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PREFACIO

El Centro de Estudios Politicos (CEP) de la Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociales de la Universidad Nacional Autonoma de M e
xico (UN AM ) me ha brindado la magnifica oportunidad de rea- 
lizar esta Antoiogia del fascismo italiano, como un primer paso 
en el acopio de material sobre el fascismo, en lengua castellana. 
para uso de estudiosos y de dirigentes politicos que han visto 
prolongarse en la historia, desde fines de la Segunda Guerra Mun- 
dial, formas tipicas y atipicas de fascismo, en todas partes del 
mundo, especialmente estas ultimas en Latinoamerica, y a las 
cuales es preciso enfrentarse con un bagaje teorico lo mas nutrido 
posible.

No se acallaba aun el eco de la ultima metralla disparada en el 
pasado conflicto mundial, cuando las burguesias, e inclusive los 
trabajadores de casi todo el orbe, creyeron, o quisieron creer — y 
en esto hubo un consenso complice—  que con ese eco desaparecia 
para siempre una epoca de la historia humana, insolita, patologica 
y demoniaca, caracterizada por el genocidio, la violencia y la 
vesania.

Las generaciones que hoy tienen menos de treinta anos no vivie- 
ron el proceso; las menores de cuarenta no lo vivenciaron, excepto 
desde el nebuloso sufrimiento de la infancia algunos, o bajo el 
prisma adjetivo de cada uno de los vencedores.

Los medios informativos pretendieron hacer creer que “ el mundo 
se habia salvado” y que nos aguardaba una era de progreso (que 
ciertamente la hubo para los grandes consorcios), de paz y hasta 
de felicidad. La guerra fria se desarrollaria entre parametros de 
competencia economica pacifica y el futuro, se pensaba que seria el 
arbitro para decidir que regimen era el mejor: el capitalista o 
el socialista, para que asi el resto de la humanidad, expectante, 
pudiera decidir libremente.

Para estas buenas conciencias (quiza un tanto estremecidas por 
la victoria china acaecida a menos de un lustro de la termination 
de la guerra) la Espana franquista era s61o> un rezago que pronto 
habria de sucumbir y el Portugal salazarista. . <ipero quien pen
saba en Portugal y en sus colonias africanas? Para estas buenas 
conciencias, el brillo del plan Marshall no les dejaba ver la cruel- 
dad de la Guerra de Corea; por el otro lado, el Llamado de Paz 
de Estocolmo pensaba calmar muchos rencores y entibiar la cal- 
deada guerra fria.

Sin embargo seguian existiendo Franco y Oliveira; Estados Uni- 
dos invadia Corea; Africa entera era casi una gran colonia, y las 
tiramas de Centro y Sud America trataban de copiar subdesarro- 
lladamente a los caidos idolos del fascismo europeo, dando asilo, 
inclusive, a sus lideres fugitivos. La situacion no era mejor en el



Asia o en el Medio Oriente. Los herederos de los perdedores de 
la guerra se retirabari a sus cuarteles de invierno, esperando la co- 
yuntura para aflorai con distintos ropajes. Aunque pasados de 
moda en la historia. los fascistas tipicos (los del fascismo europeo 
de la epoca de las rivalidades interimperialistas) siguieron operan- 
do en diversas latitudes, ya no al servicio del capital monopolico 
nacional, sino que sirviendo al capital en general; extra, inter o 
trasnacional desde la decada de los cincuenta. Hoy la extrema 
derecha mundial no vacila, como por ejemplo en Italia, en cam- 
biar su denomination de “ Movimiento Social Italiano” por uno 
mas autentico, el de “ Movimiento Social Italiano de Derecha” 
( “M.S.I. di Destra” ). y realizar su Primer Congreso International 
Neofascista en Lyon, Francia, entre el 28 y 29 de diciembre de 
1974, con participation de delegados de Italia, Alemania, Inglate- 
rra, Espana y Belgica.

El fascismo tipico es un movimiento contrarrevolucionario asin- 
totico al socialismo que se da tipicamente en la epoca de las riva- 
lidades interimperialistas, entre los capitalismos monopolicos nacio- 
nales en competencia. El fascismo atipicoi (o fascismo dependiente
o de la dependencia) es caracteristico de la etapa siguiente de la 
acumulacion capitalisi:a: el capitalismo central, trasnacional y su 
cadena periferica.

Dado que el fascismo tipico se desarrolla o puede desarrollarse 
solo en una etapa muy avanzada de acumulacion capitalista, etapa 
que Lenin caracterizo como “ superior”  el estudio serio y masivo 
del fascismo, y su ubicacion teorica y practica en el dia de hoy es 
una tarea vigente, mas aun, de grave necesidad, sobre todo para 
los pueblos del capitalismo periferico, del sector dependiente del 
gran capitalismo central, donde el fascismo atipico toma la forma 
militarista de una gendarmeria contrainsurgente internacional; so
bre todo desde la decada de los sesenta en adelante.

Por ello creemos que una antologia como la presente tiene su 
justification y suministrara materiales valiosos, en nuestro idioma, 
para enfrentar nuestro proceso politico, con referencias teoricas y 
objetivas directas.

A proposito de esta antologia, en su introduction hemos creido 
necesario intentar ubicar un modelo historico-teorico del fascismo 
en sus formas de expresion a traves de la historia, para luego, 
como objetivo especifico, establecer las diferencias entre las formas 
que el fascismo adquiere en una y otra etapa del capitalismo mo- 
nopolista y en un mur.do dominante y en uno dependiente.

La metodologia usada, ha sido la historica materialista con el 
fin de establecer relaciones entre variables economicas y variables 
de estratificacion social o variables de clase, para finalmente in
tentar la construction de un modelo de fascismo tipico y uno de 
fascismo atipico, que sirvan de base a enfoques mas actuales y 
por lo tanto a estrategias y tacticas politicas mas eficaces con 
respecto a los planteamientos en el pasado. La secuencia crono-



logica usada nos ayudara a percatarnos del proceso en sus ante- 
cedentes y evolution historicos.

La tecnica usada fue la de la revision bibliografica, para lo 
cual nuestro equipo trabajo en las bibliotecas “ Central” , “ de la 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales” y “ de la Facultad de 
Filosofia y Letras” de la UN AM , “ Institute Italiano de Cultura” 
y “ Colegio de Mexico” ; a esto se agregaron libros adquiridos es- 
pecialmente por el Centro de Estudios Politicos, mas aportes per- 
sonales del equipo de trabajo con el fin de obtener documentos 
y fuentes indirectas.

Hemos seguido la secuencia cronologica en esta antologia para 
mostrar el desarrollo del fascismo italiano desde sus origenes “ lite- 
rarios” , pasando por su estructuracion corporativa, sus justificacio- 
nes filosoficas, hasta la autodisolucion del Gran Consejo y del 
Partido, para dar una vision panoramica de todo el proceso.

El equipo estuvo integrado por las senoritas: Carmen Vazquez 
Mantecon y Jacqueline Peschard Mariscal, becarias del CEP,^ y 
por las senoritas Gabriela Durazo Villanueva y Paz Consuelo Mar
quez Padilla, quienes cumplieron trabajos de Servicio Social en la 
primera fase del proyecto. La labor, sobre todo de las primeras, 
consistio en recolection de datos, traduction, confection de fichas 
y notas. Por la actividad tesonera disciplinaria, rigurosa de este 
equipo de trabajo, labor no siempre grata o facil, les incluyo en 
estas lineas un sincero reconocimiento.

Dejo constancia tambien del apoyo del excoordinador del CEP, 
doctor Fernando Perez Correa; de su sucesor, licenciado Jean 
Casimir; del actual coordinador, profesor Gaston Garcia Cantu; 
del director de la Facultad, licenciado Julio del Rio Reynaga; asi 
como del exdirector de la Facultad, licenciado Victor Flores Olea, 
quien apoyo y alento desde un principio este proyecto.

Ademas agradezco muy especialmente las valiosas sugerencias e 
importantes observaciones de los maestros e investigadore del CEP, 
senores Eduardo Ruiz Contardo y Ricardo Fenner Vargas.

Espero que este material cuya selection se hizo sobre la base 
de los hitos mas importantes y significativos del fascismo italiano 
(una mayor amplitud escapa a las pretensiones modestas del pre
sente trabajo), tomando muy en cuenta ademas las recomenda- 
ciones al respecto implicitas en los autores de la amplia bibliografia 
sirva de base a futures estudios y sea tambien una incitacion para 
investigar un fenomeno que solo tendra su fin historico luego de 
cambios politicos y economicos profundos a nivel mundial que 
terminen o consumen las contradicciones entre clases, paises domi- 
nantes y dominados, trasnacionales y naciones subordinadas; _ es 
decir, con la agonia y muerte del capitalismo imperialista mundial.

Estimamos que el tema del fascismo italiano debera ser com- 
pletado con otras que contemplen los principales fascismos tipicos 
de la primera mitad del presente siglo, y luego por estudios de 
fascismos atipicos en cada region donde se hayan presentado, es-



pecialmente en Latir. oamerica, o donde se vayan presentando, asi 
com o un estudio critico de los principales antidotos que se les 
hayan contrapuesto c se les contrapongan en el presente, cosa que 
ha realizado Poulantzas con respecto a la respuesta de la III 
Internacional entre 1920 y 1935.

Este diagnostico dilerencial a que nos referimos, fascismos tipicos 
v atipicos — valga el simil terapeutico— . nos servira para saber si 
los medicamentos propuestos en el pasado siguen siendo validos 
para enfermedades que, aunque con sintomas parecidos, correspon- 
den a distintas causas.

La facil, mecanicista y falsa perspectiva de englobar los regi- 
menes de Hitler, Duvalier, Nasser, Mussolini, Peron, Franco, Ata- 
turk o Pinochet en un mismo rubro, ademas de ser teoricamente 
incorrecto, en la practica se traduce en tacticas y estrategias mio- 
pes o inocuas, y que por lo tanto en nada ayudan al avance de 
los pueblos hacia etapas superiores de organization, humanismo y 
libertad.

Ciudad Universitaria, Mexico, D. F., marzo de 1975



IN TRO D U CTIO N

1. El fascismo y la etapa del capitalismo monopolista imperialista

a) Fase imperialista de la economia

Aproximadamente dos anos despues del estallido de la Primera 
Guerra Mundial, V. I. Lenin escribe en Zurich un folleto que sale 
a la luz en Petrogrado a comienzos de 1917: El imperialismo, fase 
superior del capitalismo/  donde plantea la nueva fase por la que 
el capitalismo monopolista pasaba desde los inicios del siglo xx : la 
etapa imperialista.

El imperialismo, para Lenin, es una etapa nueva del desarrollo 
de los monopolios y sintetiza su historia en tres periodos:

1. La decada de 1860 a 1870, en que culmina la libre com- 
petencia y los monopolios estan recien germinando;

2. Desde la crisis de 1873 hasta fin de siglo, en que empiezan 
a manifestarse los cartels, y

3. Desde comienzos de siglo en adelante, en que los cartels 
dominan la vida economica y en la cual el capitalismo pasa a una 
etapa superior: el imperialismo, o dominio del capital financiero, 
periodo en el cual el capitalismo llega a su grado mas alto.

Mas adelante nuestro autor plantea los rasgos fundamentales que 
debiera tener una definition de imperialismo:

a) Concentration de la production y del capital en alto grado, 
creation de monopolios que dominan la vida economica;

b)  Fusion del capital bancario con el capital industrial, creando 
el capital financiero y por consecuencia la oligarquia financiera;

c) Exportation de capitales;
d) Formation de asociaciones internacionales monopolistas de 

capitales que se reparten el mundo;
e) Termination del reparto territorial del mundo por las gran- 

des potencias.

Junto a los rasgos mencionados, sin embargo, habria que en- 
fatizar la rivalidad entre estos imperialismos nacionales que los 
condujo a la Primera Guerra Mundial, durante la cual se escribio 
el folleto, y la Segunda, que su autor no habria de vivir.

Este enfasis nos lo entrega un cuarto de siglo mas tarde Paul 
Sweezy.en su Teoria del desarrollo capitalista,2 al definir al impe
rialismo como una etapa en la cual:

1 Lenin, V. Ilich, El imperialismo, fase superior del capitalismo, Moscu- 
TJRSS, Editorial Progreso, pp. 18 y 88.

2 Sweezy, Paul, Teoria del desarrollo capitalista, Mexico, Fondo de Cul- 
tura Economica, 1974, p. 337.



a) Algunos paises avanzados se encuentran en un piano de 
competencia con respecto al mercado de productos industria- 
les . . . ;

b) Una dura rivalidad en el mercado mundial, la que conduce 
alternativamente a la competencia a muerte y a combinaciones 
monopolicas internacionales (lo cursivo es nuestro).

En esta epoca de conflictos y de rivalidades entre los imperia- 
lismos nacionales surge un fenomeno politico, social, europeo, ca- 
racterizado como fascismo tipico y que expresa la cohesion de la 
burguesia y pequena burguesia en torno a un capitalismo en ex
pansion frente a la amenaza de un proletariado en efervescencia 
que amaga internamente al sistema, ya amenazado desde el exterior 
por la competencia de otros estados imperialistas.

Estas circunstancia s tipifican al imperialismo aleman y al ita
liano, e incluso al espanol, en cuyos paises se dieron fascismos ti- 
picos, en comparacion con Inglaterra o Estados Unidos donde tal 
amenaza no existia; o en Rusia, donde el proletariado paso de 
la amenaza a la conquista del poder; o en Hungria de Bela Kuhnn, 
donde ese poder no pudo mantenerse; o en Francia, donde el 
golpe fascista aborto en 1934.

El planteamiento de esta etapa del desarrollo de la acumulacion 
capitalista nos senala y encuadra el periodo historico donde el 
fascismo se desarrolla. tipicamente, nos muestra el terreno fertil y 
al mismo tiempo deja fuera de el a otras manifestaciones politicas 
tales como el bonapartismo, el militarismo, el totalitarismo. la 
drama o la dictadura ya que si bien el fascismo tipico tiene mucho 
de dictadura, tirania totalitaria militarista, no todo militarismo 
(verbigracia el Imperio Turco), ni toda dictadura (por ejemplo la 
dictadura peruana), ni toda tirania (verbigracia la de Rosas en 
Argentina) han sido o son fascistas.

Sin embargo, la ubicacion de los fascismos tipicos en una etapa 
definida de la historia economica no agotan su caracterizacion, sim- 
plemente muestran his circunstancias economicas donde el feno
meno se puede desarrollar y donde de hecho se desarrollo, y ademas 
la unica donde tipicamente puede desarrollarse.

En el fascismo la competencia monopolica interna cede paso, 
presentando un frente comun, a la competencia inter-naciones en 
que el reparto colonial del mundo y la exportation de capitales 
son la “ solution” imperialista para un “ capitalismo en huida ha- 
cia adelante” , como nos dice Nikos Poulantzas, en su obra Fascis
mo y dictadura,3 mismo frente que ha derrotado la amenaza interior 
de su proletariado. Frente unido capitalista que ha aprendido la 
lection sovietica, como la segunda llamada historica de atencion. 
La primera fue la Comuna de Paris en 1871.

3 Poulantzas, Nikos, Fascismo y dictadura, Mexico, Ed. Siglo X X I, 1974, 
p. 108.



De esta suerte, quien “no quiera hablar de capitalismo, que 
calle tambien en lo tocante al fascismo” , dice Max Horkheimer 
en una frase muy citada de su Faschismus und Kapitalismus, mas 
tarde, Nikos Poulantzas4 rebate a Horkheimer manifestando que 
su aserto es con todo rigor falso y que “ es el que no quiere hablar 
de Imperialismo quien deberia tambien callarse en lo que a 
fascismo se refiere” .

b) Italia
Para ilustrar lo anterior, el caso italiano es claro. Desde la pro

clamation del reino de Italia en 1861, fecha con que se sella su 
unidad, pasa por una etapa de progreso que termina en 1885, 
luego por un periodo depresivo que finaliza con el siglo para 
rematar finalmente en un lapso de tiempo de auge que va desde 
los comienzos del siglo x x  hasta finales de la Primera Guerra.

A fines de siglo, en Italia, no se habia realizado ni la reforma 
agraria ni la revolution burguesa. Sus materias primas eran escasas, 
no poseian carbon y sus yacimientos de hierro eran pequenos. 
Debido a la sequia en el sur, su agricultura era atrasadisima. Sus 
ferrocarriles estaban con un retraso de 20 anos respecto a otros 
paises europeos. A su pesada deuda publica se sumaba la penetra
tion del capital frances y del ingles. Pero hay cifras que nos sumi- 
nistra Gaetano Salvemini en su Le Origini del Fascismo in Italia/  
v que revelan un desarrollo considerable. Los 1 800 kilometros de 
vias ferreas que habia en 1859 aumentan a 13 800 en 1914. Su 
flota mercante que en 1862 totalizaba 10 000 toneladas, llega en 
1914 a 933 000. Los 2 000 000 de toneladas de carbon que se im- 
portaban en 1881 suben en 1913 a l l  000 000. Las plantas electricas 
que comienzan a instalarse recien en 1880, ya en 1914 estan pro- 
duciendo 23 000 000 000 de kilowatts/hora. El ahorro bancario (es 
de notar su gran signification en el capital financiero) sube de 
781 000 000 de liras en 1881 a 4 700 000 000 en 1913.

Desde 1894 comienza la fusion del capital bancario y el capital 
industrial, haciendo nacer el capital financiero. Se produce pues 
un periodo de expansion, dando nacimiento al gran capital italiano. 
Se crea la Banca Comercial Italiana con capitales alemanes. La 
production de acero crece en 13 anos (1900-1913) de 300 000 a
1 000 000 toneladas.

Tambien Robert Paris® nos da importantes datos acerca de la 
concentration del capital:

En 1902 la sociedad Elba creada en 1899 por un grupo capita
lista belga para la explotacion de las minas de la isla, paso a
control de la Sociedad Siderurgica de Savona y, a traves de ella,

4 Ibid., p. 7.
5 Salvemini, Gaetano, Le Origine del Fascismo in Italia, Milano. Feltri- 

nelli, 1966.
6 Paris, Robert, Le Origini del Fascismo, Milano, Mursia, 1970, p. 18.



el control de la Terni, que habia sido fundada en 1884 por el 
Credito Mobiliario y la Banca General. Se llega asi en 1904 a la 
creation de la Savona-Elba. Al ano siguiente, esta se fusiona 
con la Sociedad de Altos Hornos de Piombino, fundada en 1897 
dando vida a la Ilva (Altos Hornos y acerias de Italia), que 
tuvo asi el control de los centros industriales de Piombino y de 
Bagnoli. Como consecuencia de la caida del Credito Mobiliario 
y de la Banca General, hacia pasar las acciones de la Terni a 
las manos de la Banca Comercial que ya tenia, a traves de la 
Savona-Elba, buena parte de las acciones de la Ilva. La crisis 
financiera de 1907 agravo la situation de las finanzas de la 
siderurgia y las principales plantas siderurgicas italianas -—Elba 
Piombino, Savona, Minerias italianas y Ligure Metallurgica—- 
trataron de constituir una sociedad con la participation de la 
Ilva. El capital de las sociedades siderurgicas pasaba de 
71 700 000 de liras en 1900 a 312 000000 de liras en visperas de 
la guerra.

A  esto habria que agregar el boom  automovilistico que

de 1904 a 1907 el capital de la industria automovilistica su- 
bio de 8 a 90 millones en relation con 70 sociedades construc
to r s  que empleaban cerca de 12 000 obreros- Aun mas, casi la 
mitad del capital estaba concentrado en Turin, que contaba 
con veinte sociedades automovilisticas, y entre estas la Fiat que 
aparece muy pronto como la mas importante, con un capital 
que crece de 9 millones en 1906 a 17 millones en 1912, para 
subir a 25 millones a la entrada de Italia en la guerra.7

A  la situation antes descrita habria que agregar que a pesar 
de las derrotas italianas en Abisinia, Dogali (1887) y Adua (1896), 
el imperialismo italiano conquista Libia, obtiene Tsien-Tsin en 
territorio chino y se posesiona de Somalia y Tripolitania.

En visperas del fascismo, Italia es un pais imperialista con 
ciertos deficits y caracteristicas desventajosas en comparacion 
con otros paises imperialistas a pesar de haber salido vencedora 
de la Primera Guerra Mundial. La etapa siguiente de agudiza- 
cion de la rivalidad interimperialista, la encontrara con un desarro
llo de la lucha de clases que veremos mas adelante y que enfrentaban 
la option socialista y la option fascista frente a un arbitro, Giolitti, 
que defendia una democracia burguesa liberal, en transito de 
muerte.

c) Alemania

No obstante las aiferencias espetificas, el caso de Alemania no 

7 Ibid., p. 19.



dista mucho del italiano. Siguiendo las cifras que nos suministra 
Lenin citamos:8

j Menos de una centesima parte de las empresas tienen mas de 
3/4 de la cantidad total de la fuerza motriz de vapor y electrical 
j A los 2 970 000 pequenos establecimientos (hasta 5 obreros es- 
pecializados) que constituyen el 91% de todas las empresas, co- 
rresponde unicamente el 7%  de la fuerza electrica y de vapor! . .  . 
En 1907 habia en Alemania 586 establecimientos que contaban 
con 1 000 obreros o mas. A  esos establecimientos correspondia 
casi la decima parte (1 380 000) del numero total de obreros 
y casi el tercio (32% ) del total de la fuerza electrica y del vapor. 
El numero de cartels era en Alemania aproximadamente de 250 
en 1896, y de 385 en 1905, abarcando cerca de 12 000 estable
cimientos (citado por Lenin en doctor Riesser, Die deutschen 
Grossbanken und ihre Konzentration. . Berlin, 1912).

El sindicato hullero del Rhin y Westfalia, en el momento de 
su constitution, en 1893, concentraba el 86.7% de toda la pro
duction del carbon de aquella cuenca y en 1910 disponia ya 
del 95.4% (citado por Lenin en doctor Fritz Kestner, Der Orga
nizationszwang. . Berlin, 1912).

Las fabricas se han agrupado en sindicatos regionales: el de 
Alemania del sur, el renanwestfaliano, etcetera. Rigen unos pre- 
cios de monopolio: j de 230 a 280 marcos el vagon, cuando el 
costo de production es de 180 marcos! Las anteriores cifras co- 
rresponden a la industria del cemento. Como se ve el proceso de 
concentration alemana de la epoca es fuerte y notable. Con 
respecto al capital bancario, Lenin menciona los siguientes datos 
extraidos del libro de Alfred Ladsburgh, Fiinf Jahren d Bank- 
wewen, Die Bank, 1913-

En el ejercicio de 1907-1908 los depositos de todos los bancos 
anonimos de Alemania que poseian un capital de mas de un 
millon de marcos, era de 7 000 millones de marcos; en el ejer
cicio de 1912-1913 habia ascendido a 9 800 millones. Un aumento 
en un 40%  en cinco anos con la particularidad que de esos 2 800 
millones de aumento, 2 750 millones de marcos. Los datos de 
Riesser que en forma abreviada aducimos a continuation, mues- 
tran la rapidez con que a fines del siglo xix y a principios del 
xx  se ha efectuado la concentration bancaria en Alemania.

Seis grandes bancos berlineses tenian

Ano 1895 16 sucursales y 42 establecimientos 
Ano 1911 104 sucursales y 450 establecimientos

8 Lenin, V. Ilich, op. cit., pp. 19 y ss.



En Alemania no hay trusts, sino “ solamente”  cartels, pero al 
pais lo dirigen cuando mas 300 magnates del capital, y su nu- 
mero disminuye sin cesar. Seis grandes bancos berlineses estaban 
representados, a traves de sus directores, en 344 sociedades indus- 
triales y a traves de sus miembros de sus consejos de administra
tion en otras 407, o sea en un total de 751 sociedades. En 289 
sociedades tenian a dos de sus miembros en los consejos de ad
ministration u ocupaban en ellos la presidencia. Entre esas so
ciedades comerciales e industriales hallamos las ramas industria- 
les mas variadas: companias de seguros, vias de comunicacion, 
restaurantes, teatros, industrias de objetos artisticos, etcetera. Por 
otra parte, en los consejos de administration de seis bancos habia 
(en 1910) 51 grandes industriales, entre ellos el director de la 
casa Krupp, el de la gigantesca compama naviera Hapag 
(Hamburgamerika Linie), etcetera (op. cit., Riesse y Jeidels, 
Das Verhaltnis der Deutschen Grossbatnken. . . ) .

Segun los datos de El Economista aleman, el beneficio medio 
anual (emisiones de valores de las empresas industriales) fue de 
38.6%  en 1895 y de 67.7% en 1898.

Ademas Alemania exporta capitales en 1902 por valor de . . . .  
12 500 000 francos y en 1914 por valor de 44 000 000 000 de 
francos.

Por ultimo hay que mencionar aqui que ya en 1899 Alemania 
tenia un millon de millas cuadradas con una poblacion de 14.7 
millones de habitantes en posesiones coloniales. Los ferrocarriles 
aumentan de 43 000 kilometres en 1890, a 68 000 en 1913. Lo 
mismo que sus exportaciones a paises dependientes de ella, au- 
menta de 1889 a 1908 en un 92% y a los paises no dependientes 
de ella en un 87%-

En otros terminos, a comienzos de la Primera Guerra Mundial 
la concentration de capital financiero y su expansion imperialista 
es de una gran magnitud, y aunque golpeado por la derrota be- 
lica y con indices mucho mas reducidos, desea regresar a su 
estado anterior y resurgir con mayor fuerza. Pero dos enemigos 
se le oponen: el externo, simbolizado por el Tratado de Versalles 
impuesto por los imperialismos vencedores de esta primera esca- 
ramuza de la rivalidad interimperialista; y el interno: el socia- 
lismo y los comunistas, es decir, la efervescencia revolucionaria 
del proletariado y sus aliados, la social democracia. El fascismo 
nacional-socialista nacera para veneer a los primeros y enfren- 
tarse a los segundos con un capitalismo cohesionado y una bur- 
guesia tambien cohesionada alrededor de una “ clase reinante”  
(la pequena burguesia), aunque no gobemante, como lo era la 
gran burguesia.

Ahora bien, seria necesario preguntarse por que la burguesia 
opta por el fascismo y no por un modelo de superexplotacion 
en los marcos de la democracia burguesa. Una respuesta tenta-



tiva seria la siguieate; en el contexto de rivalidades entre im- 
perialismos nacionales, amenazados en lo interno por la presion 
proletaria y con una burguesia no cohesionada, solo un proyecto 
fascista puede lograr la superexplotacion autc.ritaria y la mili
tarization de la burocracia estatal; es decir, su conjuncion con la 
burocracia castrense con el fin de servir el proyecto del gran capital 
monopolico imperialista, amagado desde ambos frentes el externo
V el interno. Este mecanismo de fortalecimiento del gran capital, 
repetimos, es la superexplotacion autoritaria.

“ Los capitales norteamericanos empiezan a llegar a Alemania 
y hasta 1931 prosigue la inversion mas enorme de la historia fi- 
nanciera que alcanzara la cifra total de 30 000 millones de marcos 
oro” (Knicker Bocker, {Alemania, fascismo o comunismo?, 1932, 
citado por Daniel Guerin en Fascismo y gran capital) ,9 con lo 
cual el pais eleva en un tercio su capacidad productiva industrial. 
Cifra importante pues recien termina el periodo de la gran crisis 
de fines de la decada de los 20.

En su enjundioso analisis La economia alemana bajo el nazis- 
mo, Charles Bettelheim10 periodifica de la siguiente manera la 
historia de los monopolios alemanes:

1. Los anos que van de 1860 a 1870 senalan el punto culmi- 
nante y el limite del desarrollo de la libre competencia. Los 
monopolios no constituyen por entonces mas que embriones ape- 
nas visibles. 2. Tras la crisis de 1873 se inicia un periodo de 
amplio desarrollo de cartels, que, a pesar de todo, constituyen 
todavia una exception. 3. Tras el auge economic© de finales 
del siglo xix y de la crisis de 1900-1903, los cartels se convierten 
en una de las bases de la vida economica, considerada en su 
conjunto.

De esta suerte el numero de cartels en Alemania aumento de
4 en 1865 a 250 en 1896, a 600 en 1911 y a 2 500 en 1925. Todo 
lo anterior, no obstante el feroz periodo inflacionario, las repara- 
ciones de guerra, gracias a una mayor explotacion de los obreros 
alemanes, el gran capital se beneficia grandemente. Bettelheim 
cita al profesor Lederer quien estima “ entre 24 y 28 mil millones 
de marcos oro la suma de salarios no pagados realmente, bene- 
ficiandose con ello la industria” , los monopolios, el capital finan- 
ciero aleman. Sin embargo, la pesada deuda externa por pres- 
tamos y reparaciones de guerra fue la forma que tomo en esa 
epoca la rivalidad interimperialista. Ademas no se debe olvidar 
que para 1913 Alemania ocupaba, detras de Gran Bretana y 
Francia, el tercer lugar como pais exportador de capitales.

9 Guerin, Daniel, Fascismo y gran capital, Ed. Fundamentos, Madrid,
1973, p. 55.

10 Bettelheim, Charles, La economia alemana bajo el nazismo, Madrid, 
Ed. Fundamentos, 1973, p. 94.



Cuando nos referimos al marco economico (etapa de las riva
lidades interimperialistas) no queremos decir con ello que el 
fascismo sea el efecto mecanico de una causa como la descrita, 
sino tan solo el marco coyuntural en el cual se produce un auge 
de la lucha de clases que repercuta en burguesias no totalmente 
cohesionadas, amagadas por el avance proletario (en un proceso 
de crisis economica de la posguerra hasta 1921; recuperation 
economica^ e impulso creciente, aunque fluctuante, hasta 1929; 
crisis economica aguda de 1929-1931) .1:L Un fascismo sin una aguda 
lucha de clases previa, es inconcebible, y es precisamente ante esta 
eventualidad que surge tanto en su forma tipica (decadas del 
20 y del 30 en Europa) como atipica (fascismo militarista de la 
dependencia).

Es importante a esta altura plantear dicha diferencia por cuan- 
to su diagncstico diferencial permite nuevas estrategias y distin- 
tas taCticas para los movimientos revolucionarios y /o  antifas- 
cistas.

Ambos comparten motivaciones: A) Endogenas; aguda lucha 
de clases, crisis economica que afecta a una pequena burguesia 
que se une al gran capital y que aspira a transformarse en “ clase 
reinante” . Avance proletario, pero sin la fuerza, la cohesion o la 
correcta interpretation historica como para llegar al poder. As- 
pectos ideologicos e historicos particulares que se permeabilizan 
en la clase burguesa y pequeno burguesa. B) Exogenas: apoyo 
international.

Sin embargo, en el primer caso tenemos rivalidades interim
perialistas que en el segundo no se dan. Seria ridiculo pensar en 
sustanciales rivalidades de burguesias autonomas en cuanto a mer- 
cados o exportation de capitales, en los casos de Uruguay, Bolivia, 
Paraguay y Chile, donde sus actuales economias son subsidiarias, 
dependientes y dominadas por el capitalismo de las grandes me
tropolis.

O  en el segundo caso una politica “ contrainsurgente”  dirigida
V fmanciada desde el extranjero, que en el primer caso no se dio 
excepto en la intervention nazifascista en Espana, no decisiva, y 
compensada en pequena medida por las brigadas Internationales. 
Sin embargo, ambas situaciones comparten, desde su punto de vista 
clasista, la cohesion en haz ( haz. =  fascio) de una burguesia bajo 
el amparo y estimulo o de un populismo militarizado, o en el 
segundo caso bajo un ejercito entrenado en el extranjero como 
parte de un programa “ contrainsurgente”  emanado de la guerra 
fna o de condiciones geopoliticas de reparto de areas de influencia.

Previo al desencadenamiento de los fascismos tipicos, las grandes 
potencias crearon fallidos mecanismos para “ regular”  las tensiones 
que expresaban las rivalidades interimperialistas, como la Entente 
la Tripe Alianza, el Pacto de Londres, la Liga de las Naciones'

11 Poulantzas, Nikos, op. cit., pp. 53-54.



etcetera. Pero fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, 
las batallas que definieron la disputa acallada, desde luego, pre- 
viamente por la amenaza proletaria en los frentes internes. Por 
ello el fascismo es antiobrero y por lo tanto aquello que gene- 
ricamente se denomina antisocialista o anticomunista o antimar- 
xista. Esta ultima denomination expresa un concepto mitificado 
que por su generalidad incoiporaria a su seno a todas aquellas 
fuerzas antimperialistas (cristianos, masones, liberales y naciona- 
listas, de izquierda) que eventualmente podrian formar alianza 
con los partidos tradicionales y no tradicionales de ideologias mar- 
xista (comunistas. socialistas, trotskistas, maoistas. “ castristas”  y 
otras corrientes en que hoy florece la izquierda mundial). Mas 
precisamente, la sustitucion del estereotipo “ anticomunista” por 
uno cuyo concepto sea mas comprensivo: “ antimarxismo” .

Resumiendo:

a) El fascismo tipico europeo se dio o pudo darse en el periodo 
del capital financiero imperialista nacional, en competencia y riva- 
lidad con otros. capitalismos imperialistas europeos;

b ) En esta etapa finaliza el reparto territorial del mundo por 
los paises imperialistas;

c) Es una epoca de exportation de capitales;
d) La coyuntura para que nazca en este periodo se debe a una 

debilidad o no cohesion de las burguesias ante el avance prole- 
tario que lleva la lucha de clases a un nivel muy alto;

e) La burguesia y la pequena burguesia se cohesionan en un haz 
(fascio) para atacar al proletariado, bajo la egida del gran capital 
monopolitico, el mayor beneficiado;

/)  El proletariado es el enemigo interno, y los otros paises los 
enemigos externos de este capitalismo en ascenso pero amenazado;

g) Es un fenomeno asintotico a la revolucion socialista;
h) El fascismo tipico comienza en la etapa imperialista y ter- 

mina con ella; por lo tanto, fuera de la crisis del capitalismo im
perialista, del socialismo que avanza y de una aguda lucha de clases. 
el fascismo tipico es inconcebible;

i) El fascismo tipico es un fenomeno netamente europeo de la 
posguerra primera y de crisis mundial del sistema imperialista 
nacional.

Hemos mencionado la amenaza que para las burguesias euro- 
peas significo el avance del proletariado organizado ya desde la 
segunda mitad del siglo xix. Hay hechos muy significativos que 
demuestran la agudizacion de esta lucha y el avance revolucio- 
nario de la clase obrera.



La primera huella de una solidaridad internacional entre los 
trabajadores, la encontramos en un manifiesto de los obreros lio- 
neses a sus hermanos de Inglaterra, publicada en L’Echo de la 
Fabrique del 27 de mayo de 1832.

Pero en los medios de emigrados politicos fue donde la idea de 
una organization internacional tomo cuerpo. La primera forma
tion notable fue, sin duda, la Joven Europa de Mazzini en 1834. 
En marzo de 1846, los cartistasy los proscritos fundan en Londres 
la Association Democratique, creada en Bruselas por los radicales 
belgas, franceses y alemanes, cuyo vicepresidente es Marx. En In
glaterra, donde en 1853 hay unos 4 380 proscritos (de los cuales 
2 500 son polacos, un miliar franceses, 260 alemanes), un Co
mite Central Democratico Europeo, formado en 1850 por Ledru- 
Rollin, Mazzini, A. Ruge y el polaco Darasz, nace practicamente 
muerto. Pero en agosto de 1856 la reunion de los proscritos de 
la Comuna Revolucionaria (fundada en 1852 por F. Pyat, Caus- 
sidiere y Boichot), los cartistas de un International Comitee, 
socialistas polacos y comunistas alemanes dan nacimiento a una 
International Association.12

La primera Internacional o Asociacion Internacional de Tra
baj adores se funda en 1864 y ya antes de una decada (1871) 
se producen los sucesos de la Comuna de Paris. Ahi la burguesia 
comprende la diferencia entre los movimientos liberales y roman- 
ticos que inquietan a Europa y un movimiento donde la tonica 
es dada por los obreros. En 1883 aparece en Alemania Das 
Kaipital, de Karl Marx, y tres anos mas tarde ve la luz la primera 
traduction al italiano. El proletariado ya dispone de una herra- 
mienta coherente de caracter teorico para dirigir su praxis. En 
1892 Antonio Labriola funda el Partido Socialista Italiano y 
cuatro mas tarde (1896) se funda la Segunda Internacional. En
1904 se realiza el V III  Congreso del PSI y al ano siguiente en
1905 se produce en Rusia la Revolution de Febrero que triunfa 
definitivamente en octubre (noviembre) de 1917. Anteriormente, 
en junio de 1905 se crea en Chicago la IW W  (International W or
kers of the W orld). En Italia nace en 1906 la Confederation 
General del Trabajo y en 1912 la Union Sindical Italiana. En 
mayo de 1918 se funda la Union Socialista Italiana. En marzo 
de 1919 se crea la Tercera Internacional y ese mismo mes el PSI 
se adhiere a ella. Ese mismo ano surge en Alemania el Movimiento 
Espartaquista y son asesinados Karl Liebknecht y Rosa Luxem-

12 Kriegel, Annie, Las Internationales obreras, Barcelona, Ediciones Mar
tinez Roca, S. A., 1972, pp. 15-16.



burgo. En Francia se atenta contra la vida de Clemenceaur, aboga- 
do defensor junto a Zola, de Dreyfuss. Dias mas tarde se realiza el 
Primer Congreso del Kommintern. En los meses de agosto-sep- 
tiembre de 1920 los obreros turineses ocupan las fabricas. En 
enero de 1921 nace el Partido Comunista Italiano y ese mismo 
ano realiza su Primer Congreso. En octubre de 1920 se efectua 
en Halle (Alemania) un Congreso Comunista y al finalizar el ano 
aparece el Partido Comunista Frances en el Congreso de Tours. 
En 1922 se produce el Primer Pleno del Kommintern y el Primer 
Congreso del Partido Comunista de China. El 30 de diciembre de 
ese mismo ano se funda la URSS.

Los datos recien mencionados, sin embargo, caerian en un 
total esquematismo si no mencionaramos la organization de otras 
fuerzas que sin ser ideologicamente proletarias, no fueron tampoco 
ejemplos de la derecha recalcitrante expresada por la “ Action 
Frangaise” (nacida en 1899), o por el “ N.S.D.A.P.”  (fundado en 
1920), o por el P.N.F. (creado en 1921). Nos referimos a la 
position mas liberal o  “progresista” de la Iglesia Catolica, ya 
anunciada desde 1891 por el Papa Leon X III  en su enciclica 
Rerum Novarum.

En 1904 el Papa Pio X  levanta.la prohibition para los catolicos 
de intervenir en politica que existia desde la toma de Roma por 
Garibaldi. Esto permitio a don Luigi Sturzo la creation de la 
Union Popular Catolica y luego en 1919 el Partido Popular Ita
liano que en poco tiempo logra una gran cantidad de adeptos.

Esta tercera position de la Iglesia, que expresa corrientes de 
una burguesia liberal y de la pequena burguesia dentro de su seno, 
fluctuara historicamente a traves de pactos y alianzas entre los 
polos de la lucha de clases y de ahi, pasando por las lineas poli- 
ticas que permiten enciclicas como Quadragesimo Anno y final- 
mente Mater et Magistra y Ecclesiam Suam, llega hasta los par- 
tidos democratacristianos modernos y a las otras organizaciones 
mas progresistas dentro de la institution.

Sin embargo, habria que mencionar tambien otro elemento de 
la pequena burguesia que intenta abrirse paso desde 1903 me- 
diante la creation en Stuttgart del “ Instituto para el Estudio de 
las Clases Medias” .

Este instituto tiene su Primer Congreso International en Lieja 
en 1905, su Segundo Congreso International en Viena en 1908 y su 
Tercer Congreso International en Miinchen en 1911. Su comite 
central se radica en Bruselas. Sus lideres son el ministro belga de 
Industria y Trabajo Hector Lambrechts y el senor Stevens, director 
general de Ensenanza Industrial. Durante la Primera Guerra Mun
dial traslado su sede a Berna y en 1919 regresa a Bruselas; en 1920 
sus estatutos son aprobados por decreto real.

Pero lo interesante de este movimiento con tendencias mesocra- 
tas, esta en su Conferencia de Paris de 1910 en donde se propone 
la creation de una “ Liga Internacional de las Clases Medias” , a



semejanza, suponemos, de la Segunda Internacional, pero en opo- 
sicion a ella.

Mas tarde, en 1923, cuatro anos de fundada la Tercera Inter
nacional, la Union Suiza de Artes y Profesiones propone la crea
tion de la “ Union International de las Clases Medias” (Interna- 
tionaler Mittelstands Bunds) con sede en la ciudad de Bema. En 
junio de 1923 en Estrasburgo se propone relaciones entre el instituto 
y la union internacional. Pocos meses mas tarde, el 18 de septiem- 
bre de 1923, se reunen en Berna los promotores de la union inter
nacional y fundan la “ Union Internacional de las Clases Medias” . 
Los detalles de la organization se posponen para el Congreso de 
Pans, a realizarse en la segunda quincena de mayo de 1924 (datos 
extraidos del articulo del doctor Vincenzo Magaldi) ,13

En otros terminos, y en el campo de la lucha de clases, casi no 
hay pais del continente europeo donde no se plantee el socialismo 
y la revolution, con todas las variantes posibles del proceso. Se 
multiplicaji las asociaciones obreras, los sindicatos. La segunda y 
tercera decada del presente siglo se caracterizan por el deseo de 
las mayorias obreras europeas de seguir el ejemplo sovietico y su 
revolution triunfante. Pero es al mismo tiempo el periodo en el 
cual estos mismos paises son agitados por movimientos politicos 
de ultraderecha que son asintoticos, usando la expresion matema- 
tica, al socialismo. Pero tambien se dan formas como las mesocratas, 
de las cuales podriamos decir que el PPI de don Luigi Sturzo son 
una manifestation, y la “ Union Internacional de las Clases Me
dias” , un intento internacionalista.

Y  en esta contienda de clases, no es extraho que en muchas oca- 
siones pueda surgir como “ el principal enemigo” no el polo clasista, 
sino aquel sector social mas cercano al cual hay que arrebatar las 
banderas de lucha y con el cual no se cuenta totalmente. Asi se 
explicarian los fuertes ataques del fascismo contra el liberalismo, 
eventual “puente de plata” , de la derecha en favor de la izquierda 
o los ataques del socialismo en contra de la socialdemocracia, even
tual “ puente de plata” de la izquierda en favor de la derecha. A 
los ojos del fascismo, el liberalismo aparece “ traicionando”  la con- 
trarrevolucion- A los ojos del socialismo, la socialdemocracia apare
ce “ traicionando” la revolution. Las respuestas terceristas mesocra
tas son el vano intento de demostrar a la burguesia que hay un 
camino intermedio tal vez menos doloroso y mas favorable.

En este periodo se dan revoluciones, fallidas y triunfantes (Hun- 
gria, U R SS), asi como contrarrevoluciones tambien fallidas y triun
fantes (Francia, Italia).

En tom o a la revolution socialista surgen movimientos y parti- 
dos — exceptuando aqui al movimiento obrero organizado propia- 
mente tal socialistas, comunistas, maximalistas, anarquistas, so-

13 Magaldi, Vincenzo, Per un Congresso Jnternazionale delle Classi Medie, 
Roma, Rassegna della Previdenza Sociale, mayo de 1924, ano n, num. 5.



cialdemocratas. Alrededor de la contrarrevolucion nacen tambien 
en toda Europa, nacionalistas, fascistas, intervencionistas y circulos 
de ex-combatientes (Lappo en Finlandia; Fascismo en Italia; Na- 
cional-socialismo en Alemania; Action Frangaise, Croix de Feu, 
Jeuneusses Patriotes, Solidarity Francaise, Faisceau, Camelots du 
Roi, Legion de Voluntaires contre le Bolchevisme en Francia; Fa- 
lange JONS en Espana; Ustachismo en Croatia; Nasjonal Samling 
en Noruega; y otros movimientos de igual indole en Portugal, Ru
mania, Austria, Polonia, Inglaterra, Hungria, Holanda, Dinamarca, 
Belgica, etcetera).

En los ambitos italiano y aleman, con grandes masas en paro 
forzoso, la composition de clases de los fascismos se nutre de gran 
cantidad de estos elementos, asi como de soldados desmovilizados 
y elementos de la pequena burguesia (empleados, pequenos comer- 
ciantes, campesinos, medios, pequenos industriales, profesionistas 
y artesanos) que a pesar de la crisis, se resisten a pasar al campo 
proletario. Y  esto porque desde el punto de vista clasista, juega 
un papel mas importante en el pequeno burgues su status que su 
ingreso pecuniario. El papel, por ejemplo, de un empleado de bajos 
ingresos se presenta en la escala como “ mas alto”  que el de un 
obrero que le doble en ingresos. Por ello, es solamente cohesionan- 
dose alrededor de la burguesia que estos grupos sociales pueden 
mantener la precariedad de su status que, por otra parte, el prole
tariado a traves de sus epigonos amenaza con hacer desaparecer 
en pro de una nueva conception del hombre, la sociedad y el tra
bajo, teoria que el pequeno burgues esta impermeabilizado para 
aceptar, respecto a la cual tiene prejuicios que actuan como reflejos 
condicionados y que asustado, tiene miedo de enfrentar en la prac- 
tica. Su alianza lo convertira — mediante el fascismo—  en una clase 
reinante, es decir con poder formal, en beneficios de la alta bur
guesia que, como clase gobernante, mantendra y solidificara su 
poder real, ya que la pequena burguesia representa la pequena 
production y la pequena propiedad que no explota directamente 
trabajo asalariado o solo en ciertas ocasiones. Sin embargo, como 
muy bien apunta Poulantzas,14 a esta se agrega tambien una “ nueva 
pequena burguesia” constituida por los

trabajadores asalariados no productivos desarrollados en el pe
riodo de paso del modo de production capitalista al estadio de 
capitalismo monopolista. Trabajadores asalariados pertenecientes 
a la esfera de circulation del capital y de los que contribuyen a 
la realization de la plusvalia, empleados asalariados del comer- 
cio, de los bancos, de los seguros, de las oficinas de venta, de 
publicidad, etcetera, asi como los empleados de los servicios. ..  
funcionarios de Estado y asalariados no productivos cuya fun- 
cion, por medio del Estado es asegurar la reproduction de las

14 Poulantzas, Nikos, op. cit.



condiciones de production de la plusvalia. Estos trabajadores no 
producen plusvalia.

Al respecto Leon Trotsky15 anota: el fascismo “en sus origenes 
es un movimiento plebeyo, dirigido y financiado por el gran poder 
capitalista. Surgio de la pequena burguesia, de las capas proletarias 
mas bajas y hasta cierto punto, hasta de las masas proletarias” ; 
y mas adelante, “ la fase de apoyo germina para el fascismo en la 
pequena burguesia” . En su escrito What N ext?,16 de septiembre de 
1932, nos dice:

A  traves de su agente fascista, el capitalismo moviliza a las 
masas enfurecidas de la pequena burguesia, las bandas de lum- 
penproletarios desmoralizados y a todos los innumerables seres 
humanos que el capitalismo financiero ha lanzado a la deses- 
peracion y al frenesi.

Con respecto al lumpen, este vive precisamente como expresion 
del sistema capitalista del cual extrae las menguadas condiciones 
de su supervivencia. Merodea alrededor de su basurero fisico y 
moral. En situaciones de crisis y aguda lucha de clases opta por 
sus “benefactores” . Solo en un periodo de construction socialista, 
puede ser absorbido por el proletariado, y en un periodo no muy 
breve, integrarse a sus filas.

Antonio Gramsci17 nos expresa la constitution pequenoburguesa 
de fascismo con las siguientes palabras.

Los fascios de combate nacieron al dia siguiente de la guerra con 
caracter pequenoburgues, de las varias asociaciones de excom- 
batientes surgidas en aquel tiempo. Por su caracter de resuelta 
oposicion al movimiento socialista, herencia en parte de la lucha 
entre el Partido Socialista y las asociaciones intervencionistas 
en el periodo de la guerra, los Fascios obtuvieron el apoyo de los 
capitalistas y de la autoridad. Su afirmacion, coincidiendo con 
la necesidad de los agricultores de formarse una guardia blanca 
contra la creciente importancia de las organizaciones obreras, 
permite al sistema de bandas creadas y armadas por los propios 
latifundistas, asumir la misma etiqueta de Fascios, a las cuales 
confirieron, con el sucesivo desarrollo, la misma caracteristica 
de guardia blanca del capitalismo contra los organismos de clase 
del proletariado.

Despues de lo dicho cabria preguntarse si las capas medias, la 
pequena burguesia y el lumpenproletariado tienen realmente un

15 Trotsky, Leon, Carta a un camarada ingles de 15 de noviembre de 
1931, en Trotsky, Leon, El fascismo, Buenos Aires, Ed. CEPE, 1973, p. 43.

16 Trotskys Leon, What Next?, en Trotsky, Leon, El fascismo, Buenos 
Aires, Ed. CEPE, 1973, p. 41.

17 Gramsci, Antonio, Socialismo e Fascismo, Torino, Einaudi, 1972.



proyecto politico propio, o si en su participation politica son ins- 
trumentalizados por la burguesia, que si tienen un proyecto propio. 
Las clases medias, la pequena burguesia y el lumpen realmente no 
lo poseen, de ahi su position pendular y su tendencia a desaparecer, 
aun cuando jueguen un rol politico importante (no economico, pre- 
cisamos) en cuanto a la manutencian del sistema.

Lo que suele confundir, a veces, es que la pequena burguesia, 
los sectores burocraticos civiles y militares, se transforman en ariete 
de la burguesia.

Si todo modelo de domination implica relaciones politicas, roles 
especificos y funciones especificas, la clase politica (burocracia tec- 
nica y profesional) del fascismo es una clase de ideologia autori- 
taria (militarizada a traves del ejercito y el partido fascista) que 
remplaza a la antigua clase politica liberal, para imponer el pro
yecto de la burguesia (la superexplotacion autoritaria).

Estas fuerzas, esta “ nueva clase media” , y el lumpenproletariado, 
y los ex-combatientes que ha recibido, querasmolo o  no, su impron- 
ta en el ejercito, se congregan alrededor de la gran burguesia como 
ante un aliado “ natural” , respondiendo a lo que L- Goldman, ba- 
sado en Marx, llama la “ conciencia real” de esas capas, que el 
proletariado por debilidad no pudo atraer al lado donde deberian 
tender com o “ conciencia posible” .

Al respecto, Angelo Tasca13 nos dice que “ la aportacion mas 
importante al fascismo fue la realizada por las clases medias de la 
posguerra” ; que “ las clases medias atraiaas por el fascismo son, 
ante todo, las clases medias de la ciudad” ; que “ las clases medias 
se vieron o se creyeron amenazadas en sus intereses y prejuicios e 
ilusiones por la action socialista y se pasaron al fascismo” , y final- 
mente que “ esta nueva clase dominante es el resultado de un com
promise entre los capitalistas y la mediana y pequena burguesia 
urbana” .

Se enganan pues quienes mecanicamente orientan su conception 
de la estratificacion social, en la conciencia de los hombres, sim- 
plemente por la posesion o no posesion de bienes de production; 
y que el no poseedor actuara siempre “ psicologicamente” como 
tal y que tendra una “ ideologia” de no poseedor. Pequena burguesia, 
“ nueva pequena burguesia” y lumpenproletariado, son caldo de 
cultivo riquisimo para el fascismo y para congregarse, por lo tanto, 
alrededor del gran capital y de la alta burguesia en periodos de 
crisis en los cuales el proletariado no tiene la fuerza suficiente 
como para llevar adelante la revolution y obligar a estas capas 
a integrarse a su propio campo. Anos despues de la conquista del 
poder por la clase obrera, estos elementos, al probar concretamente 
los beneficios de la nueva situacion, comienzan a integrarse a las 
condiciones del socialismo, pero aun asi, con algunas re sen1 as.

Estas fuerzas, dentro del contexto politico, se transforman en

18 Tasca, Angelo, Nascita e Avvento del Fascismo, 1950.



revolucionarias” ; es decir, participan en la “revolution” de la con- 
trarrevolucion. N o olvidernos que Mussolini hablaba de la “revo- 
lucion” fascista, al igual que Hitler de la “revolution” nacional- 
socialista y Franco de la “ revolution”  nacionalista. Esto expresa 
por otra parte, la pnmera fase “ anticapitalista” (del capitalismo 
en el estadio prefascista) de los fascismos y sus alusiones al “ socia-

mo verdadero”  con la que enganan, desconciertan y logran parte 
considerable de elementos ingenuos y hasta bien inspirados. Sin 
embargo, estos penodos son breves y poco a poco van siendo susti- 
tuidos por algunas medidas populistas sin mayor significado o sim- 
plemente dejados de lado o eliminados por sangrientas purgas entre 
los que aun alientan esperanzas de cambios con una linea mas de
izquierda’ como el caso de Strasser en Alemania o inclusive 

el caso del mismo Marinetti en Italia. Estos sectores son los que 
podnamos llamar el “ala izquierda” dentro del fascismo y que en 
un momenta initial tuvieron gran importancia en la creation de 
pnncipios ambiguos y que no pocos proletariados o asalariados re- 
clutaron para la causa.

Todo lo anterior, debe hacemos repensar la cuestion de las clases 
medias como grupos destmados a desaparecer en el juesro de la 
polandad clasista. Si bien ello es cierto. como ya se vislumbra en 
etapas avanzadas de la organization socialista (diferenciamos aqui 
el ienomeno burocratico-partidario o estatal, que no media entre 
dos clases antagomcas), en la etapa que va desde la creacion de los 
lmpenahsmos nacionales a la actual del capitalismo central trasna
cional se ve un robustecimiento politico, aunque no economico de 
estos estratos medios y una proliferation de los mismos. Nuevas 
protesiones y oficios medios: especializaciones y nuevos empleos 
no productivos, pero si cauteladores del sistema que los mantiene y 
con el cual, inclusive, observan contradicciones, aunque no rele- 
vantes. En los paises dominados o dependientes, la expansion del 
pequeno comercio y de la burocracia gubernamental son expresiones 
a su vez de la dependencia, con las cuales se disfraza el desempleo 
la precariedad industrial y aquello que se ha dado en llamar inco- 
rrectamente subdesarrollo. La Italia por ejemplo de entre guerras 
socialmente presenta algunas de estas caracteristicas aun cuando 
un sector poderoso burgues se concentra y se amplia, sobre todo en 
el norte del pais.

Parecida situation sucede en la Alemania de la epoca donde el 
“ funcionario” se multiplica y encuentra su participation politica 
en las filas nacionalistas 5 donde su condition se afirma entre la 
polandad de los movimientos proletarios e imperialistas, uniendose 
a este ultimo en este momento historico, la contrarrevolucion “ revo- 
lucionaria esta en marcha con un apoyo masivo de elementos que 
numericamente pueden hacerle el peso al proletariado, sobre todo 
con el apoyo tecnico del ejercito y la vista gorda de las autoridades 
gubernamentales. Sin ese apoyo tecnico militar, con todo lo que 
ello implica, y sin la action de un Estado que formalmente inter-



venga para paliar la lucha, nos encontramos en el hecho, ante un 
enfrentamiento entre una clase obrera medianamente organizada 
y un ejercito paralelo, camouflado y permitido por las autoridades. 
No otra cosa fueron las “ SA”  alemanas y los “fascios de combate” 
italianos.

Se forma asi una alianza entre la burocracia estatal y la buro
cracia militar creando ^una nueva clase politica autoritaria que 
implementa un esquema antiproletario. Esta alianza se produce en 
la medida que los intereses de la burocracia militar y la burocracia 
estatal coinciden. Asi de esta manera se explica el masivo apoyo 
civil al proyecto fascista.

Si tuvieramos que hacer una comparacion diriamos que en 
un fascismo tipico como el italiano al burocrata civil se le regalo un 
uniforme y en un fascismo atipico como el chileno el burocrata se 
sometio al sargento, quien, en ultima instancia, toma acuerdos ve- 
nidos por “ conducto regular”  y “ hasta nueva orden” .

3. Las contradiccion.es de las izquierdas y el fascismo

Quiza para aclarar el fenomeno politico de los fascismos tipicos, 
e inclusive de los fascismos atipicos, seria necesario revisar la his- 
toriografia de cierta parte de la izquierda mundial que plantea el 
unilineal desarrollo de los partidos eri un camino ascendente y “ver- 
dadero”  que eventualmente expresarian en cada paso historico la 
voluntad colectiva de una clase en ascenso. Tal cosa intento ana- 
lizar y lo hizo correctamente Gramsci,19 al interpretar II Principe, 
de Macchiavelli, como la encarnacion de la voluntad colectiva de 
la burguesia florentina del siglo xv. Sin embargo, el “moderno prin- 
cipe” , es la idealization teorica, “ mitica” (para usar su mismo 
lenguaje, con respecto a II Principe) en relation al naciente Partido 
Comunista, escindido, al igual que los maximalistas, del comun 
tronco del Partido Socialista Italiano. La tarea que se fijo Gramsci 
fue la de edificar ese partido y de singularizarlo, a pesar de la 
adhesion en aquel tiempo del PSI a la III International. Esa vision 
unilineal de algunos partidos comunistas, como final de la linea, 
abandona circunstancias historicas donde se dan heterodoxias im
portantes dentro de la lucha revolucionaria. Siguiendo con la posi
tion gramsciana de la “ expresion de la voluntad colectiva” , cabria 
preguntarse si es licito atribuir a un partido (siempre en proceso 
y desarrollo) o a su comite central o a una fraction mayoritaria 
de el (las diferencias tendenciales son un da to objetivo) la “ expre
sion genuina de la voluntad colectiva” . Solo c  posteriori y segun 
haya sido la eficacia revolucionaria podremos atribuir a un partido 
politico si fue o no la expresion de la voluntad colectiva, En octubre

19 Gramsci, Antonio, Note sul Macchiavelli, la Politica e lo Stato Moder
no, Turin, Einaudi, 1949, pp. 3-4.



de 1917 la fraction leninista del Partido Obrero Socialdemocrata de 
Rusia, si lo fue; como lo fue la Gran Marcha de M ao Tse Tung, 
y el 26 de julio de Fidel Castro. Y  esta observation vale tambien 
para los modelos planteados a traves de la historia reciente del 
socialismo que han logrado revoluciones con caracteristicas de irre- 
versibilidad.

En este punto es necesario aclarar el problema de la “voluntad 
colectiva” . Un Estado puede expresar la voluntad colectiva aun 
cuando sectores de la poblacion se sometan al sistema inclusive a 
riesgos de explotacion, como por ejemplo los judios biblicos en Egip- 
to antes del exodo. Esta situation no excluye que la clase dominante 
instrumentalice esta voluntad colectiva a su favor.

Sin embargo, en la teoria del partido politico en que funcionan 
realmente mecanismos tales como la direction colectiva, la critica 
y la autocritica y el centralismo democratico, ademas de la correcta 
aplicacion de una linea que la haga aparecer como vanguardia de 
la clase, la manipulation clasista de la voluntad colectiva no se 
realiza o tiene menos posibilidades de realizarse.

La voluntad colectiva puede ser expresada genuinamente por 
vanguardias que mterpreten correctamente la situation historica y 
de ahi edifiquen su estrategia y sus tacticas respectivas. Al mismo 
tiempo esta voluntad colectiva puede ser manipulada a traves del 
Estado y sus mecanismos.

Tambien puede darse el caso que el partido politico se autosatis- 
faga como organization y no como vanguardia, o que confunda 
sus intereses con los intereses de la estructura estatal, relaje sus 
mecanismos de autocontrol e interprete su propia historia en un 
sentido casi teleologico. En este caso, al que no son ajenas las 
burocracias partidarias, tenemos la vision unilineal del Partido, con 
mucho de maniqueismo y de interpretation adialectica.

Esta vision unilineal ha traido a veces fallas estructurales en las 
izquierdas, en los partidos obreros, que han debilitado el campo 
de la revolution y ha sido terreno fertil para el avance de una 
burguesia cohesionada con capas medias, aun proletarias y lum- 
penproletarias.

El error mismo de esta unilinealidad se entiende mejor al com- 
prender las desviaciones tanto de derecha como de izquierda que 
han recorrido la vida de todos los partidos, y las criticas y auto- 
criticas emanadas de sus congresos. Si bien es cierto que la cohesion 
internacional de estos partidos, primero en el Kommintern y luego 
en el Komminform, tuvo una importantisima repercusion historica. 
no es menos cierto que el florecimiento posterior en tendencias 
heterodoxas (Yugoslavia, China, Argelia, Cuba, etcetera) han sig- 
nificado la presencia de un marxismo leninismo llegado a las masas 
por muchos otros canales y a zonas impermeabilizadas anteriormen- 
te por el estereotipo “ comunista”  o “ bolchevique”  con que la propa
ganda imperialista saturo canales. Sin embargo esta unilinealidad 
no ha sido atributo solamente de algunos partidos comunistas orto-



doxos. La izquierda mundial toda ha padecido de este vicio optico, 
ajeno a una vision dialectica de la historia, oponiendose por lo 
tanto a los partidos comunistas y cayendo inclusive en posiciones 
anticomunistas que le hacen el juego a la contrarrevolucion. El 
hecho es que desde la decada del 20, ni los partidos comunistas 
pueden prescindir de la oposicion de. izquierda, ni la oposicion, asi 
llamada de izquierda, de los partidos comunistas. Y  lo anterior es 
valido tambien coyunturalmente para sectores progresistas de los 
partidos tambien llamados socialdemocratas. En la etapa historica 
de los ultimos tres cuartos de siglo, la conciencia de clase y la 
organization proletaria ha sido conseguida tras ingentes esfuerzos, 
luchas, avances y retrocesos; en cambio las clases dominantes han 
cohesionado sus huestes, ante un real peligro proletario, con la 
rapidez de una tormenta estival. Por otra parte, todas las grandes 
revoluciones hacia el socialismo han sido heterodoxas con respecto 
al modelo politico anterior, lo que de ninguna manera invalida la 
teoria, sino por el contrario, la afirma en la multiple riqueza de sus 
contenidos.

De ahi que la escision de los socialismos europeos de la decada 
del 20 tuvo sus rasgos positivos y negatives y, por otro lado, el 
economicismo interpretativo de la Tercera Intemacional fue tam
bien el producto de la oposicion a politicos voluntaristas, idealistas 
o que perdieron contacto con los lineamientos estructurales, como 
marco teorico y practico para un correcto analisis.

Es obvio, ademas, que a posteriori es mas facil (tenemos mas 
datos y procesos ya maduros) el analisis y la sintesis de hechos 
que vividos no resultaron tan claros, salvo el analisis realizado por 
un Lenin, desde la revolution o por un Mussolini desde la con
trarrevolucion.

Estas diferencias teoricas e ideologicas en la izquierda europea, 
repercutieron en la masa. Ademas hubo sectores populares permea- 
bles a la propaganda “ anticapitalista” y “ socializante” del fascismo 
de los primeros momentos.

4. Algunos fenomenos superestructurales

Si a lo anterior sumamos situaciones agitadas por los fascistas e 
impactantes para la gran masa, como el Tratado de Versalles para 
los alemanes, la “ victoria mutilada”  para Italia (ambas naciones 
nuevas en relation con otros paises del Continente) o para Espana 
que de gran imperio termina por perder a Cuba y Filipinas a 
final del siglo, tenemos un terreno mas fertil para la fascistizacion. 
No hay que olvidar tampoco que Italia es la de la Iglesia Romana 
y que Espana fue la cuna de la Contrarreforma, datos no despre- 
ciables por cierto.

Ademas de las situaciones importantes mencionadas, el fascismo 
se caracteriza por otros fenomenos que no es ocioso explicitar, 
desde el punto de vista superestructural.



Como por ejemplo el hechQ.no desdenable de ser Italia., p.n es- 
pecial Roma, la sede de la Iglesia Catolica Apostolica y Romana 
y de haber sido el corporativismo la organization traditional en la 
Italia del medievo; el mito de la Roma Imperial y la figura del 
condottiero siempre presente; 'o el mithus de un Alfred Rosemberg 
con Nibelungos, Wotan y lobo Fenris; el esoterismo de Horbiguer 
y toda la cadena magicoide como punto algido de un irracionalismo 
filosofico tan bien estudiado por G. Lucka.cs en su Asalto a la raznn; 
la parafernalia de los lavaros y antorchados, los desfiles con teas 
encendidas y la proliferation de vistosos uniformes; el duce, el 
fiihrer, el caudillo y la estadoladria; el populismo y la negation de 
ia lucha de clases; todo ello matiza de diferente manera cada 
uno de los fascismos tipicos, pero la esencia economico-social del 
fenomeno permanece la misma.

En cuanto al corporativismo, “ es decir, politicamente la pcor de 
las formas de sociedad feudal, la forma menos progresiva y la mas 
estagnante” ,20 fue la fnrmiila usada para tratar de ocultar la lucha 
de clases y aunar en'un haz (fasdo) a explotadores y explotados, 
segun su actividad productiva o de servicio y colaborar, remplazan- 
do al Congreso donde se expresaban los intereses de clase (partidos 
politicos), con un estado cohesionador de los intereses de la burgue
sia (en lo interno) y los intereses imperialistas (hacia el exterior). 
De todos modos es necesario explicitar que en el caso italiano, por 
ejemplo, el numero de corporaciones patronales o  profesionales, 
excedia en mucho a las francamente proletarias o de trabajadores, 
de tal suerte que la “ democracia” interna en el Gran Consejo de 
las corporaciones siempre representaba la linea de esa “mayoria” .

Si a esto agregamos la prohibition de la huelga, la unidad del 
pueblo italiano no era otra cosa que la expresion de una formula 
(el corporativismo) mediante la cual la burguesia y el gran capital 
gobernaban sin contrapeso dictatorialmente y con el apoyo de 
sectores laborales proletarios o mesocraticos, a toda la nation.

El irracionalismo fascista no es un fenomeno de ultima hora. Sus 
origenes pueden rastrearse en las posiciones ideologicas contra-ra- 
cionalistas surgidas desde la Restauracion francesa. En la actitud 
napoleonica contra los ideologos del Instituto Nacional, tales como 
Destutt de Tracy o en las ridiculizaciones que Chateaubriand hace 
de D ’Alembert y Diderot21 hay germenes que, en el caso de Fran- 
cia, concluiran en la Action Frangaise, y que en el resto de Europa 
influyeron bastante en el pensamiento irracionalista de la derecha. 
Irracionalismo que historicamente comienza como antirracionalismo, 
del racionalismo del siglo xvm que inspira toda la linea progresiva 
alrededor de la Revolution Francesa. “ Irracionalismo del hecho 
que incluso niega la interpretation de la historia.” 22

20 Gramsci, Antonio, op. cit., p. 7.
21 Vease Barth, Hans, Verdad. e ideologic!., Mexico, FCE, 1961.
22 Mannheim, Karl, ldeologia y utopia, Madrid, Aguilar, 1973, p. 137.



Ademas, “ el espiritu ahistorico del fascismo puede, en parte ser 
derivado del espiritu de una burguesia ya en el Poder” .23 Y  en este 
irracionalismo cabe desde esa “ teologia astuta”  como llamara Nietzs
che a la filosofia alemana, o el “ elan vital” bergsoniano, hasta el “al
ma volkisch” rosembergniana o las “ serate”  de Marinetti. Su gran 
aliado es una iglesia catolica apostolica y romana que podriamos 
llamar p ro  Rcrum-No varum, foco de todo el pensamiento retro- 
grado e inspiradora de la reaction mundial, combatida solamente 
dentro del panorama burgues, por la francmasoneria y por los ino- 
vimientos socialistas y anarquistas, e inclusive por los comunistas 
de la primera epoca. Las corrientes progresistas de la Iglesia surgen 
mucho mas tarde y expresan las variaciones que sigue la voz del 
Vaticano desde la enciclica Rerum Nov arum, pasando por Qua- 
dragesimo Anno, hasta desembocar en la posguerra segunda en 
Mater et Magistra y Ecclessiam Suam, y en la instauracion de las 
democracias cristianas cuyas alas izquierdistas mas tarde se des- 
membran y se integran a la lucha por el socialismo. Sin embargo, 
de pronto surgen focos mas reaccionarios dentro de la reaction 
eclesiastica como la creation del “ Opus Dei”  y centros de protec
tion a la Tradition y a la Familia (sobre todo en Latinoamerica) 
o individuos muy singulares como el sacerdote argentino Raul San
chez Abelenda, S. J., quien, luego de la expulsion de los izquier
distas, se permitio asperjar con el hisopo liturgico y con agua muy 
bendita, las aulas de la Universidad de Buenos Aires para expulsar 
a los demonios. Este hecho, ocurrido en 1974, es una muestra pal
pable de los brotes de un fascismo atipico, hijo mas de la contra- 
rreforma espanola y su manifestation modema, el franquismo, que 
de la Weltanschaung germana.

Junto al irracionalismo cuyas raices tratamos de explicitar, el 
mito del “ enemigo” , del lider carismatico, el medievo puesto al 
dia a traves del corporativismo y la ambigiiedad politica de sus 
comienzos, el fascismo tipico genera la estadolatria y la conception 
del partido politico como un antipartido cuya mision es la aboli
tion de los partidos politicos queriendo asi ocultar la lucha de 
clases que estos partidos expresan en la democracia burguesa. Donde 
no hay iglesia fuerte como la espanola o la italiana, un fuerte 
esoterismo, la parafernalia y un dudoso esteticismo remplazan la 
tradition. La disciplina ferrea inhibe las expresiones individuals, 
pero los periodos de desfogue compensan la represion y es en ellos 
donde se cometen los horrores cuya bestialidad solo se compara 
en fuerza a la de la represion disciplinaria.

23 Idem., p. 148.



5. Fascismo atipico o fascismo en la dependencia*

a) Etapa del capitalismo monopolista supranacional

La reproduction capitalista funciona como reproduction am- 
pliada; es decir, que para que siga re-produciendose el modo de 
production capitalista, este tiene que ampliarse, lo que a su vez 
produce procesos de concentration cada vez mas vastos y oligo
p o lies. Del monopolio simple se pasa al trust, al cartel, a los 
sindicatos patronales, hasta constituir una etapa que comenzaria 
con el siglo y tendria dos hitos culminantes en las dos guerras 
mundiales y ajustes en los otros conflictos limitados. Sin embargo 
en la segunda mitad del siglo que vivimos y sobre todo a contar 
de la decada de los sesentas se empieza a producir una internatio
nalization del capital y una fusion de empresas nacionales extra- 
ordinaria.

Despues de la Segunda Guerra Mundial se ha producido una 
transformation completa de la situation que predomino en el 
periodo entre las dos guerras. El cambio se caracteriza por una 
expansion explosiva de la inversion international directa, que 
durante gran parte de este periodo ha crecido mas del doble 
que el producto nacional bruto mundial. La empresa interna
tional con filiales en muchos paises ha dejado de constituir' un 
fenomeno raro y lleva camino de convertirse en la organization 
industrial caracteristica de nuestro tiempo.

Los norteamericanos son los principales responsables del 
cambio.24

En Estados Unidos, por ejemplo, se fusionan entre 1950-1969 
aproximadamente 23 608 empresas; en Japon, entre los anos 1951- 
1969, 11 846; en Inglaterra entre los anos 1954-1969, 8 606; en 
Italia, entre 1961-1967, 176; en la Republica Federal Alemana 
( cifras de 1958-63-65-69), 262, y en Francia (anos 1956-60-67-68),
5 692 empresas.

En el ano 1969, de los 40 monopolios mas grandes del mundo 
22 eran norteamericanos, 4 ingleses, 5 japoneses, 1 holandes, 3 
alemanes occidentales, 3 anglo-holandeses y 3 italianos. Y  en el mis
mo ano, los 25 bancos mas grandes del mundo se repartian asi:

* Omitimos el termino “neofascista” , por referirse a los movimientos 
fascistas europeos surgidos en ese continente despues de la Segunda Guerra 
Mundial, que solo expresan a una ultraderecha radicalizada (inclusive mu
chos de sus lideres fueron connotados representantes de los pasados regi- 
menes fascistas tipicos) que ahora piensan en la necesidad de reeditar un 
fascismo “nuevo” .

24 Tugenhadt, Christofer. Las empresas multinacionales, Madrid, Alianza 
Editorial, 1973, p. 42.



10 norteamericanos, 4 japoneses, 3 ingleses, 2 italianos, 2 francesesr
2 alemanes occidentales y 2 canadienses. La exportation de capi
tales privados para la fecha 1969 fue el siguiente: Estados Unidos 
110 200 millones de dolares; Japon 229 millones de dolares (cifra 
correspondiente al ano de 1967); Republica Federal Alemana 
17 618 millones de dolares, e Inglaterra (cifra de 1967), 11 000 
millones de libras.25

Esta carrera hacia la concentration international se anuncia con 
la formation del Mercado Comun Europeo en 1957 y se intensifica 
en las decadas de los sesentas y setentas, en tres formas de concen
tration:

La primera de ellas es la fusion de empresas nacionales existen- 
tes. . .  En segundo lugar, la fusion (en la mayoria de los casos 
seria mas exacto hablar de la absorcion) de sociedades nacio
nales de diferentes paises del Mercado Comun con grandes so
ciedades norteamericanas. . . En tercer lugar la fusion de socie
dades nacionales de diferentes paises del Mercado Comun en 
nuevas unidades, en las cuales el capital se encuentra repartido, 
mas o menos igualmente entre dos o tres paises de Europa O c
cidental o mas (hasta, en algunos pocos casos, entre otros paises’ 
de Europa Occidental), con participation de capitales britanicos,. 
suizos, suecos y aun espanoles.26

La penetration de estos capitales arremete con todas sus fuerzas 
en America Latina despues de la Segunda Guerra Mundial, con 
el desplazamiento de capitales europeos.

Este nuevo proceso de expansion, cuyas condiciones han sido 
generadas por la guerra, ha alcanzado a todas las regiones del 
capitalismo dependiente, siendo particularmente intenso en Ame
rica Latina.

En el periodo 1951-1955, Latinoamerica es la region en donde 
se produce la mayor entrada neta de capitales, o sea, 3 282.8 
millones de dolares, que representan un 30% del total de entra- 
das; entre 1956-60, esta cifra sube a 5 654.8 millones de do
lares. . ,27

Desde la Guerra Fria, la Alianza para el Progreso y la crisis de 
esta ultima, los paises dependientes han sufrido esta penetration en 
su sector economico mas dinamico, trayendo por consecuencia los 
siguientes efectos:

25 El imperialismo contemporaneo, Mexico, Ediciones de Cultura Popular, 
1970 (datos extraidos de la Revista International), pp. 7-26.

26 Mandel, Ernest, Concentration international de capitales y suprana- 
cionalidad, La Habana, Cuademos de Politica, 1969, pp. 4-5.

27 Bambirra, Vania, El capitalismo dependiente latinoamericano, Mexico, 
Siglo X X I, 1974, p. 88.



a) El control y dominio, por parte del capital extranjero, de 
los nuevos sectores y ramas productivas industriales que se em- 
piezan a desarrollar desde entonces.

b ) La intensification de la monopolization, concentration y 
descentralizacion de la economia que se expresa a traves de la 
instalacion de las grandes empresas y de la absorcion por parte 
de estas, de empresas nacionales, a traves de compras, fusiones, 
asociaciones, etcetera.

c ) El proceso de desnacionalizacion progresiva de la propie- 
dad privada de los medios de production en los sectores indus
triales hasta entonces controlados por productores nacionales.28

Este caracter dependiente^ configura la red periferica y la depen
dencia del poder central, ya trasnacional, sobre todo desde la de
cada de los 60’s en adelante.

En Chile, pais que tomaremos como ejemplo,

la inversion extranjera, que en 1958 alcanzaba los cuarenta o 
cincuenta millones de dolares, pasa en 1968-69 a ciento noventa 
millones. En 1967, el 40% de los activos de sociedades anonimas 
industriales se hallaba bajo el control del capital extranjero. En 
1966, el espectro de la dependencia era el siguiente: 35% de la 
agricultura, 73.3% de las minas; 40.6% de la industria, 34.1% 
del comercio, 47.4% del transporte y las comunicaciones, y 
24.2% de los servicios. A  este tipo de dependencia popular ex
terna que surge de las inversiones directas, hay que anadir otras 
formas mas sutiles, como la dependencia tecnologica: entre 1955 
y 1966, mas del 40% del valor de las importaciones de bienes de 
equipo, esta destinada al sector industrial.29

Por esta razon,

la investigation acerca de cual es la constitution real de un pais 
dependiente en la America Latina en la segunda mitad del siglo 
xx, deviene asi un estudio sobre las empresas multinacionales 
como instrumento principal a traves del cual se realiza aquella 
desviacion del fin justo y natural de la comunidad politica; o 
dicho de otro modo, refiere a la empresa multinacional como 
elemento central de esa clase o sector constituyente de la confi
guration politica real.30

Ademas es importante senalar sus relaciones con clases y grupos

28 ibid.
29 Mattelart, Armand, “ Notas sobre el ‘Gremialismo’ y la Linea de Ma

sas de la Burguesia Chilena” , en revista Casa de las Americas, La Habana, 
Cuba, marzo-abril, 1974, Mexico, Ed. ENAH, 1974.

30 Lozada, Salvador Maria, Dependencia y empresas multinacionales, 
Buenos Aires, EUDEBA, 1974, p. 11.



financieros dependientes en el interior de la periferia. De esta 
suerte, “ la conjuncion de la empresa multinational y de sus con- 
tribuyentes intemos, aparecera como sector dominante que define 
la configuration de la constitution real de los Estados que padecen 
dependencia” .31

Esto indica, por otra parte, que “ las fuerzas productivas han 
superado claramente en nuestros dias, los limites de la propiedad 
privada y los del Estado nacional a la vez” .32 Esto de ninguna ma- 
nera invalida la competencia capitalista international, que por el 
contrario se intensifica, sino que la competencia ya no es de “ capi- 
talismos nacionales” contra “ capitalismos nacionales” , sino compe- 
tencias y acuerdos dentro del centra capitalista mundial suprana
tional. En otras palabras, Mandel nos la describe asi:

El incremento de la interpenetration de los capitales en el inte
rior del Mercado Comun, la oposicion de grandes amalgamas 
bancarias o industriales que ya no son esencialmente la propie
dad de una clase poseedora nacional, constituyen la infraestruc- 
tura propicia a la aparicion de organos estatales supranacionales 
dentro del mercado comun.33

Y mas adelante:
Serian asi inevitables una moneda y un sistema fiscal unicos para 
el Mercado Comun. Su aparicion probaria de manera decisiva 
que a los ojos de los grupos dirigentes de la burguesia europea, 
el poder politico supranacional ha venido a ser un instrumento 
anticiclico mas eficaz que el Estado nacional.34

Este proceso que culmina su primera fase (defensiva-ofensiva) 
con la creation del Mercado Comun Europeo en 1957 es prece- 
dido por la “ invasion” norteamericana a traves del posbelico Plan 
Marshall y la penetration en Japon y en otros sitios del Asia. De 
esta manera han edificado una metropoli inter-nacional (que abar- 
ca Estados Unidos y el norte de Europa) de la cual depende toda 
una red periferica integrada por los paises del asi llamado Tercet 
Mundo y zonas intermedias subsidiarias. En el centro metropoli- 
tano inclusive se manifiestan selecciones etnicas (forma no velada 
de racismo) en cuanto a los ejecutivos que planifican toda la 
production a nivel de todo el sistema. De esta suerte se estan dando 
nacionalidades, etnos y clases privilegiadas metropolitanas y el 
resto. El resto vendria a ser la periferia formada por un prole
tariado internacional constituido por etnos, nacionalidades y clases 
que producen plusvalia para la minoria ubicada en la metropoli

31 Ibid., p. 15.
32 Mandel, Ernest, op. cit., pp. 7-8.
33 Ibidem, pp. 11-12.
34 Ibid., p. 16.



mediante una superexplotacion. En otras palabras un nuclco tras
nacional (nacional, etnica y socialmente privilegiado) y el resto, 
el area dependiente.

Este fenomeno es producido por la red de economias dependien
tes de un centro como expresion de la division internacional del 
trabajo, un mercado internacional y la circulation del capital a 
escala mundial.

Cuando digo que es necesario partir de la circulation del ca
pital en escala mundial, estoy pensando que lo que crea y deter- 
mina las condiciones de evolution de la estructura dependiente 
es fundamentalmente el mercado internacional. En consecuencia, 
solo podemos entender la formation y la evolution de un pais 
dependiente cuando captamos su articulation con el mercado 
mundial.35

Si al proceso le agregamos, por ejemplo, el deterioro de los 
terminos de intercambio, vemos que se genera una cadena en la 
periferia y un nucleo central que la explota, no ya de paises o na- 
ciones, sino de empresas por encima de la nation explotadora. “ La 
economia dependiente se desplaza al mercado mundial. Ya no 
depende del mercado interno, sino que de aquel.” 36

La relation mencionada presenta, como hemos dicho, segregatio
n s  y selecciones aun entre los mas conspicuos representantes del 
sistema. Este racismo implicito se cuida mucho de que lo interna
cional, lo supranational o transnacional quede reducido a etnias 
o nacionalidades muy acotadas. Asi,

los latinoamericanos, asiaticos y africanos, en el mejor de los 
casos, podran aspirar a una situation administrativa en los cen- 
tros intermedios de control a nivel continental. Muy pocos es- 
taran en condiciones de llegar mucho mas arriba que esto, dado 
que a medida que se asciende a la cuspide tanto mas importante 
se vuelve “ una herencia cultural comun” .37

En esta nueva estructura de monopolio multinational (concu- 
rren muchas naciones poderosas) o trasnacional, que es el termi- 
no adecuado (que esta por encima de las naciones). engendra 
nuevos tipos de relaciones de suerte tal que asi como el fascismo 
tipico se caracteriza por eliminar las amenazas intemas, a nivel 
nacional, de una clase obrera organizada y decidida a llegar a

3'° Marini, Ruy Mauro, La acumulacion dependiente y la super-explota- 
cion del trabajo, intervencion en el Encuentro de Economistas Latinoame- 
ricanos e Italianos realizado en el ISSOCO, Roma, septiembre, 1972, Me
xico, Ediciones ENAH, 1974.

36 Idem.
37 Hymer, Stephen, Empresa multinacional: la internacionalizacion del 

capital, Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1972, p. 72.



relaciones de production socialista, en esta epoca que tratamos 
de caracterizar, el poder trasnacional vatia su poder hacia aquellos 
puntos (paises) donde ve en peligro el sistema. Por ello podemos 
decir que el fascismo tipico es fundamentalmente (no exclusivo) 
endogeno y el fascismo atipico, fundamentalmente exogeno, aunque 
en lo interior se repita el esquema clasista.

Sin embargo, en el fascismo atipico quienes ejecutan las politicas 
no son los grupos de poder que expresan el capitalismo nacional, 
porque este, en los paises dependientes donde se da el fascismo 
atipico, practicamente no existe, sino que es mero intermediario 
o ejecutor de un capitalismo central en un nivel bastante bajo. y 
subsidiario de la red. El capitalismo italiano, por ejemplo, se cohe- 
siona y robustece, para poder competir en buena forma con otros 
capitalism os nacionales europeos, si no lo hace muere; capta o con- 
quista mercados para sus productos industriales o fenece como tal. 
Seria absurdo pensar que en formas fascistas atipicas como la bo- 
liviana, la chilena o la paraguaya, exista la intention de competir 
con productos uniformes “ nacionales”  que dependen de una casa 
matriz que tiene sucursales en cada uno de los paises aludidos. Desde 
este centro de information y direction, parten los mensajes a toda 
ia red. Para la correcta direction y control, es preciso cierta uni- 
formidad en todo el sistema. Como en cualquier sistema cibeme- 
tico, esta uniformizacion es indispensable (tipo de codigo, por ejem
plo) . Se uniformiza el producto con sus respectivos controles de 
calidad y logotipos propagandisticos y por lo tanto las tecnologias 
para confeccionarlo. Este intento de crear un sistema uniforme se 
sirve de los propositos de control y manipulation de la corporation 
central, con pequenas alteraciones para retroalimentar las condi- 
tiones variadas de cada pais de la red periferica. Y  como en el 
proceso interviene tambien la asi llamada industria cultural, los 
video tapes que surten a las T V  son los mismos, al igual que las 
cintas cinematograficas, las agendas noticiosas o la industria del 
disco, de los cassettes o los comics. Elios., van, junto con la red pro- 
ductiva industrial, uniformando (informando, formando, deforman- 
do) la ideologia, No ya a la tipica ideologia burguesa que, como 
conciencia posible de la burguesia, se viene decantando desde la 
alta Edad Media, sino a una ideologia particular de una etapa 
superior y desarrollada de la concentration capitalista, idealizando 
la figura del ejecutivo international, del agente, del espia y el 
saboteador, no ya al servicio de una causa nacional, sino a las 
ordenes de instituciones que luchan internacionalmente contra el 
enemigo.

Y  aqui el enemigo es fundamentalmente el “ subversivo” . Es “ sub- 
versivo”  quien subvierte instituciones, valores y estructuras del sis
tema, por ejemplo el interamericano. El subversivo plan tea ideas 
foraneas' (es decir de fuera del ambito interamericano o del que el 
imperialismo impone a otros paises del sistema). En otras palabras, 
el subversivo es simplemente el antimperialista, el que amenaza con 
subvertir la dependencia..



En otros terminos, el hincapie puesto en la “ subversion externa” , 
y en esta como causa de la “ subversion interna” , es el trayecto 
politico (ideologico y practico) mas corto en el proceso de trans
formation de los antagonismos de clase, de base interna, en an- 
tagonismos diplomaticos o en razones de Estado. Sin embargo, 
el pensar y actuar de esa manera, los adeptos a ese tipo de 
diplomacia no hacen mas que revelar, en un lenguaje peculiar, 
el caracter internacional de las contradicciones de clase. El acto 
de identificar subversion externa o interna, o enemigo externo e 
interno, es al mismo tiempo, una afirmacion de la identidad 
y la generalidad de los intereses de aquellos que lo sostienen. Ese 
parece ser un curso inevitable en el proceso de continentalizacion 
de las estructuras de poder en America Latina, polarizada en 
tomo de la doctrina de la interdependencia y la seguridad he- 
misfericas.38

Uniformada. la ideologia. la tecnologia y los sistemas industriales 
y admimstrativos es preciso uniformar tambien la fuerza. Los pactos 
militares bilaterales y las escuelas de contrainsurgencia producen 
un gendarme uniforme para toda la red periferica, que mas que 
a la defensa de las fronteras nacionales, se dedica a controlar el 
llamado enemigo interno o el insurgente, que insurge precisamente 
contra el sistema: grupos, partidos, naciones enteras. Y  tal como 
hay escuelas internacionales para ejecutivos de grandes empre
sas, hay escuelas militares de la misma indole en Estados Unidos 
v la zona del Canal de Panama, o en el Asia. Las conexiones del 
Pentagono y la CIA, directamente con el poder trasnacional, expli- 
can el porque de su action, que muchas veces las pone en con
tradiction con el Estado de su propio pais, o con sectores impor- 
tantes del mismo.

De esta suerte, la lucha de los pueblos es en contra de un mismo 
ejercito estructurado internacionalmente y de un mismo sistema 
economico tambien estructurado internacionalmente. Quedarian en
tonces descartadas (no a nivel individual, se comprende) las alian- 
zas estrategicas con la inexistente “ burguesia nacional autonoma” 
y los “ ejercitos democraticos” . A pesar de todo habria que estu- 
diar, con mas detenimiento, la estructura interna de los casos de 
Peru y Panama y las contradicciones profundas dentro de sus esta- 
mentos militares, asi como las condiciones previas al golpe contra 
Tuan Jose Torres en Bolivia. Sin embargo, en este punto deberiamos 
detenernos brevemente para senalar algunas caracteristicas que se 
suman al_ cuadro anterior y que se refieren al subsistema militar 
y al surgimiento del militarismo, “ pues la institution militar, en 
sus limitados estilos y dimensiones, no es mas que una anticipation

Ianni, Octa\io, Sociologia del imperialismo. Mexico, SepSetentas, 
1974, p. 90.



de rasgos y patrones que se estan generalizando en la sociedad tec- 
nocratica como un todo” .39

Pero a nivel del Tercer Mundo y en especial Latinoamerica, la 
estructuracion tecnocratica, en la que el militarismo es un factor 
esencial, parte en la posguerra con vertebracion definida

con la obsesion del “anticomunismo” ; con la universalization — y 
sus consecuencias—  de los cambios estructurales que hoy ocurren 
en todos los mundos y no solo en el Tercer Mundo; con el 
frente unido, de base esencialmente militar, que se formo para 
salvar a la “ civilization occidental” , etcetera, (que) crearon las 
condiciones necesarias para que los gobiemos militaristas justi- 
ficaran la toma y ocupacion del poder civil en terminos mucho 
mas permanentes.40

Esta alineacion ideologica, que viene paralelamente con la ali- 
neacion tecnico-belica, en cada pais habra de tomar caracteristicas 
propias no demasiado disimiles. Los factores que hacen pcsible 
esta uniformizacion son variados y estan tambien en la base misma 
de la limitation que la profesion militar ejerce sobre el subsistema. 
Costa Pinto senala al respecto la segregacion en que viven los 
militares. La primera parte de su formation se verifica en cuarteles 
con una vida similar a la de un monasterio: comedores, dormito- 
rios, sitios de esparcimiento separados del resto de la poblacion. 
Casado, el militar se traslada a un barrio militar, se aprovisiona 
en la cooperativa militar; sus aficiones deportivas se realizan en 
olimpiadas militares; su matrimonio inclusive, banquetes y reunio- 
nes sociales se realizan en clubes y casinos militares. Son comunes 
las familias militares y relaciones no consanguineas de parentescos 
dentro del subsistema. Ritos y distintivos en los uniformes comple- 
tan la segregacion fisica a la que se une la segregacion psiquica 
basada en valores que expresan lo militar (tradition, disciplina, 
jerarquia) como los supremos. Para su concepto castrenee es mas 
valioso, por ejemplo, un oficial que en la historia participo en una 
oscura escaramuza o fallecio en una batalla de menor importancia 
que un premio Nobel conquistado por un connacional.

Por otra parte, la eficacia belica y la gran tecnologia armamen- 
tista pasan a ocupar lugares preponderantes en su escala axiclogica. 
No es raro asi encontrar en Latinoamerica militares antisemitas 
que admiran a Israel por su guerra de los Seis Dias, o militares 
profundamente anticomunistas que se deleitan ante el poderio 
sovietico. La justification a posteriori es la “ defensa de la patria” 
ante el peligro de un vecino, o del complot de compatriotas “ no 
patrioticos” que ablandarian eventualmente la capacidad de con- 
citar a toda la nation en contra del vecino, siempre enemigo po-

39 Costa Pinto, L. A., Nacionalismo y militarismo, Mexico, Siglo X X I, 
1969, p. 48.

4° Ibid., pp. 57-58.



tencial, ideologia politica que no pocos dividendos ha dado a los 
paises productores de armamentos. El mito de la agresion latente, 
da por resultado una elite tecnocratica que desprecia al burocrata 
militar (abogado-militar, contador-militar, dentista-militar) y tien- 
de a sobreelitizarse y a adoptar funciones de gerentes de empresas 
con un no despreciable presupuesto que goza de una autonomia 
por su caracter de secreto estrategico. De ahi a la conception 
acritica y de una politica “ apolitica”  que “ tiene como sus modelos 
implicitos la centralization totalitaria del “ Estado-guarnicion” ,41 
pero guamicion en el sentido que tiene el termino refiriendose a 
una estructura militar cuya autonomia se ve limitada por el co- 
mando central a cuya estrategia, ademas, sirve.

De lo anterior se desprende que este fascismo atipico a que alu- 
dimos es, economica, militar e ideologicamente, dependiente, ejer- 
rido mediante la ocupacion militar de zonas perifericas por merce- 
narios de la misma nacionalidad del pais ocupado. Y  disculpese el 
simil, pero, ique de diferente era el ejercito colonial hispano en 
Latinoamerica integrado por criollos en uniforme peninsular? No 
es dificil para un investigador acucioso conseguir las cifras de ofi- 
ciales y suboficiales, porcentaje elevadisimo, que han sido entre- 
nados en la metropoli para aherrojar a sus propios pueblos, siguien- 
do los mandatos del centro pentagonista. A este respecto es nece
sario recalcar que, luego de entrenados, estos oficiales y suboficiales 
no son dejados a su arbitrio, sino que siguen controlados por inte- 
grantes de “ misiones militares” , siempre vigilantes ante cualquier 
desviacion “ nacionalista” o populista democratica.

A pesar de todo, la rigidez ideologica del subsistema militar al 
espectro se abre, en circunstancias muy precisas (sirva de ejemplo 
la linea implantada en tiempos de J. F. Kennedy) hacia la falacia 
del “ despegue” , de los paises “ en vias de” o del “ desarrollismo” . 
Si la historia no fuera un proceso o si los paises asi llamados 
desarrollados se estancaran, seria posible el desarrollismo para todo 
el planeta. Pero resulta que los paises dependientes se desarrollan 
al ritmo o velocidad de la carreta con bueyes. del automovil o in
clusive del avion a turbohelice, en circunstancias que los paises 
dominadores se siguen desarrollando a la velocidad del cohete espa- 
tial. Los dominados, por otra parte, en las mejores circunstancias, 
sufren deterioros de los terminos de intercambio y el saqueo tras
nacional, de suerte que la brecha se hace cada vez mas extensa-

Esta estructura economica y su correlato superestructural se 
vacian sobre toda la poblacion en forma de ideologia dominante, 
con tal fuerza de persuasion (reafirmada con tecnologias sociologi- 
cas, psicologicas y comunicacionales) que en las capas medias, con 
toda su cohorte de intelectuales y lideres de grupo, se produce no 
solo una impermeabilizacion ante ideologias que cuestionan al sis
tema, sino una sumision total a un sistema idealizado cuyo enemigo

«  Ibid., p. 79.



es el marxismo y el “ resen timiento” de la clase obrera: los simples 
movimientos de liberation no pueden ser, por lo tanto, otra cosa 
para ellos que siniestros planes de la URSS.

Pero, ademas, el imperialismo, que entrena a los cuadros mili
tares, justifica su labor ideologicamente. Por ejemplo:

Hasta en tanto no se instrumente una administration publica 
responsable (es decir sumisa), las Fuerzas Armadas, como gru- 
pos humanos coherentes (coherencia implementada por los mis- 
mos organismos imperialistas), seran tan competentes como cual- 
quier otro grupo preocupado por la politica nacional. Por 
anadidura, durante los proximos diez o mas anos constituiran, 
ocasionalmente, la institution mas digna de confianza para ase- 
gurar la continuidad politica en el pais al que pertenezcan (la 
continuidad del sistema dominante). En algunos. casos se ergui- 
ran en baluartes del orden y la seguridad en sociedades que, de 
lo contrario, podrian sumirse en la anarquia42 (es decir, sepa- 
rarse del sistema).

Lo anterior no excluye, por otro lado, que detras de la politica 
imperialista deje de haber un negocio, ya que las cifras conserva- 
doras indican la cantidad de 2 000 millones de dolares promedio 
anual en los ultimos anos de gastos militares solo en Latinoamerica, 
de la cual, parte muy considerable se desvia hacia compra de ar- 
mamento norteamericano en un 25%. Ademas, si agregamos las 
cifras de la ayuda militar de Estados Unidos a Latinoamerica (solo 
en 1972 fue de 66 645 millones de dolares), tendremos un cuadro 
mas completo de la estructura de un solo ejercito international, 
cuyas distintas guarniciones reciben la partida correspondiente a un 
presupuesto unico. Al respecto es necesario mencionar que de las 
anteriores cifras es precisamente Mexico, con mas de 55 millones 
de habitantes el pais que menos ayuda recibio en el ano mencio- 
nado (107 000 dolares en comparacion con Brasil, 24 897 000 de 
dolares).

Esta relation del ejercito imperial con las guarniciones periferi- 
cas, que expresa la relation de la economia imperial con la red 
periferica no explica totalmente la situacion. Es decir, las causas 
no son simplemente exogenas. Hay factores endogenos como son 
las “politicas”  elaboradas por cada ejercito tecnificado de la peri
feria, que extienden su ambito a toda la sociedad, so pretexto de 
la “ seguridad nacional” . En ella se engloba la unidad religiosa, la 
education, la economia, las relaciones internacionales, los recursos, 
etcetera. En otras palabras, nada quedaria ajeno a la estrategia de 
la llamada “ seguridad nacional” . Pero como esta “ seguridad nacio-

42 John J. Johnson, The military and society in Latin America, Stanford, 
Stanford University Press, 1964; Citado por Alfredo Stepan, Brasil, los mi
litares y la politica, Buenos Aires, Amorrortu, 1972, p. 19.



nal”  esta englobada y depende de la “ seguridad hemisferica” ; en 
el caso latinoamericano. por ejemplo, encontramos una complemen- 
tariedad ideal entre ellas para los planes imperialistas. Aqui el ter- 
mino “ hemisferico” pierde su connotation geografica para adoptar 
un cariz ideologico y de intereses estrategicos del imperialismo. El 
“hemisferio” , el occidental, tiene una ubicuidad que pasa por Ame
rica, Europa, Africa, Sudeste Asiatico, Medio Oriente y Extremo 
Oriente y todos los rincones donde existan intereses imperialistas.

Se desprende de lo dicho que el fascismo atipico o de la depen
dencia, en lo que a su aspecto castrense se refiere, tiene raices 
exogenas y endogenas. A este modelo colaboran ultraderechas que 
suenan con los ya irrealizables fascismos tipicos de entreguerras. Los 
tecnologos del poder central usan ademas tacticas consistentes en 
asaetear, por ejemplo, a las capas medias despolitizadas con ultris- 
mos de izquierda articulados por sus especialistas izquierdistas, de- 
masiado a la izquierda del izquierdismo.

Esto no quiere decir que toda position de izquierda que se aparte 
de las ortodoxias de algunos partidos comunistas, o socialistas tenga 
por fuerza que ser foco de provocation orquestado por organismos 
especializados del poder central imperialista. Hay heterodoxias au- 
tenticas y falsas heterodoxias.

Con respecto a aquellos que aun suenan con los fascismos tipicos 
de entreguerras, es peculiar la situation del cono sur latinoame
ricano, donde se refugiaron muchos exfascistas y exnacional-socia- 
listas que huyeron despues de la guerra. Estos elementos han sido 
foco ideologico importante sobre los fascistas criollos y su vinculo 
con las fuerzas armadas no es despreciable en aquellos paises.

A pesar de que estos elementos poseen un convencimiento ideo
logico autentico, que haria las delicias de un psicoanalista, real- 
mente actuan como mercenarios a sueldo del poder central. La 
motivation de algunos es simplemente pecuniaria, en otros su fana- 
tismo no les permite reparar en su real condition de mercenarios. 
La mitologia del “ enemigo”  y del “ estado de guerra” , deja libre las 
conciencias y todo lo permite.

El autor norteamericano Daniel R. Fusfeld43 en un folleto titu- 
lado Fascist Democracy in the Unite States, presenta un curioso 
modelo de Estados Unidos, en el cual la conception del “ enemigo” , 
(y el partido “ unico” , agregariamos en cuanto a los mismos intereses 
de clase con dos tendencias, Democrata y Republicano), la concu- 
rrencia de grandes corporaciones representadas en el Congreso. la 
militarization del pais y la manipulation de la opinion, nos defini- 
rian un estado corporativista con caracteristicas trasnacionales si
milar al estado corporativista italiano de caracter nacional.

El “ Modelo Fusfeld” de fascismo norteamericano comprende 
tres caracteristicas principales:

43 Fusfeld, Daniel Roland, Fascist Democracy in the United States, Con
ference Papers of the Union for Radical Political Economic, december 1968, 
URPE.



1. Una alianza entre las grandes empresas y el gran gobierno 
donde se combina el poder economico de los primeros con el 
poder militar y politico de los segundos;

2. El uso de este poder en los asuntos internacionales, sin 
restriction por la coaccion impuesta por el proceso democratico 
o por la ley. Cualquier afirmacion que se pueda hacer acerca 
del proceso de toma de decision en la politica interna es solo 
valida para esta, ya que la politica exterior de los Estados 
Unidos se lleva a cabo de manera radicalmente distinta.

3. Una ideologia de democracia mesianica, nacionalismo y 
militancia anticomunista, que proporciona el soporte psicologico 
necesario para el naciente fascismo norteamericano-

A pesar de que este modelo precede por simple analogia, su- 
ministra indicadores incitantes para llevar a cabo una investiga
tion posterior (ignore si el propio Fusfeld lo haya hecho) que nos 
aclare la constitution del gran fascismo y su red periferica, como 
manifestation del “ superimperialismo kautzkiano” en lo economico, 
version que Nikos Poulantzas atribuye a autores como Sweezy, 
Magdoff, Martin Nicolaus y Pierre Jalee.44

Este modelo nos hace pensar, a proposito de la relation centre 
periferia, en la relation de Roma fascista con las colonias africa- 
nas. El Gran Fascismo imperialista trasnacional de hoy y el fas
cismo italiano con su Gran Consejo; la periferia constituida por 
las regiones de ultramar y los paises dependientes.

A este punto de la argumentation es necesario insistir en la 
necesidad de un diagnostico diferencial de los fenomenos politi
cos llamados genericamente “ fascismos” .

El problema de realizar un diagnostico diferencial no es sim- 
plemente un asunto teorico o semantico, sino la clarification de 
oroblemas y situaciones que, al ser distintas, requieren diversos en- 
foques y soluciones.

Por otra parte, si lo que engloba a los fascismos atipicos con 
los fascismos tipicos son aspectos mas que nada formales, es pre- 
ciso detenerse en rasgos mas sustanciales para asi poder caracterizar 
la problematica y enfrentarla correctamente, tanto en el piano 
teorico como en el practico. De esta suerte, distintas situaciones 
requieren distintas estrategias y distintas tacticas politicas. Es im- 
portante, por ejemplo, saber si en tal o cual pais ocupado o ama- 
gado por el fascismo existe o no una burguesia nacional con la 
cual el proletariado pudiera plantear alianzas tacticas; que tipo 
de relation establece la burguesia con el Estado; que modelo eco
nomico propone el fascismo, si el corporativista o aquel supeditadc 
a los intereses de las grandes companias trasnacionales; si el na-

44 Poulantzas, Nikos, La internacionalizacion de las relaciones capitalistas 
y el Estado-nacion3 Buenos Aires, Ed. Nueva Vision, 1974, p. 8 (extraido 
de Les Temps Modernes, num. 319, febrero de 1973).



cionalismo economico es real o formal; si el poder lo comparte 
una clase gobernante (burguesia monopolica) y una clase. reinante 
(burguesia media y pequena burguesia, o inclusive sectores prole
taries desde el aparato del partido) o es simplemente el subsistema 
militar quien gobierna para salvar intereses del capitalismo tras- 
nacional o de la metropoli imperialista; si la etapa es de expansion 
capitalista nacional o de defensa de un sistema trasnacional: si 
existe la presencia de un lider carismatico que inflama la con
ciencia de las masas o si, fuera del carisma, es sola la fuerza y nada 
mas que la fuerza la que mantiene el poder; si la eventual derrota 
del enemigo consiste en una vuelta a la “ normalidad”  capitalista 
liberal o en la option socialista; en fin, un diagnostico diferencial 
nos plantea un problema teorico del cual emanaran politicas de- 
finidas para los partidos de la clase obrera y sus aliados.

En otras palabras, ,;podemos repetir o trasladar mecanicamente 
los planteamientos de la socialdemocracia, el socialismo o de los 
partidos comunistas (no siempre de acuerdo) de los anos 20 a 35? 
('"La disyuntiva es fascismo-democracia (burguesa) o fascismo-so- 
cialismo? ^La alternativa es como en la primera mitad de los 
cuarentas entre capitalismos “ democraticos” (aliados con el socia
lismo) y capitalismos “ totalitarios” ?

La respuesta a las anteriores cuestiones configura distintas es- 
trategias y tacticas, a pesar de que los primeros pasos de la desfas- 
cistizacion en Grecia y Portugal parecieron encaminarse por la 
solution traditional. Al respecto cabe decir que ambos paises euro- 
peos no son lo que tipicamente conocemos por paises dominados 
o dependientes del Tercer Mundo como lo son la mayoria de los 
estados de Asia, Africa y America Latina, a pesar de contarse am
bos entre los menos desarrollados de Europa; ademas, las descolo- 
nizaciones de las ex-posesiones portuguesas en Africa, configurara 
soluciones evidentemente no tradicionales, no a la europea, influi- 
das a su vez, por la rica experiencia del “modelo portugues” , nuevo, 
desconcertante, que hace recordar, a veces, la Rusia del ano die- 
cisietes

La respuesta a los interrogantes planteados; es decir, la alterna
tiva que se adopte inmediatamente al proceso de desfascistizacion, 
no podra ser mero producto de una militancia que posea una 
linea ya elaborada por la tradition izquierdista de Europa y que 
se acepte por disciplina o  convencimiento; tampoco el producto 
de un voluntarismo, sino que el resultado de las alternativas 
reales que se le presenten a un pais dependiente fascistizado, en 
su lucha por la desfascistizacion.

La alternativa democratica, el regreso a una democracia forma] 
burguesa, si esa ha sido la situacion precedente al golpe fascista
o al proceso de fascistizacion atipico, es bastante dificil, porque 
ha sido precisamente esa situacion la que ha hecho posible la lle- 
gada del militarismo fascista al poder.

El optar, pues, por esta alternativa, implica ademas un des-



arrollo capitalista avanzado en el pais y por lo tanto la capacidad 
de integrarse al sist-ema como lo hicieron Italia, Alemania y Japon 
“marshallizados” . Implica ademas ese desarrollo a que aludiamos 
una relation armonica con una forma de Estado, que beneficie 
a los capitalistas nacionales (y que haya capitalistas nacionales 
autonomos) y en cierta medida a las clases populares, ante la 
presencia de un ejercito “ neutral” que no haya gozado totalmente 
del poder en el regimen anterior. Esta alternativa necesitarfa, por 
otra parte, del apoyo casi total de la poblacicn y solamente la 
elimination de aquellos peores elementos del regimen pasado.

<;De donde emanaria la fuerza de tal posible regimen alternativo?
I Que tipo de institucionalidad le regiria, la misma prefascista o 
una nueva que permita precaverse contra el peligro latente de un 
nuevo regimen militar? jE n  la actual etapa de crisis del imperia
lismo (inflation, desempleo, escasez de energeticos) y su tentativa 
de aplicar la fuerza donde sea necesario para sus intereses, es 
posible, volvemos a preguntar, una vuelta a la normalidad juridica 
o estructural de un capitalismo no violentamente coercitivo y des- 
ligado en cierta medida de la dependencia? ,;Es posible, ademas, 
dejar intactos los ejercitos “ nacionales”  con sus vinculos organicos 
con el “ sistema interamericano de defensa” , como es el caso La- 
tinoamericano?

Si respondieramos negativamente a los interrogantes planteados 
no quedaria otra alternativa que la que genericamente podriamos 
describir como socialista. Socialismo con las caracteristicas, evi- 
dentemente, que emanen de la situation real del pais en cuestion
V  en el cual se realice la transformation del ejercito profesional 
en ejercito del pueblo, unica fuerza capaz, en lo interno, de per- 
mitir un desarrollo independiente y sin riesgos o peligros dema- 
siado serios. Esta alternativa socialista implica modelos propios. 
dictados por la realidad. No es este el lugar para dilucidar modelos 
o etapas de transition, ya que el problema consiste en sustituir, 
primero la fuerza castrense tradicional, dependiente y gendarme 
de los intereses imperiales, por otra mayor integrada por un pueblo 
armado. De ahi en adelante, las denominaciones de las etapas del 
proceso tendran solo un papel semantico. Esta segunda alternativa 
necesitara, por otro lado, el apoyo irrestricto de toda el area so
cialista, sin exception, y de los paises que sin denominarse socia- 
listas mantengan una democracia burguesa progresista, ya que en 
esta perspectiva de fascismo o socialismo, como forma asintotica 
en cierto periodo avanzado de la concentration e internationali
zation del capital, las posibilidades de una democracia burguesa 
al viejo estilo, o una vuelta a la misma situation anterior a la 
toma del poder por el fascismo, van siendo' cada vez mas escasas, 
aunque no imposibles. A  pesar de que la apertura a la desfascisti- 
zacion no es inmediata (y pensamos en Bolivia, Chile, Brasil o Uru
guay, por ejemplo) tendra que tenerse en cuenta, en perspectiva 
sobre todo, cada tropiezo que tenga el sistema centro-periferia,



tanto en lo economico como en lo militar; sus debilidades, derro- 
tas, crisis, contradicciones y las fracturas en el mismo centro. Esto 
no implica de ninguna manera que los pueblos de los paises men- 
cionados tengan que esperar el desmembramiento del sistema. El 
proceso no es causal, sino dialectico.

Sin recurrir a falsas similitudes historicas, podemos permitirnos 
una imagen: la crisis del sistema centro-periferia entre las colonias 
americanas y Espana posibilita los movimientos desde 1810 en 
adelante; la invasion napoleonica a 1a. Peninsula hace posible las 
gestas nacionales independentistas, tanto en Espana como en las colo
nias. Sin embargo no debe olvidarse que la preparation del proceso 
se vino produciendo desde mucho antes, desde las conjuras e insu- 
rrecciones de alrededores de 1780, hasta que ya frente a la co- 
vuntura, la clase revolucionaria, la burguesia criolla, dio el paso 
hacia la independencia, oscura en sus comienzos, hasta que se 
aclara el panorama con la modalidad republicana.

Frente al fenomeno de un capitalismo trasnacional y su reper- 
cusion en la periferia, siempre bajo la amenaza de formas atipicas 
de fascismo, surge la respuesta, tambien trasnacional de los opri- 
midos. Esto que no es sino una variante moderna del internacio- 
nalismo proletario o de la ultima frase del Manifiesto Comunista, 
instando a los proletarios de todos los paises a unirse, es desarro- 
llada por Ernest Mandel45 de la siguiente manera:

los socialistas deberan explotar todas las ocasiones para educar 
a los trabajadores en el sentido de una internationalization de 
la lucha de clases, cuya necesidad se hace sentir por razon de la 
creciente internationalization del capital. Esto supone, entre 
otras cosas, que se estudie la posibilidad de sindicatos interna- 
cionales que se batan, en todas partes donde los trabajadores 
tengan que haberselas con un solo trust international. . . Cuando 
el proceso de fusion y de interpenetration de los capitales y el 
acrecentamiento de los poderes supranacionales hayan provo- 
cado una mutation cualitativa y puesto a los trabajadores cara 
a cara con una nueva clase patronal “ europea” toda lucha 
por el socialismo debera tener una nueva dimension interna- 
cionalista.

El articulo de Mandel alude fundamentalmente al proletariado 
europeo frente al Mercado Comun, pero su tesis bien puede apli- 
carse con mas razon a la relation de los consorcios trasnacionales 
frente al Tercer Mundo, donde se plantea con mucha mas crudeza 
el conflicto que entre una compania trasnacional y un proletariado 
de un pais dominante, que frente a los primeros tiene una posi
tion, casi podriamos decir, de privilegio, lo que produce a su 
vez cierto tipo de compromiso y por lo tanto un descenso de la

45 Mandel, op. cit., p. 34.



lucha de clases; en el mejor de los casos, esta lucha de clases 
se mantiene en un piano de mero economicismo, de simple regu
lation del sistema, de mayor participation en el.

La creciente demanda de los pueblos del Tercer Mundo, la 
politica de defensa de sus materias primas, inclusive la presion 
de su incremento demografico y la “ izquierdizacion”  de los na- 
cionalismos independentistas en toda la periferia, sumados al ro- 
bustecimiento del campo socialista (a pesar de sus fracturas), ha- 
cen cada vez mas posible la intervention imperialista y la creation 
de formas de fascismos atipicos, como unica manera de defender 
una estructura que periclita, y de viejas clases minoritarias que, 
a cualquier precio, luchan por no desaparecer. Ademas

el desarrollo del gran capital multinacional conduce inevita- 
blemente a la necesidad de un enfrentamiento definitivo entre 
estas fuerzas, enfrentamiento hacis, el cual los latinoamericanos, 
formados en tantos anos de compromisos, entre fuerzas tan dis
pares, estructuras tan contradictorias y superestructuras ideo- 
logicas tan dificilmente compatibles, estan siendo arrastrados.46

Esta etapa, por lo tanto, contiene graves peligros y riesgos beli- 
cos de un alcance tremendo; de ahi que la estrategia del Tercer 
Mundo y sus tacticas deben ser medidas con inteligencia y mucha 
imagination. Los frentes populares, dirigidos por burguesias na
cionales progresistas de los anos treinta ya no son posibles, asi como 
tampoco ese antifascismo que no era otra cosa que el desplazar 
los capitalismos de Alemania, Italia y Japon, para remplazarlos 
por la hegemonia de Estados Unidos de Norteamerica.

En estos momentos la lucha antifascista en el Tercer Mundo solo 
es posible desde una alianza tactica de grandes mayorias nacionales. 
alrededor de la unidad estrategica socialista-comunista (o de par
tidos o movimientos que, aunque de otras denominaciones, expresen 
lineamientos estrategicos similares) ; es decir, un agrupamiento de 
fuerzas alrededor y bajo la direction de los partidos obreros, y no 
como en el pasado, repetimos, cuando el proletariado apoyo a sec
tores burgueses y se coloco bajo su orientation para la lucha anti
fascista (verbigracia el Frente Popular Chileno de 1938).

Los actuales ajustes historicos apuntan hacia un nuevo modo 
de production y no hacia un reajuste del mismo; hacia una nueva 
era de distintas relaciones entre los seres humanos en su tarea de 
producir y reproducir la vida humana. Aun no se ha inventado 
un sistema de parto sin dolor para la historia. De esta suerte, los 
anos que se avecinan son decisivos, y si muchas veces, como dijo 
Rossana Rossanda en sus charlas dadas en la Facultad de Ciencias

46 Dos Santos, Theotonio, Socialismo o fascismo, Buenos Aires, Ediciones 
Periferia, 1973, p. 60.



Politicas y Sociales de la U NAM  en 1974, nos asalta el pesimismo 
de la inteligencia, a el debemos oponer el optimismo de la volun
tad y de la action, el optimismo de la vida, agregariamos nosotros.

Ciudad Universitaria, Mexico, D. F., febrero de 1975
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EL N ACIO N ALISM O47

El nacionalismo de comienzos de siglo recoge los sentimientos de 
frustration colonialista de la media y la gran burguesia ita- 
liana, luego de la derrota de Adua (antigua capital de Etio- 
pia)_ el lo. de marzo de 1896, con casi 10000 muertos. Se 
configura, mas que como una organization politica, alrededor 
de algunas personalidades como Enrico Corradini (1865-1931), 
joven intelectual proveniente del sindicalismo revolucionario 
y fuertemente influido por George Sorel, aunque “ habia ini- 
ciado su carrera en 1896 como un conservador y un impe
rialista absoluto” .48 Corradini publica en 1902 un drama en 
el que exalta al emperador y a la Roma imperial; en 1903 
participa en la revista El Reino, donde ataca a la democracia 
y a lo que el llamaba la monarquia socialista, De ese mismo 
ano es el documento que presentamos a continuation sobre 
los objetivos del entonces movimiento nacionalista. En 1910, 
en La patria lejana, nos muestra a un anarquista italiano en 
America Latina y en La guerra lejana dejaba en claro la ne- 
cesidad de la colonization.

En diciembre del ano 1910 se funda el Par.tido Nacionalista 
entre escritores e intelectuales de la pequena burguesia, tales 
como Luigi Federzoni, Alfredo Rocco, Roberto Forges-Da- 
vanzati, Francesco Coppola, Maurizio Maraviglia, Paolo Ora- 
no y Enrico Corradini, mismos que mas tarde se trasnforma- 
rian en altos dignatarios del fascismo.

Desde sus initios, el nacionalismo italiano surge como una 
corriente ideologica de la pequena burguesia en contra del 
socialismo; es decir, contra la fuerza politica que en la epoca 
representaba a la clase obrera.

Primer Congreso del Partido Nacionalista (Asociacion Nacional) 
en Florencia, diciembre de 1910, con la presidencia de Scipio 
Sighele, Gualtiero Castellini, Federzoni, Corradini, Paolo Arcari, 
Bevione, Bodiero, Gray, Rocco, Del Vecchio. Este grupo, todavia 
indefinido, trataba de cristalizar en torno a los problemas de la 
politica exterior y de las emigraciones, las corrientes menos charras 
del tradicionalismo patriotico. (Una observation poco hecha en 
Italia es que junto al cosmopolitismo y al patriotismo mas super
ficial, ha existido siempre un chovinismo frenetico que se coligaba 
a las glorias romanas, a las republicas marinas y a las fiorituras

47 Gramsci, Antonio, Note sul Macchiavelli, la Politica e lo Stato Moder- 
no, Milano, Giulio Einaudi, 1966, pp. 202-203.

48 Salvemini, Gaetano, Le Origini del Fascismo in Italia, Milano, Feltri- 
nelli Editore, 1966, p. 77.



individuales de los artistas, literatos, y cientistas de fama mundial. 
El chovinismo italiano es caracteristico ■ tiene tipos absolutamente 
suyos y esta acompanado de una xenofobia populachera tambien 
caracteristica.)

El primer nacionalismo comprendia muchos democratas y libera- 
les y tambien masones. Despues, el movimiento se fue distinguien- 
do y precisando por obra de un pequeno grupo de intelectuales 
que saquearon las ideologias y los modos de razonar secos, im- 
periosos, avinagrados y suficientes49 de Charles Maurras: ellos eran 
Coppola, Forges-Davanzati, Federzoni (Importation sindicalista del 
nacionalismo).

En realidad, los nacionalistas eran anti-irredentistas: su position 
fundamental era antifrancesa. Sustentaron el irredentismo porque 
no querian que fuera un monopolio de los republicanos y de los 
radicales masones, es decir, un arma de la influencia francesa en 
Italia. Teoricamente, la politica exterior de los nacionalistas no 
tenia fines precisos y se presentaba como una abstracta revindi
cation imperial contra todos; realmente, queria suprimir la fran- 
cofilia democratica y hacer popular la alianza alemana.

OBJETIVOS DEL M O V IM IE N TO  N ACIO NALISTA (1903)60

Enrico Corradini

1. La organization de las clases gobernantes y de todos estos 
en la orbita de las instituciones plebiscitarias para mejores servi- 
cios sociales;

2. Combatir la explotacion de los trabajadores por parte de la 
agitation socialista;

3. Mejorar las relaciones entre el capital y el trabajo;
4. Garantizar buen trato para todo tipo de trabajo, apoyar y 

guiar en cualquier circunstancia a aquellos obreros que, personal- 
mente o en asociaciones, esten preparados para cooperar en dicho 
programa;

5. Oponer a la agitation de las ligas y de las camaras de trabajo 
la action combinada de nuestros asociados en contra de imposi- 
ciones, atropellos, violaciones de la libertad y de la propiedad;

6- Promover con todos los medios apropiados los intereses eco- 
nomicos del pais.

49 Suffisance, en el original (nota del traductor).
50 Finner, Herman, Mussolini’ s Italy, Hamden, Conn., Archon Books, 

1964, ii parte, Cap. m, pp. 94-95.



FRAGM ENTOS DE LA “ R IV O L T A  IDEALE” (1907)51

Alfredo Oriani

Entre los intelectuales italianos de la vieja generation, Oriani 
es un representante honesto y apasionado de la grandeza na- 
cional-popular italiana. Pero su position no es de critica 
reconstructiva. Por un lado, no se vuelve a las clases domi
nan tes, de las cuales esperaria un reconocimiento; por otro, 
tampoco a los republicanos, a quienes, sin embargo, se empa- 
rentaba su forma mental recriminatoria.

Como novelista fue mediocre; ademas publico ensayos como 
La lucha politica en Italia (1892) y La revuelta ideal (1907), 
de la que presentamos algunos parrafos.

Para Gramsci, La lucha politica, “ parece el manifiesto de un 
gran movimiento national-popular; sin embargo, Oriani esta 
demasiado embebido de la filosofia idealista, tal y como se 
forjo en la epoca de la Restauracion” .52

Y  su error fue no saber hablar al pueblo como jefe e igual 
al mismo tiempo, para hacerlo participar en la critica de si 
mismo y de sus debilidades sin hacerles perder la fe en la 
fuerza y en el porvenir.

Los historiadores reconocen dotes innegables en Oriani, pero 
concuerdan en afirmar que en el prevalece una especie de 
“ genio incomprendido”  que suena con la gloria y el triunfo. 
Gramsci demuestra su caracter veleidoso, al extraer una cita 
de Oriani de Quartetto: “Ganador en cada batalla e insul- 
tado como todos los ganadores, no descendi nunca ni des
cended jamas a la necesidad de la replica ni a la bajeza del 
lamento: los ganadores tienen la razon” .53

En octubre de 1930, en el Pegaso, aparecieron dos articu- 
los de Floriano del Secolo sobre Alfredo Oriani, donde se 
cuestiona su “ incomprension” , proponiendo ■—no sin iro- 
nia— , que se trataba quizas de una esfinge sin enigmas.; 
agregando que es mucho lo que se publica sobre el, y poniendo 
en duda que sus obras fueran compradas o leidas. Sin embargo, 
Oriani fue reconocido por Mussolini en un discurso como el 
unico precursor del fascismo.

La tardia unification del pais, sus numerosos fracasos colo- 
nialistas y su confrontation desventajosa en relation con otros 
estados extranjeros, se expresaron en una ideologia retorica de 
la pequena burguesia, cuyo camino se debatia entre una efer-

51 Beltramelli, Antonio, L’ Uomo Nuovo, op. cit., p. 365.
52 Gramsci, Antonio, Lettatura e Vita Nazionale, Italia, E. Riuniti, pp.

34-35.
53 Ibidem.



vescencia proletaria y una burguesia incapaz de ofrecer las 
condiciones que se manifestaban en otros paises de la Europa 
imperialista.

FR AG M E N TO

. .  .Solamente en el ideal, aunque sea una larva dentro de un espe- 
jismo, esta la belleza de la vida.

Solo el ideal es verdadero.

f r a g m e n t o s  d e l  c a p i t u l o  “La Nueva Aristocracia”

. . .tambien el pueblo comienza ya a sentir la nausea de la forma 
y de los modos, mediante los cuales la riqueza trata de expresar 
una superioridad espiritual.

. . .uno se puede inclinar (ante los viejos titulos nobiliarios) sin 
humiliation, porque el caso del nacimiento vale por un buen nom- 
bre como por una buena inteligencia; en tanto que, en el doble- 
garse forzadamente ante el dinero solamente por el dinero, muestra 
inferioridad, siente que se torna vil.

. . .falta alguna cosa a cada uno, en la conciencia que no tiene 
reglas, en el pensamiento sin autoridad, e n  l a  v i d a  q u e  b u s c a  u n  
m o d e l o .  Se quiere ser rey y no se sabe reinar; se invoco la libertad 
en la igualdad y, apenas conquistada, se comprendio que no bas- 
taba.

e s  n e c e s a r i a  e n t o n c e s  o t r a  a r i s t o c r a c i a ,  que expresando las 
mas altas diferencias, resuelva la ecuacion de todas las otras.

LA VIDA TIEN E N ECESIDAD DE U N A  C O N T IN U A  A SC E N S IO N

No se vive sino en el espiritu: es necesario sonar la belleza, la 
virtud, la verdad, para no sucumbir al dolor y a la nausea de 
la vida.

TODA EPOCA C O M P O N E  SU  PROPIO M ODELO HEROICO

Si la antigua virtud aristocratica contrastaba con la vida de la 
plebe, la nueva debera ser mas alta, ya que en el vulgo estaran 
comprendidos todos aquellos — tambien ricos y dotados—  que, in- 
terpretando bajamente la vida, no se humillan ante la tragedia. 
Aun solamente los grandes seran quienes sirvan, el genio que pien- 
sa por todos, el heroe que se sacrifica por muchos. No se concebira 
ya posible la grandeza que humilla. No se estimara ya mas a una 
fuerza que no subleve.

l a  c o b a r d e  t e o r i a  q u e  h a l a g a  s u  p u e b l o  d i c i e n d o l e  q u e  s u

INFERIORIDAD E STA  S O L A M E N T E  EN  LA IN JU S T IC IA  DE L A  L E Y , S era  
lejana como hoy es la mentira d e  los ultimos cortesanos a los ulti- 
mos tiranos. No se puede conceder el ejercicio del derecho a quien 
no lo sienta todavia en la propia conciencia.



n o  s e  l l e g a  a  s e r  l i b r e  s i n o  enalteciendose. No es posible afir- 
marse delante de los otros sino en la sinceridad de si mismo. 

h a s t a  q u e  e l  p u e b l o  n o  e s t e  v e r d a d e r a m e n t e  c o m p u e s t o  d e
H O M BR E S N O  SERA LIBRE . .  .

M ANIFIESTO DEL FU TU RISM O  (1909)!

f *  rt
En el progreso que han tenido los estudios sobre fascismo, existe 
la necesidad de comprender y entender las relaciones entre el 
futurismo y el fascismo. Aquello que en un primer momento 
parecia delinearse como una “ identification progresiva” se re
velaria como una relation demasiado intrincada y compleja.

El futurismo fue el primer movimiento de vanguardia pro- 
visto de una ideologia global, agrupando varios campos de la 
experiencia humana: de la literatura, a las artes figurativas y 
a la musica; de las costumbres a la moral y a la politica.

Marinetti inserto una problematica literaria avanzadisima 
— que el derivaba de la tradition simbolista francesa—  en un 
contexto ideologico de clara huella irracionalista, y ligado a las 
condiciones socio-economicas de Italia.

Entre el primer manifiesto de Marinetti (1909) y sus escri- 
tos posteriores hay diferencias significativas.

Poco a poco, el tono discursivo empleado en un primer mo
mento se sustituyo por uno lirico y agresivo.

El futurismo no era solo la ruptura con la cultura prece- 
dente y la adhesion acritica y entusiasta a la civilization tec- 
nologica; poseia una filosofia en donde la vida se configura 
como un proceso continuo e incesante, como una lucha inago- 
table que se exalta en la guerra, “ sola higiene del mundo” .

La ideologia futurista tenia mas de un punto en comun con 
la fascista: el activisma ciego, el irracionalismo^ y  la exalta
tion de la guerra, constituyen los puntos de apoyo entre am- 
bas ideologias. Es importante recordar la frase de Benedetto 
Croce: “ El origen ideal del fascismo se encuentra en el futu
rismo”  (La Stampa, 15 mayo 1924). Pero es importante tener 
en cuenta las diferencias que al pasar el tiempo se iban ha- 
ciendo mas visibles.

Algunos criticos sostienen que la fase “ heroica” del futuris
mo llega hasta 1915-16; otros, como Verdone. establecen su 
duration hasta la muerte de Marinetti en 1944.

Hay quienes afirman que esta etapa llega hasta 1920, pues

54 De Maria, Luciano, Marinetti e il Futurismo, Italia, Ed. Oscar Mon- 
dadori, 1973, pp. 5-9.



se debe tener en cuenta que es en 1918 cuando se publica el 
Manifiesto del Partido Politico Futurista, que sigue a tres ma
nifestos politicos precedentes. En la post-guerra prevalecen los 
intereses sociales y politicos: Marinetti publica Democracia 
futurista (1919) y Mas alia del comunismo (1920).

Al principio, el dialogo con los fascistas y el debate interior 
del movimiento fue intenso; pero con el surgimiento y conso
lidation de los fascios (en los cuales Marinetti y otros futuris- 
tas destacaron en 1920 en el Congreso de Milan, acercandose 
mas a estos en 1923-24), se initio la disolucion del futurismo 
en cuanto movimiento de varguardia efectivo. El fascismo, de 
hecho, absorberia al futurismo neutralizando todo elemento 
anarquico y subversivo neutralizandose la posibilidad real de 
mantener vital en la teoria y en la praxis del movimiento aque- 
11a ideologia global y por lo tanto politica; asi, el futurismo re- 
toma el sentido de escuela literaria.

En esta antologia incluimos el primer manifiesto (1909), en 
/  el que los futuristas se rebelan contra la civilization represen- 

tada por el pasado; predican el amor al peligro, la temeridad, 
el dinamismo; exaltan la guerra como “ sola higiene del mun
do” , y colocan a la psicologia de la maquina en lugar de la 
del hombre.

Asimismo, presentamos el texto de Marinetti aparecido en 
1915, en donde se vislumbran los planteamientos del Mani
fiesto Politico Futurista que apareceria en 1918-

El movimiento politico futurista era anticlerical y pretendia 
descristianizar a Italia. Estaba en contra de la monarquia, el 
amor y el sentimentalismo; contra la obses-ion de la “ mujer 
ideal” , el adulterio y la posesion femenina. Consideraba a la 
familia sofocadora de las energias vitales y despreciaba el ma- 
trimonio auspiciando el amor libre.

De la obra de Beltramelli, L ’ Uomo Nuovo, tomamos el apen- 
dice para esta Antologia. Es un texto de interes en cuanto que 
describe las actividades politicas en las que participaron los 
futuristas, definiendo al futurismo como un movimiento fran- 
camente artistico e ideologico que intervino en las luchas po
liticas solo en las horas de grave peligro para la nation.

Se describe al Mussolini de la primera epoca como un “ for
midable temperamento futurista” , debido a que utilizo las si- 
guientes palabras en un discurso: “ El gobierno que tengo el 
honor de presidir es gobiemo de velocidad, en el sentido de 
que nosotros abreviamos todo aquello que signifique estanca- 
miento de la vida national.”

El articulo termina con la description de la batalla del 15 
de abril de 1919 — en la cual fracaso la ofensiva bolchevique 
para apoderarse insurreccionalmente de Milan— , agregando un 
manifiesto de Marinetti (por la asociacion de los arditi y de 
los fascios de combate) y Vecchi (de los fascios futuristas y



de los fascios de combate) ; quienes, habiendo participado en la 
lucha, declararon que con su intervention trataban de “ afir- 
mar el derecho absoluto de los cuatro millones de victoriosos 
combatientes que solos deben dirigir la nueva Italia” .

En esta batalla, llevada a cabo en Via Mercanti, fue la uni
ca “action fascista”  en la que Marinetti participo en persona.

A  medida que se consolido el regimen fascista, la cultura 
italiana tendio a disociarse en formas inciertas y ambiguas que 
le eran permitidas por el regimen dictatorial, y asi, el deseo 
renovador del futurismo choco con las estructuras sociales, 
mentalidades, prejuicios y retrasos en contra de los que nada 
podia su fervor de invention y su impulso de vanguardia. Y  
asi, en la Academia de Italia, Marinetti tendra poquisimos o 
nulos apoyos oficiales, ya que los resortes del poder cultural 
estan en otras manos, entre otros, en las de Gentile, quien 
define al Estado fascista en un escrito de 1932 como la forma 
mas alta y potente de la personalidad; como una fuerza espi- 
ritual que resume todas las formas de la vida moral e inte- 
lectual del hombre. “ El Estado no se limita a simples funciones 
de orden y protection, como queria el liberalismo. No es un 
organismos que limite la esfera de las presuntas libertades 
individuales. Es forma y norma interior y disciplina de toda 
persona. Penetra la voluntad y la inteligencia. Su principio, ins
piration central de la personalidad humana que vive en la co- 
munidad civil, desciende a lo profundo y se anida en el cora- 
zon del hombre de action, como en el pensador, en el artista, 
en el sabio: es el alma del alma.” 55

1. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el habito a la 
energia y a la temeridad.

2. El coraje, la audacia y la rebelion, seran elementos esenciales 
de nuestra poesia.

3. La literatura exalto hasta hoy la movilidad penosa, el extasis 
y el sueno. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el 
insomnio febril, el paso de carrera, el salto mortal, la bofetada y 
el puno.

4. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha 
enriquecido de una nueva belleza: la belleza de la velocidad. Un 
automovil de carreras con su cofre adornado de gruesos tubos si- 
milares a serpientes de halito explosivo. . . un automovil rugiente 
que parece correr sobre la metralla, es mas bello que la Victoria 
de Samotracia.

5. Nosotros queremos cantar un himno al hombre que tiene el 
volante, cuya asta ideal atraviesa la tierra, lanzada a la carrera; 
esta, sin embargo, en el circuito de su orbita.

55 Gentile, Giovanni, “ Fascismo” , Enciclopedia Italiana Trecani, volumen 
14, Milano, 1932.



6. Es necesario que el poeta se prodigue, con ardor, magnificen- 
cia y munificencia para aumentar el fervor entusiasta de los ele
mentos primordiales.

7. No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra que no tenga 
un caracter agresivo puede ser una obra maestra. La poesia debe 
ser concebida como un violento asalto contra las fuerzas ignotas, 
para reducirlas a postrarse delante del hombre.

8. [Nosotros estamos sobre el promontorio extremo de los siglos! 
i Por que debemos mirarnos las espaldas, si queremos derribar las 
misteriosas puertas del Imposible? El Tiempo y el Espacio murieron 
ayer; nosotros vivimos ya en el absoluto, pues hemos creado ya la 
eterna velocidad omnipresente.

9. Nosotros queremos glorificar la guerra — sola higiene del mun
do—  el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los liber- 
tarios, las bellas ideas por las que se muere y el desprecio a la 
mujer.

10. Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, las 
academias de toda especie y combatir contra el moralismo, el femi- 
nismo y contra toda vileza oportunista o utilitaria.

11. Nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el tra
bajo, el placer o por el alboroto: cantaremos las mareas multicolo
res o polifonicas de las revoluciones en las capitales modernas; 
cantaremos el vibrante fervor noctumo de los arsenales y de las can- 
teras mcendiadas por violentas lunas electricas; las estaciones glo- 
tonas devoradoras de serpientes que humean; los talleres colgados 
de las nubes por los torcidos hilos de sus humos; los puentes. pa- 
recidos a gimnastas gigantes que sobreponen los rios relampaguean- 
tes al sol con un centellear de cuchillos; los navios venturosos que 
husmean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan 
sobre los rieles como enormes caballos de acero embridados de 
tubos, y el vuelo deslizante de los aeroplanos, cuyas helices chillan 
al viento como banderas y parecen aplaudir como una entusiasta 
muchedumbre.

Es desde Italia donde nosotros lanzamos por el mundo este ma
nifiesto nuestro de violencia arrolladora e incendiaria, con el cual 
fundamos hoy el f u t u r i s m o , porque queremos liberar a este pais 
de su fetida gangrena de profesores, arqueologos, cicerones y an- 
ticuarios.

Por mucho tiempo. Italia ha sido un mercado de chamarileros. 
Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos que la cu- 
bren de cementerios innumerables.

j Museos: cementerios! Identicos verdaderamente, por la sinies- 
tra promiscuidad de tantos cuerpos que no se conocen. j Museos: 
dormitorios publicos en los cuales se reposa para siempre al lado 
de seres odiados o ignorados! j Museos: absurdas camicerias de pin- 
tores y escultores que van despedazandose ferozmente a golpes de 
colores y de lineas, a lo largo de las paredes contenidas!

Que se vaya en peregrinaje una vez al ano como se va al cam-



posanto el dia de muertos, lo concedo. Que una vez al ano sea 
puesto un homenaje de flores delante de la Gioconda, lo concedo... 
pero no admito que se conduzcan cotidianamente a pasear por los 
museos nuestras tristezas, nuestro fragil coraje, nuestra inquietud 
morbosa. ,;Por que quererse envenenar? ,;Por que querer pudrirse?

i Y que se puede ver en un viejo cuadro sino la fatigosa contor- 
sion del artista que se esforzo por infringir las insuperables barre- 
ras opuestas al deseo de expresar enteramente su sueno. . .? Admi- 
rar un cuadro antiguo equivale a verter nuestra sensibilidad en una 
funeraria en vez de proyectarla lejos, en violentos tiros de creation 
y de action.

i Quieren desperdiciar todas sus mejores fuerzas en esta eterna 
e inutil admiration del pasado, de la cual salen fatalmente exhaus. 
tos, disminuidos y hollados?

En verdad les declare que el frecuentar cotidianamente los mu
seos, las bibliotecas y las academias (cenjenterios de vanos esfuer- 
zos, calvarios de suenos crucificados, registros de osadias trunca- 
das. . .) es para los artistas tan danino como la tutela prolongada 
de los padres para ciertos jovenes ebrios de su ingenio y de su 
voluntad ambiciosa. Para los moribundos, para los enfermos, para 
los prisioneros, sea pues; — el pasado admirable es quizas un bal- 
samo a sus males, ya que para ellos el porvenir esta obstruido. . . 
j Pero nosotros no queremos saber nada mas del pasado, nosotros 
jovenes y fuertes futuristas\

i Y  vengan los alegres incendiarios de los dedos carbonizados! 
i Helos aqui! j Helos aqui! . . .  jVamos, den fuego a los estantes 
de las bibliotecas! . . . ; Desvien el curso de los canales, para inun- 
dar los museos! . . . j Oh, la alegria de ver flotar a la deriva, lace- 
radas y despintadas en aquellas aguas, las viejas telas gloriosas! . . . 
j Empunen los azadones, las hachas, los martillos, y demuelan sin 
piedad las ciudades veneradas!

Los mas ancianos entre nosotros tienen treinta anos: nos queda 
al menos un decenio para cumplir nuestra obra. Cuando tengamos 
cuarenta anos, otros hombres mas jovenes y mas valiosos que 
nosotros nos lanzaran al papelero como manuscritos inutiles ; j nos
otros lo deseamos!

Vendran contra nosotros nuestros sucesores; vendran de lejos, 
de todas partes, danzando sobre la cadencia alada de sus primeros 
cantos, extendiendo dedos, aun de saqueadores y husmeando cani- 
namente a la puerta de las academias el buen olor de nuestras 
mentes en putrefaction, ya prometidas a las catacumbas de las 
bibliotecas.

Pero nosotros no estaremos alia. . . Ellos nos encontraran al fin 
-—una noche de invierno—  a campo abierto bajo una terrible te- 
chumbre tamborileada por una lluvia monotona, y nos veran en- 
cuclillados al lado de nuestros aeroplanos trepidantes y en el acto 
de escaldarnos las manos al fueguezuelo mezquino que daran nues
tros libros de hoy, flameando bajo el vuelo de nuestras imagenes.



Elios haran tumulto en torno a nosotros, jadeando por angustia 
y por despecho, y todos, exasperados por nuestro soberbio e incan- 
sable atrevimiento, se lanzaran para matarnos, empujados por un 
odio tanto mas implacable en cuanto que sus corazones estaran 
ebrios de amor y de admiration por nosotros.

La fuerte y sana injusticia estallara radiante en sus ojos. El arte, 
de hecho, no puede ser sino violencia, crueldad e injusticia.

Los mas ancianos entre nosotros tienen treinta anos; y nosotros 
hemos derrochado ya tesoros, mil tesoros de fuerza, de amor, de 
audacia, de astucia y de ruda voluntad; los hemos lanzado fuera 
impacientemente, con furia, sin contar, sin nunca dudar, sin des- 
cansamos nunca, a voz en cuello. . . j Mirennos! j Aun no estamos 
casados!

j Nuestros corazones no sienten ningun cansancio, porque estan 
nutridos de fuego, de odio y de velocidad! . . .  ^Se asombran? . . .

i Es logico, ya que ustedes ni siquiera recuerdan haber vivido! 
i Enhiestos sobre la cima del mundo, nosotros lanzamos una vez 
mas nuestro desafio a las estrellas! ,:Nos oponen objeciones? . .  • 
iBasta! ;Basta! ; Las conocemos! . . . j Hemos comprendido! . . .  
Nuestra bella y mendaz inteligencia nos afirma que nosotros somos 
el resumen y la prolongation de nuestros abuelos. j Quizas! . . . ; Sea 
en ton ces!... ,;Pero que importa? j No queremos entender! . . . 
j Ay de quien nos repita estas palabras infames! . . .

j Alzar la cabeza! . . .
; Enhiestos sobre la cima del mundo, nosotros lanzamos una vez 

mas nuestro desafio a las estrellas! . . .

SOBRE EL PARLAM EN TARISM O ITA LIA N O 56

Presentado en el xm Congreso Socialista en Regio Emilia, este 
discurso fue fundamental en la carrera politica socialista de 
Mussolini. No solo le ayudo a consolidar la firme posicion que 
recientemente habia alcanzado dentro del partido, sino que le 
preparo el camino para su promotion, como director del diario 
A vanti, lo que realiza en octubre de ese ano, y como lider 
de la fraction izquierdista del PSI.

.El parlamentarismo italiano ha terminado. ,:Quereis una prue- 
ba? El supuesto sufragio universal otorgado por Giovanni Giolitti

50 Discurso incompleto de Mussolini pronunciado el 8 de julio de 1912. 
Edoardo y Duilio Susmel. eds., Opera Omnia di Benito Mussolini, Floren- 
cia, La Fenice, 1951-1962, vol. iv, pp. 161-170. De el libro de Samuel 
Halperin, Mussolini and Italian Fascism, Princeton, New Jersey, Van Nos
trand, 1964, pp. 91-93.



es un correcto intento de dar al parlamentarismo algun tipo de 
contenido para prolongar su “ funcionalidad” . . .

Todas las naciones modernas con regimenes mas o menos demo- 
craticos y representatives, nos ofrecen el espectaculo de una bur
guesia atormentada y obsesionada por la necesidad de renovar sus 
instituciones politicas con el fin de evitar una senilidad.. . prema
tura. . . La innegable decadencia del parlamentarismo italiano es 
la razon por la que todos los grupos parlamentarios — de rojos a 
negros—  votaron a favor de un sufragio mas amplio; es justamente 
el oxigeno el que prolonga la vida de los moribundos. Consecuen- 
temente, tengo una position absolutamente negativa con respecto 
al valor del sufragio universal. . . Los usos a los que ha sido some- 
tido son una prueba para los trabaj adores de que esta no es el 
arma que les permitira alcanzar una completa emancipation. . .

. . .Algunos episodios. . . revelan la degeneration politica y socia
lista de aquellos que representan nuestro partido en el Parlamento 
italiano. Tengo especificamente en mente la famosa sesion en la 
que la camara ratifico el decreto real de anexion (anexando Libia 
al reino italiano). Ese dia, un hombre. . ., Filippo Turatti, hizo 
frente a los estupidos ataques verbales de la mayoria. Pero,  ̂Io 
apoyaron sus' camaradas socialistas como debian haberlo hecho? 
N o ...

Posteriormente, el gobierno presento un decreto, senalando la 
necesidad de:nuevos gastos militares por una suma de 60 millones 
de liras; el Comite Parlamentario (Socialista) no estuvo presente... 
Inmediatamente despues. . . la policia italiana se rebelo. . .; la gente 
fue arrestada indiscriminadamente.

Y  de nuevo, el Comite Parlamentario Socialista estuvo ausente. 
Finalmente, el gabinete de Giolitti introdujo otro decreto, esta vez 
para la creation de un ministerio colonial. ^Donde estaban los dipu- 
tados socialistas?

Ausentismo, indiferencia e inaction: estas palabras resumen la 
conducta del comite parlamentario socialista. Hoy, las masas estan 
desilusionadas. . .

Mi motion. . . declara: “ El congreso. . . toma en cuenta y de- 
plora la inaction politica del comite parlamentario. . . que ha con- 
tribuido a la desmoralizacion de las masas.

Consciente de. . . la conducta de. . . Bonomi, Bissolati y Cabrini 
despues del (reciente) atentado (contra la vida del rey). . ., ha 
decidido expulsarlos . . . del partido.”

Debia infligirse el mismo castigo a Podrecca por su actitud tibia 
y nacionalista. No tengo nada personal contra Podrecca, y ni si- 
quiera conozco a ■.. Bonomi y Bissolati.

El 14 de marzo, un albanil romano disparo contra Victor (Em
manuel) de Savoya. . . En efecto, es dificil separar un decreto hu- 
manitario de un politico, para distinguir entre el hombre y el rey. 
Para evitar ambigiiedad perniciosa, los socialistas debian haber. . . 
permanecido en silencio. . .; debian haber tratado el incidente como



uno de los peligros de la ocupacion monarquica. ^Por que arre- 
pentirse y llorar por el rey, “ solamente” por el rey? <;Por que 
esta histeria, emotion excesiva sobre los seres coronados? i Despues 
de todo, que es el rey? Por definition es un ciudadano inutil. 
Algunas naciones han despedido a sus reyes, o han buscado una 
mejor protection mandandolos a la guillotina. Estas naciones estan 
en los limites del progreso civil. . . Los socialistas no pueden aso- 
ciarse a las penas. . . o las alegrias de los reyes. Guando Giolitti 
anuncio que el intento habia fallado, todo el mundo respondio con 
un aplauso jubiloso. Se propuso una manifestation al Quirinal y 
varios diputados socialistas se unieron de inmediato al rebano 
clerical nacional-monarquico. Se que hubo un telegrama que decia: 
“ Ruego a su majestad acepte mis sentimientos y saludos respetuo- 
sos.” Era de Bissolati, que doce anos antes habia gritado: “ jMuerte 
al rey!” . . . El incidente. . . simboliza una especie de reconciliation 
entre el monarquismo y el reformism©. .. Acciones que obstaculizan 
el prestigio de la monarquia y que intentan ganarse las simpatias 
de la gente, son. . . antisocialistas. . .

El partido socialista purga sus filas porque es un organismo. . . 
Si no corremos solicitamente en su ayuda, lo desintegraran elemen
tos impuros. . . La motion. . . que ofrezco no deberia sorprender- 
los. . . Sostenemos que Italia necesita un partido socialista fuerte 
y homogeneo que . . . se encargara de derrumbar. . .  la caotica y 
desunida democracia italiana.. . Es por esto que nos presentamos 
ante ustedes con una lista de gente que debia ser condenada. . .

Bissolati, Cabrini, Bonomi. . . pueden ir al Quirinal, al Vaticano 
tambien, si asi lo desean; pero el partido socialista debe declarar 
que no los seguira ni hoy, ni manana, ni jamas.

DE LA N EU TRALID AD  ABSOLUTA A LA 
NEU TRALID AD A C TIV A  Y  O PERATIVA57

La publication del articulo que presentamos a continuation, 
De la neutralidad absoluta a la neutralidad activa y operativa 

\ senala un hito fundamental en el camino politico de Mussolini 
\hacia el intervencionismo. El 13 de octubre se realizaron las 

primeras elecciones con el sufragio universal masculino. La po-
\ blacion habia aumentado de 27 millones en 1870 a 35.5 mi

llones en 1914, y el analfabetismo se habia reducido en los 
ultimos cincuenta anos de 78 a 38%. En marzo del mismo

57 Articulo publicado en \Avanti\, el 18 de octubre de 1914, firmado por 
Benito Mussolini. Edoardo y Duilio Susmel, eds. Opera Omnia. . ., op. cit., 
pp. 393-403.



ano. Salandra remplaza a Giolitti. El 28 de julio se inicia- 
ba la Primera Guerra Mundial. Los nacionalistas e interven- 
cionistas pi den la entrada de Italia a la guerra al lado de la 
Triple Alianza; en agosto, Italia se declara neutral. El 21 de 
septiembre el PSI lanza un manifiesto contra la guerra, redac- 
tado por Mussolini. Antes de un mes, Mussolini publica en el 
;Avanti!, el articulo antes mencionado, que sirve de transito 
a su position intervencionista y su expulsion del PSI.

Muchas indicaciones apoyan la inferencia de que el Partido So
cialista Italiano no se encuentra comodo en el colchon de un tipo 
de formula como la “ neutralidad absoluta” . Comodo porque es 
negativo, permitiendole a uno abstenerse de pensar y de hacer 
algo que no sea esperar. Un partido que quiere vivir en la historia, 
modelar la historia. . ., no puede aceptar una regia que se ha con- 
vertido en dogma sagrado o en ley eterna independiente de las 
inexorables exigencias de espacio y tiempo. Es indudable que el 
campo socialista esta dividido. . . un grupo. . ■ sostiene que todas 
las guerras son similares: las guerras defensivas no pueden diferen- 
ciarse de las guerras conquistadoras; consecuentemente, el prole
tariado debe, sin titubeos, oponerse a todas ell as. . .

. . .Esto significa un deseo de cegarse. Entonces hay socialistas 
que dicen que solo pueden aceptar un tipo de guerra, y tolerarian 
una violation de la neutralidad solo. . . si hay que detener una 
invasion extranjera. En ese caso aceptarian defender a su patria. 
Ellos estan rodeados por otros que. . . consentirian en dar fin a 
nuestra neutralidad si esta danase a Austria o a Alemania.

Finalmente, no pocos camaradas apoyan energicamente la inter
vention militar del lado de la Triple Entente. Nadie ha demandado 
la action disciplinada contra el grupo que apoyo la guerra contra 
Libia. La razon es que nadie puede pretender tener la verdad 
“ absoluta” . . .

. . .Esta neutralidad socialista nuestra, ^es y ha sido realmente 
absoluta? ^No es, por el contrario, relativa y parcial? Una neutra
lidad “ absoluta” nos llevaria a asumir una actitud de total impa- 
sividad o cinismo indiscriminante con respecto a todos los belige- 
rantes. En nuestra opinion, la combination austro-alemana y la 
Triple Entente deberian ser perfectamente distinguibles. N o debe- 
riamos, ni aun en el grado menor, aliarnos a un grupo de conten- 
dientes o al otro, ya que cualquier inclination a favor o en contra 
puede, directa o indirectamente, tarde o temprano, afectar nuestro 
actual comportamiento.

Pero. . . la neutralidad “ absoluta”  no es lo que el partido socia
lista ha apoyado y financiado desde el principio de la crisis. Nues
tra neutralidad ha sido. . . “parcial” . Se ha diferenciado por ser 
marcadamente hostil a Austria y Alemania y consecuentemente, 
pro-Francia. Nuestra “ neutralidad” tenia el proposito de ser, y ha



sido, de gran ayuda para la Triple Entente. . . (y) danina a la 
alianza austro-aiemana. . .

. . .Hemos condenado a la guerra, pero esta condena del feno
meno mismo, concebido en su “ universalidad” , no nos ha impedido 
distinguir logica, historica y sociologicamente los tipos de guerras. 
La guerra en contra de Belgica y Servia, y de alguna manera con
tra Francia, es de caracter muy diferente a la guerra emprendida 
por la combination austro-aiemana. . .

. . .Marx creia que “ quienquiera que formule un programa para 
el futuro es un reaccionario” . j Paradojico! En nuestro caso, sin 
embargo, es cierto: un programa de neutralidad “ absoluta”  para 
el futuro es reaccionario. Dicho programa nos inmoviliza. Las 
formulas alojan eventos; adecuar eventos a formulas es esteril. . ., 
futil, tonto, ridiculo.

Si manana — en virtud de la compleja interaction de circuns
tancias—  se hiciese evidente que la intervention italiana ha apre- 
surado el fin de la terrible masacre, quien, entre nosotros socia
listas favoreceria una “ huelga general” para prevenir un descenso 
en las hostilidades que, al salvar cientos de miles de vidas prole
tarias en Francia, Alemania, Austria, etcetera, constituiria un jura- 
mento supremo de solidaridad international? . . .

Bajo la presion de los socialistas, r-podria Italia convertirse ma
nana en el mediador armado de una paz basada en una limitation 
de armamentos y en un respeto de los derechos de todas las nacio- 
nalidades?

Como, todos sabemos, estas son solo hipotesis, contingencias, pro- 
nosticos. Sin embargo, todas estan encaminadas a mostrar que, a 
menos que estemos preparados para ser condenados a la inmovili- 
dad, no podemos permanecer atados a ninguna formula. Los acon- 
tecimientos se mueven a paso acelerado. Gozamos del privilegio 
extraordinario de vivir la hora mas tragica de la historia del mun
do. Queremos ser, como hombres y como socialistas, espectadores 
inertes de este grandioso drama? O preferimos ser, de algun modo, 
sus protagonistas? Socialistas de Italia, tengan cuidado: a veces la 
“ literatura” destruye al “ espiritu” .

i Estemos atentos para salvar la “ literatura”  del partido, si al 
hacerlo destruimos el “ espiritu” del socialismo!

LA SITUACION  EN M ILAN 58

Del “ jAvanti!”  a “ 11 Popolo d’Italia”

Hasta octubre de 1914, Mussolini sigue siendo un socialista
intransigente, hostil a la corriente reformista y a toda colabo-

58 Discurso pronunciado por Benito Mussolini en Milan el 24 de enero



ration con el Estado burgues. Cuando estallo la guerra fue 
resueltamente neutralista, y este pronunciamiento por la “ neu
tralidad activa y operativa” , fue tan brusco como el que mas 
tarde hiciera por la intervention.

El 2£Lde_octubre de 1914 abandonaba la direction del diario 
Avanti y, despues de violentas polemicas, era expulsado del 
Partido Socialista Italiano. Posteriormente, el 15 de noviembre, 
fundo el diario II Popolo d’ ltalia, que se constituyo en el pe- 
riodico mas leido de tendencia intervencionista.

Podemos calificar como fundamental esta ruptura en la poli
tica de Mussolini, ya que inauguro el proceso que los condujo 
al fascisco. Pero, ,:por que este cambio de Mussolini? Para al- 
gunos criticos se trata de un deseo de jugar un papel personal; 

por otro lado, hay que tener en cuenta los factores externos.
Se dice que 11 Popolo d’ltalia fue financiado inicialmente por 

Filippo Naldi, propietario del diario conservador Resto del 
Carlino, y por un grupo de industriales italianos intervencio- 
nistas.59

Por su parte, Alfred Rosrner (Le mouvement ouvrier pen
dant la guerre, Paris, 1936, pp. 327-333) y Gaetano Salvemini 
(Mussolini diplomatico, Paris, 1932, pp. 19-21), han insistido 
en particular en la coalition entre Mussolini y Cachin. Este 
ultimo habia sido enviado en mision a Italia en el ultimo 
trimestre de 1914.

Un primer testimonio al respecto es el de Serrati en el Con
greso de Livorno en enero de 1921: “ Durante el periodo de 
nuestra neutralidad, Cachin viene a Italia para empujarla a 
seguir a Francia en la guerra” .60

La ayuda francesa fue explicable desde el punto de vista de 
la estrategia del capital frances en busca de un aliado, debido 
a la guerra competitiva de los imperialismos europeos y al 
apoyo de la derecha italiana (los industriales) por los motivos 
antes expuestos.

Podriamos decir por otra parte, que la actitud de Mussolini 
juega en un terreno fertil a los intereses de los grupos en ex
pansion monopolica. La ambition del pequeno burgues, su re- 
sentimiento y oportunismo, fue un elemento que se conjugo 
con el financiamiento y los intereses de los grupos monopolicos 
de la epoca.

de 1915 en la reunion de “ los fascios de action intervencionista” , institui- 
da por el para la causa de la intervention. Aparecido en II Popolo d’ltalia. 
Extraido de Susmel, Edoardo, Venticinque Scritti e un Discorso di Benito 
Mussolini da lui proibiti, Milano, Edizione del Milione, pp. 29-32.

59 Paris, Robert, en L’ origini del Fascismo, Mursia 8 Co., Milano, 1970, 
p. 110, cita las fuentes diversas de donde se demuestra el origen del dinero.

60 xvi Congreso Nacional del PSI, Livorno, 1921. Notas taquigraficas, 
Milan, 1962, p. 308.



Dentro de la position de cambio de Mussolini, se insertan los 
dos articulos siguientes. Tanto el discurso pronunciado por 
Mussolini, La Situation Internacional como el escrito La Pri
mera Guerra d’ ltalia, aparecidos ambos en 1915, se encuentran 
dentro de los veinticinco escritos y un discurso que Mussolini 
prohibio publicar, por ser incompatibles con la situation pos
terior.

X,es agradezco este saludo y estoy feliz y satisfecho de asistir a esta 
reunion61 que representa, quiza en estos seis meses de neutralidad 
mercantil y contrabandista de sello socialista y frailuno, un hecho 
nuevo de la mayor importancia y signification. Sintiendo ya las 
Telaciones que se han producido aqui. yo volvi con el pensamiento 
a los primeros congresos de la International, cuando los represen- 
tantes de las diversas secciones de los distintos paises preparaban 
relaciones escritas en las cuales daban amplias referencias de 
las situaciones de sus respectivos paises. Era este un medio mag- 
nifico de acuerdo y alianza.

Ahora la relation sobre la situation internacional:

N o se puede hablar de una situation diplomatica y politica sin 
pensar en la situation militar. La situation militar es estacionaria, 
pero el dia de hoy, ella es evidentemente favorable a los alemanes, 
quienes ocupan toda Belgica, salvo 880 kilometros cuadrados ; diez 
departamentos de Francia, ricos y populosos y gran parte de la 
Polonia rusa. Ademas de las recientes correrfas de Dunkerque y las 
otras de los dirigibles y de los submarinos, los alemanes de- 
muestran que todavia estan llenos de vigor combativo y quieren 
conducir la guerra hasta el limite extremo de su resistencia y po- 
sibilidades. Por ello, la intervention de Italia no es tardia. Yo creo 
que seria el momento oportuno, porque hoy la situation militar 
esta en estado de equilibrio, no se avanza ni se retrocede, ni aaui 
ni alia, por lo que es necesario decidir la partida: el nuevo hecho 
de la intervention italo-rumana.

1. Acontecimientos internacionales notables de estas ultimas se- 
manas, fueron las dimisiones Berchtold, la posibilidad de interven
tion de Rumania y las gestiones de la Triple Alianza para regular 

las dificultades financieras de Rusia.
Efectivamente, yo creo que hay un momento de cansancio en 

los beligerantes, precisamente en Austria y en Rusia. Basta referirse 
a un breve parrafo de un diario oficioso ruso, el Ruskoje Slovo, 
para comprender que hubo un momento en el cual Rusia fluctuaba.

“ Es verdad” , dice el diario ruso, “ que el 4 de septiembre. Rusia, 
Francia, Inglaterra, Belgica y Servia se comprometieron a no fir- 
mar la paz sino en comun, pero esta obligation trajo detras aquella

61 Reunion de los “ Fascios de Accion Intervencionista”  (nota del tra- 
'ductor).



de soportar tambien los gastos conjuntamente, sobre todo ahora 
que Turquia ha venido en ayuda de las potencias centrales. Nues- 
tras fuentes estan exhaustas, i de donde sacar el dinero que es mas 
necesario que los hombres? Si Inglaterra rehusase, seriamos cons- 
trenidos a terminar la guerra de manera conveniente para Rusia” . 
Palabras verdaderamente amenazantes, donde los ingleses han en- 
tendido el latin, porque los hombres- de gobierno sin inteligencia 
son una prerrogativa de la tercera Italia; han comprendido pues 
que Rusia golpeaba la puerta pidiendo dinero, y entonces subita- 
mente han pensado en el medio de obviar la amenaza, lanzando un 
prestamo de 15 millones a suscribirse en las capitales de la Triple 
Alianza, en pro de Rusia. De pronto, despues del anuncio del em- 
prestito, el lenguaje de los organismos rusos ha cambiado y ahora 
dicen que Rusia no piensa de ninguna manera concluir una par 
por separado.

Hay otros sintomas inquietantes en Austria; evidentemente, ella 
es hasta ahora la mas sacrificada. Ha perdido la Galizia y ha sido 
vencida por los rusos, los servios, de este magnified pueblo. Entre 
parentesis: por cada ciudada-no italiano, manana se pondra la pre- 
gunta sobre que ciudadania debera escogerse en el mundo, y si 
Italia debiese dar prueba de la maxima bellaqueria. Yo estaria 
indeciso entre Belgica y Servia. Ciertamente no se podria permane- 
cer como italianos. (Aplausos.)62

Puede ser, pues, que las dimisiones de Berchtold sean el sintoma 
de una nueva orientation de la politica austriaca. ^En que sentido? 
Yo no creo que en el pacifista. Ahora Austria esta ligada a Alema
nia, y esta presiona sobre Austria y Hungria.

El viaje de Burian al estado mayor aleman, creo que tiene el 
fin de obtener ayuda de fuerzas militares alemanas para Hungria. 
Los germano-austriacos se previenen contra Rumania porque esta 
nation intervendra probablemente antes que Italia.

Rumania tiene cuatro millones de rumanos en Transilvania so- 
metidos a Austria-Hungria. Es una nation joven, con un ejercito 
perfecto de 5 000 000 hombres, y sera quizas constrenida a truncar 
los titubeos, debido al hecho que los rusos estan en las fronteras de 
Transilvania. Ninguna situacion mas que esta pondria en situacion 
embarazosa al alma rumana, la cual recuerda que en 1878 los rusos 
ocuparon y tuvieron la Besarabia. Cuando los rusos esten pues en 
Transilvania, la intervention rumana sera decidida, sin duda.

Un hecho que tiene algun valor en relation con Italia es la 
ocupacion de Valona, producida en circunstancias singulares: la 
ocupacion de Saseno con las medicinas y el desembarco de los ma- 
rineros primero y de los bersaglieri6S despues. Ocupacion homeopa- 
tica? Creo que los rebeldes no existen realmente en Albania y creo

62 Cursivo en el original (nota del traductor).
63 Bersaglieri, regimiento italiano de expertos fusileros que desfilan al 

trote (nota del traductor).



que Italia se afirmara en Valona. Y  creo tambien que Valona no 
correra ningun peligro serio. porque los albaneses tienen fusiles, 
pero no tienen canones. No existe, en el verdadero sentido de la 
palabra una Albania. Los albaneses estan divididos por razones 
de raza, por razones de tribu, por lo cual un movimiento organico 
contra Italia no sera, yo pienso, de temer.

Un punto que nosotros debemos considerar es Suiza, punto se- 
cundario pero bastante oscuro. Es verdad que podemos retenernos 
un poco, asegurados por el hecho de que el presidente de la confe
deration es, en estos momentos, un italiano; de todos modos es 
cierto que el estado de animo de los alemanes de Suiza es inquie- 
tante. La voz de la raza habia mas fuerte que la voz de la unidad 
politica. Se promulgan leyes, se difunden opusculos que dicen: 
“ Permanecemos suizos” y se va buscando el alma suiza; sin embargo, 
creo que sera muy dificil encontrarla.

2. De todos modos, es cierto que se hacen acidos comentarios a 
los articulos de II Popolo d’ltalia. En el complejo se puede decir 
que en la Suiza alemana se ha desarrollado un movimiento pan- 
germanista que demuestra abiertas simpatias por los imperios cen
trales.

Asi, un escritor suizo, Zahn, publica una oda y ha enviado dinero 
para la Cruz Roja germanica.

Una personalidad politica de Basilea mando a la Frankfurter 
Zeitung, information sobre las tropas y las defensas suizas.

El novelista Schappner de Basilea ha ido a Berlin a alabar a 
Alemania y a cantar el Deutschland iiber Allen en un comicio 
publico.

El novelista Schappner publico en el Neues Deutschland que Sui
za debe salir de su neutralidad para ayudar a Alemania y tener en 
compensation la Alta Saboya, la region de Gex y una parte de la 
Franca Contea, para formar asi una punta avanzada de Alemania 
hacia el mediodia, preconizando tambien una alianza con Austria, 
donde Suiza puede redondearse incluso hacia Italia.

La Neuss Ziircher Nachrichten ha llegado hasta el punto de 
insultsir la desventura de Belgica, asegurando que su neutralidad 
hubiera sido violada por el mismo gobierno belga, y ha Uamado 
a Belgica traidora de Alemania, diciendo que esta tenia, por lo 
tanto, pleno derecho a castigarla.

Todos estos son documentos que vale la pena conocer, porque 
denotan un estado de animo que nos puede preparar alguna sor- 
presa. Suiza se compone de veinticuatro cantones, uno de ellos de 
lengua italiana, aunque no creo que en el haya mucho que ensenar; 
del resto, se que el estado mayor se preocupa bastante de la even- 
tualidad de que Suiza deje pasar por amor o por fuerza las tropas 
del Kaiser, las cuales se encontrarian inmediatamente en Lombardia.

En Italia hay algun movimiento de secreto chanchullo: Bulow 
que se va de coloquio con Giolitti y Giolitti que deviene subita- 
mente neutralista absoluto. El gran diario turines, despues de cinco



meses, escribe un articulo en el cual concluye con estas palabras 
sintomaticas: que quizas callando y no desvalorando la preparation 
militar estemos en grado de “ ahorrar toda la sangre y mucho 
dinero” .

Otros sintomas demuestran que se trama alguna cosa contra el 
interes del pueblo italiano, que se intenta repetir un juego que 
siempre ha dado resultado, en parte al menos a la monarquia de 
Saboya, la que, segun la vieja imagen republicana, ha hecho la 
politica de la alcachofa, es decir, “ de balde” . Nos vemos frente 
a cuatro eventualidades. Para mi, no ha desaparecido todavia la 
mas grave, es decir, la de una ayuda, aunque sea puramente nega- 
tiva, a los imperios centrales. Ojala simplemente, poniendo contra 
la frontera occidental el famoso tamborcito del que hablaba Bis
marck, se constreniria a Francia a dividir parte de sus tropas hacia 
la frontera italiana.

Hay otra eventualidad: que la neutralidad dure hasta el fin del 
conflicto. Existe todo un trajin parlamentario con el fin de llevar 
sobre las palmas a Giovanni Giolitti. La misma catastrofe del terre- 
rnoto ofreceria a los enemigos del gabinete Salandra la ocasion de 
abatirlo y esto, a causa de las deficiencias e imprevisiones de las 
que han dado prueba en Roma en aquellos dias, las autoridades 
constituidas, los ferrocarriles, el ejercito y la burocracia. En verdad, 
el espectaculo que se nos ha ofrecido en estas circunstancias es 
simplemente escandaloso, torpe. Se permanece un poco con el ani- 
mo sprimido, pensando que el estado mayor no ha logrado mandar 
en cuatro dias, veinte mil hombres a Avezzano. En caso de movili- 
zacion, todo estara preparado, sin embargo, es cierto que este 
terremoto ha realzado las acciones de la neutralidad. Basta escuchar 
los discursos del bajo pueblo, el cual constatando tanta desventura, 
se pregunta si es el caso de ir a buscar otras a las fronteras.

El juego de Giolitti seria aquel de mantener la neutralidad ab
soluta hasta el fin del conflicto, negociandola. Para esto, se necesita 
que Giolitti retorne al poder, que los giolittianos se entiendan con 
los socialistas, y sera pues necesario que estos participen del poder, 
en cuyo caso, pienso yo, tienen ya pronta la justification: diran 
que para evitar la guerra, bien vale la pena cargar la cruz del 
poder y desdecirse de todas las declaraciones sobre la lucha de cla
ses, sobre el antimilitarismo, sobre la participation de los socialistas 
en el poder, etcetera.

Otro sintoma es la masoneria: no ha estado a la altura de laN 
situacion en estos seis meses de neutralidad. Hubo circulares casi 
clandestinas. Una asociacion similar habria podido hacer algo mas 
para crear un estado de animo belicoso en el pais. La conducta 
anguilesca de los radicales, es otro sintoma. En el mes de septiembre 
ellos estaban muy belicosos y querian la guerra a fondo. Pero des
pues, poco a poco se han apagado sus ardores y ahora, gran parte 
de ellos esta por el mantenimiento de la neutralidad absoluta.

Otra eventualidad poco feliz, es que Salandra se de cuenta del



juego y llame a la movilizacion antes de la reapertura de la Camara, 
que esta fijada para el 18 de febrero, lo que seria la guerra. Ahora, 
la guerra que tiene sus origenes en una rivalidad parlamentaria es 
una guerra que hay que vigilar atentamente, porque es una guerra 
que puede estar llena de sorpresas.

En mi opinion, creo que en caso de guerra se debe dejar la mas 
amplia libertad al estado mayor. Los abogados que hacen politica 
deberan callar, porque se pierden todas las guerras en las cuales 
existe una rivalidad entre la autoridad politica y la autoridad mili
tar. Pero es posible que Salandra ahora haga una guerra diploma- 
tica, haga la guerra para evitar el retorno de Giolitti, para conso- 
lidar su position, y haga una guerra diplomatica, quizas de acuerdo 
con Alemania. Alemania, al fin de cuentax, esta gobernada por una 
camarilla de cinicos, por gente que justifica todo, por gente que ha 
definido los tratados como un pedazo de papel que puede tirarse 
a la basura cuando sea comodo. Nada mas probable que si manana 
Austria se encontrase en la position mas critica, y en la position 
mas desesperada. Alemania la abandone a su destino y consienta 
a Italia la posesion de Trento y quizas de Istria. Aceptara Austria 
el hecho consumado? No lo creo, sin embargo sera otra guerra por 
via estrecha.

Finalmente, existe la ultima eventualidad, la nuestra: la guerra 
al bloque austro-aleman, la guerra a Alemania. Esta bien polarizar 
asi el sentimiento popular en contra de Alemania.

No nos corresponde a nosotros decir de que manera la diplomacia
0 el gobierno pueden encontrar el casus belli. Nosotros decimos so- 
lamente que no debemos encontrarlo por caminos torcidos; no se 
excluye del resto que nosotros podamos crear un hecho consumado, 
el hecho consumado que pondra a Italia en la encrucijada o morti- 
ficarse hasta lo inverosim.il.
1 Guerra a Alemania, porque nuestro interes de socialistas y de re
volutionaries es el de quebrantar a Alemania!

Concluyendo, esta reunion debe pedir la denuncia del tratado de 
la Triple Alianza como primer paso a la movilizacion y a la guerra. 
Por otra parte, si el tratado todavia esta vigente, ustedes habran 
visto ya como podemos atacarlo por todas partes. En un principio, 
nos vinculaba a intervenir junto a Austria y Alemania, y fuimos 
tachadcs de traidores cuando fue declarada la neutralidad. Hoy, 
ello prueba que nosotros tenemos el deber de permanecer neutrales, 
pues los tratados se interpretan segun la letra, segun el espiritu y 
segun la conveniencia de aquellos que deben interpretarlos. Es ne
cesario exigir, pues, la denuncia explicita del tratado de la Triple 
Alianza. Quiza, esto pueda ser el casus belli. Nosotros no somos 
diplomaticos, pero es cierto que si Italia denunciase el tratado de 
la Triple Alianza, Alemania nos pedirfa explicaciones. Y  si contem- 
poraneamente a esta denuncia hubiese una movilizacion contra Aus
tria y Alemania conjuntamente, nosotros podriamos llegar a aquel 
punto en el cual la solution por las armas se impondria. Para nos-



otros el casus belli era magmfico y solemne: era aquel constituido 
por la violation de la neutralidad de Belgica. Italia deberia enton- 
ces intervenir en nombre del derecho de las gentes, y en nombre 
de su misma seguridad nacional. No ha podido hacerlo porque 
estaba inerme, pero nosotros siempre estamos en el deber y en el 
derecho de pedirle cuentas a la monarquia italiana de los dieciocho 
mil millones empleados por ella para sus gastos militares desde el 
61 hasta el dia de hoy.

En suma, es necesario decidirse: o la guerra, o si no, terminar 
con aquello de la Gran Potencia. Hagamos garitos, hoteles, prosti- 
bulos y engordemos; un pueblo puede tambien tener esta idea. 
Engordar es el ideal de la zoologia inferior. Pero si queremos verda- 
deramente terminar con esta miseria, deberemcs hacer la revolu
tion contra la monarquia imbele, la cual se aliara necesariamente 
a los socialistas, Ella dira: “ si he mantenido la neutralidad, lo he 
hecho tambien por ustedes” . Y  los chantajeara- Pero en aquel mo
menta, quizas se encuentre todavia la kilcmetrica orden del dia 
en la cual se tratara de conciliar lo irreconciliable.

En el fondo, la clase obrera alemana ha abrazado la causa del 
militarismo prusiano. Y  entonces, oh amigos, cae esta objecion ca
pital de los neutralistas: ustedes, socialistas italianos, se preparan 
a cometer aquel delito que reprochaban a los socialistas alemanes. 
Nosotros, entretanto, impugnamos a los socialistas alemanes de 11a- 
marse todavia socialistas. Pero el pacto de la International tiene 
valor solo cuando es suscrito y respetado por todos los contrayentes; 
mas cuando los primeros en romperlo son los alemanes, los italianos 
no tienen ya obligation de mantener la fe en un pacto que puede 
significar nuestra ruina.

Sin embargo, es un hecho, que Italia “ esta todavia ligada a la 
Triple Alianza” . Este es un gobierno de pusilanimes, porque la de- 
nuncia del tratado de la Triple Alianza no significa la declaration 
de guerra, ni menos la movilizacion. Pero, entretanto, se demos- 
traria que el pueblo italiano reivindica su independencia de action 
en este periodo historico.

Decir que nosotros haremos la revolution para obtener la guerra, 
es decir una cosa que no podremos mantener: no tenemos la fuerza, 
pues nosotros nos encontramos frente a tres coaliciones formidables. 
Pero los fascios de action tienen pues esta tarea: crear el estado 
de animo para imponer la guerra. Manana, Italia no hara la gue
rra y entonces, fatalmente, se determinara una situacion revolu
cionaria. Los descontentos brotaran por todos lados; aquellos mis- 
mos que hoy son neutralistas, cuando se sientan humillados en su 
calidad de hc.mbres y de italianos, pediran cuenta a los poderes 
responsables; y entonces llegara nuestra hora, y entonces nosotros 
haremos nuestra guerra.

Nosotros, entonces, diremos a las clases dominantes y a la mo
narquia neutral: ustedes no han sido capaces de adaptarse a vues- 
tra tarea; han mistificado nuestros sentimientos y aniquilado nues-



tras aspiraciones. Vuestra primera mision era la de interpretar la 
unidad de la patria, no deben olvidarlo; de todas maneras, esto ha 
sido senalado por todas las fracciones de la democracia y de modo 
particular, por el partido republicano. Este sera un proceso que ter- 
minara ciertamente con la condena, condena que sera capital. 
Quizas entonces, nosotros salgamos de este periodo de nuestra 
historia en el que nos sentimos angustiados. Todos lo dias sentimos 
que hay algo en Italia que no funciona; en este engranaje estatal, 
hay algun diente que rechina, alguna rueda que no camina. El 
pais es joven, pero las formas son viejas. Y  entonces es licito citar 
todavia a Carlos Marx — al viejo pangermanista Carlos Marx— , 
cuando se delinea un conflicto entre fuerzas nuevas y fuerzas viejas.; 
esto significa que el vino nuevo ya no puede estar contenido en los 
viejos odres y lo inevitable sera realizado.

j Las viejas fuerzas de la vida politica y social de Italia saltaran 
en pedazos! (Vivisimos aplausos).

V
LA PRIM ERA GUERRA DE IT A L IA 64

Aquella que nosotros queremos, la guerra que nosotros haremos 
— superando cualquier obstaculo interno— , es una guerra que de- 
beria llenar de orgullo y trepidation el animo de todo italiano. 
Hablo de los italianos que no se avergiienzan — todavia—  de haber 
nacido en Italia; hablo de los italianos que manana se avergon- 
zarian amargamente si Italia se mantuviese neutral hasta el epi- 
logo del gigantesco conflicto; hablo de los italianos que, no obs
tante no siendo prefectos del reino como e.1 senor Panizzardi, no 
difaman continuamente como lo hace este austrofilo prefecto a su 
propio pais.

Aquella que nosotros queremos, aquella que nosotros haremos, 
no es solo una guerra nacional a causa de los objetivos nacionales 
que nos proponemos alcanzar al precio de cualquier sacrificio, 
sino que lo es porque — por primera vez despues de tantos siglos 
de servidumbre—  sera hecha por la nation. Es la primera guerra de 
Italia. De la Italia nation, de la Italia pueblo, unido ahora en una 
solida union, de los Alpes a Sicilia. Es necesario remontarse muy 
atras en el curso de los siglos para encontrar alguna cosa similar 
al grandioso evento que madurara manana. Las guerras del medie- 
vo fueron guerras fratricidas o guerras de comunas contra los 
extranjeros. En aquel periodo tormentoso, y no obstante glorioso

64 De II Popolo d’ltalia, 14 de febrero de 1915. Extraido de Susmel, 
Edoardo, op. cit., pp. 29-32.



de nuestra historia, no se recuerda una guerra que haya hecho 
saltar a todos los italianos. Las guerras del Risorgimento fueron 
hechas de una parte de Italia para toda Italia y a veces, contra 
una parte de Italia: es el Reino de (laguna encontrada en los 
ejemplares consultados) Cerdena que se cimenta en el ’49 y en el 
’59 contra Austria; son los soldados del rudo y tenaz Piamonte que 
se baten en Novara, en Crimea y en San Martin. Italia no existe. 
Es todavia una “ expresion geografica” , segun la frase del diabolico 
Mattemich. En 1860 es Garibaldi quien redime — contra los bor- 
bones—  el reino de las dos Sicilias. Aquella infeliz del ’66 no es 
todavia una guerra “ nacional” , en el significado que yo doy a esta 
palabra en este momento. La nation no esta toda en armas. Falta 
Venecia, falta Roma. Aquella del ’ 70 es un paseo. Desde entonces, 
Italia no ha tenido mas que dos guerras coloniales: la eritrea y la 
libica — esta ultima, mas desastrosa que la primera— ; ambas condu- 
cidas con criterios parlamentarios, turbadas por influencias extranas; 
guiadas — muy frecuentemente—  por los insoportables abogados po- 
litiqueros de la “ casa de las chacharas”  y no por los generales res- 
ponsables; guerras coloniales, mas que nacionales. Hoy, por primera 
vez, despues de largos rodeos de siglos y traslados de fortunas, Italia 
debe, debera llamar a todos sus hijos validos a las armas y  las fati- 
gas de la guerra. Sera una gran prueba; la guerra es el examen 
de los pueblos. Inutil “ monsergar” (sic) todas las estupidisimas le- 
tanias del pacifismo. El individuo revela su naturaleza interna no 
en los episodios de la normalidad cotidiana, sino ante el imprevisto 
que ponga en duda sus bienes, efectos y su propia existencia; los 
pueblos se desnudan a si mismos en la guerra. El germano brutal 
y feroz — mecanico en su brutalidad, metodico en su ferocidad— 
nos ha saltado delante en la guerra contra Belgica y nos ha sido 
facil reconocer en el — bajo el yelmo claveteado—  al antiguo salvaje 
de los bosques nevados descritos por Tacito en sus historias. Los 
franceses que parecian proximos a agotarse y a morir — ya el 
maximo poeta del pangermanismo, Massimiliano Harden, habia 
tejido el soberbio episodio!— , tenian todavia insospechadas y ma- 
ravillosas fuentes de energia. La guerra ha descubierto, y puesto 
en valor a Francia. j Todavia hay una Francia! jU na Francia que 
ya ha superado su examen, aunque debiese sucumbir, pues ha 
demostrado saber afrontar al enemigo! Es necesario veneer, pero 
es todavia mas necesario combatir. Existen derrotas que no humi- 
llan los pueblos, pero esto que envilece, esto que mata sin gloria
o pesar, es la desidia, es el rehuir todo riesgo, el evitar toda 
responsabilidad; es el tenerse “ neutrales” , casi en espera de ladrones
o de chacales, mientras todos combaten.

La guerra debe revelar Italia a los italianos. Debe, antes que 
nada, desacreditar la innoble leyenda de que los italianos no pelean; 
debe borrar las vergiienzas de Lissa y de Custoza; debe demostrar 
al mundo que Italia es capaz de hacer una guerra, una gran 
guerra. Es necesario repetirlo: una gran guerr\a. No una guerra par-



lamentaria o diplomatica, sino una hecha por soldados que se de- 
tienen solo cuando han reducido al enemigo a la impotencia. Y 
del resto, no es posible mas que una gran guerra. Solo esta puede 
dar a los italianos la notion y el orgullo de su italianidad; solo 
la guerra puede hacer aquellos italianos de los que hablaba d’Aze- 
glio. j O  la Revolution!. . .

Destierro entonces a los temores excesivos. La guerra revelera 
— quizas a nosotros mismos—  a la Italia que ignorabamos. 

jGobernantes, atrevanse; atrevanse pronto!
Tengan mas fe en este pueblo de. cuarenta millones; j entre los 

soldados que ustedes deben armar, estaran los suficientes para ter
minar con Austria, para quebrantar a Alemania, en suma, para 
veneer! Ustedes no pueden ni deben impedir a Italia esta pri
mera afirmacion de su vitalidad en el mundo.

No es con las tintas de la diplomacia, sino con la sangre de los 
ejercitos, que se conquistan hoy por la tierra y los oceanos los ti- 
tulos de nobleza y de grandeza de los pueblos.

j Miren lejos, oh gobernantes de Italia! No existe solo el hoy, 
sino el manana. No ahorren una generation, cuando eso signifique 
humillar un pueblo. La Europa entera parece desvenarse hoy y 
morir en el Calvario de su expiation: pero es ilusion. La vida 
no muere: retornara manana con un ritmo frenetico hasta la em- 
briaguez su imperio perenne.

Mussolini

M O V IM IE N TO  PO LITICO  FU TU R ISTA  (1915)6-

F. T. Marinetti

En el primer manifiesto del Futurismo, publicado en el Figaro 
el 20 de febrero de 1909 — esto es, cerca de dos anos antes de la 
fundacion de la Asociacion Nacionalista Italiana y de tres de 
la guerra libica— , nosotros nos proclamamos Nacionalistas Futuris
tas; es decir, antitradicionalistas. Glorificamos al patriotismo, al 
ejercito y a la guerra; iniciamos una campana anticlerical y antiso- 
cialista para preparar una Italia mas grande, mas fuerte, mas pro- 
gresista y mas innovadora, una Italia liberada de su ilustre pasado, 
y por esto, apta a crearse un futuro inmenso.

Para despertar el antitriplicismo y el irredentismo, iniciamos

65 Extraido de Marinetti e il Futurismo, antologia a cargo de Luciano 
de Maria, Ed. Oscar Mondadori, 1973, pp. 160-164.



el movimiento futurista en Trieste, ciudad en la cual tenemos el 
honor de tener la primera de nuestras serate™ futuristas (Politea- 
ma Rosetti, 12 de enero de 1910).

Cerramos nuestra segunda reunion futurista (Milano, Teatro 
Lirico, 15 de febrero 1910) gritando: / Viva la guerra, sola higiene 
del mundo! /Viva Asinari di Bernezzo! /Abajo Austria!

Estos gritos, lanzados a cuatro mil espectadores y repetidos por 
la masa de los estudiantes, nos proporcionaron en aquel momento 
de pacifismo y de quietud un huracan de chiflidos, injurias y 
calumnias de los llamados benpensanti.

Ya habiamos lanzado en toda Italia el siguiente manifiesto:07
;Electores Futuristas!:
Nosotros los futuristas, teniendo por unico programa politico el 

orgullo, la energia y la expansion nacional, denunciamos al pais 
la imborrable vergiienza de una posible victoria clerical.

Nosotros, los futuristas, invocamos a todos los jovenes ingeniosos 
de Italia a una lucha a ultranza contra los candidatos que pactan 
con los viejos y con los curas.

Nosotros los futuristas, queremos una representation nacional 
que, despejada de momias, libre de toda vileza pacifista, este pronta 
a desbaratar cualquier emboscada y a responder a cualquier ultraje.

Los futuristas

Nuestra actitud, abiertamente guerrera y ferozmente patriotica, 
fue la principal causa de la hostilidad y de las columnias que siste- 
maticamente nos fueron prodigadas por la prensa italiana. Con mi
llones de manifiestos, volumenes y opusculos en todas las lenguas, 
con muchisimos punetazos y bofetadas, con mas de ochocientas 
conferencias, exposiciones y conciertos, nosotros impondremos en 
todo el mundo, y particularmente en Europa, el predominio del 
genio creador sobre los genios creadores de otras razas.

Asi, nosotros tuvimos la gloria de llevar el arte italiano a la 
cabeza del arte mundial que hemos sobrepasado y dejado atras.

Al estallar la guerra de Libia en 1911, publicamos este otro ma
nifiesto :

Nosotros los futuristas que hace mas de dos anos glorificamos, 
entre los silbidos de los Gotosos y los Paraliticos, el amor al peligro 
y a la violencia, el patriotismo y la guerra, sola higiene del mundo, 
estamos felices de vivir finalmente esta gran hora futurista de Italia, 
mientras agoniza la inmunda ralea de pacifistas. guarecidos ahora 
en las profundas cantinas de su risible palacio de Aja.

Recientemente hemos abofeteado con placer en las calles y en 
las plazas a los mas fervientes adversarios de la guerra, gritandoles 
en la cara nuestros solidos principios:

66 Veladas, funciones de teatro (nota del traductor).
67 Es el primer manifiesto politico futurista por las elecciones generales 

de 1909.



1. Que se concedan al individuo y al pueblo todas las libertades 
excepto la de ser bellaco.

2. Que se proclame que la palabra i t a l i a  debe dominar sobre la 
palabra l i b e r t a d .

3. Que Se borre el fastidioso recuerdo de la grandeza romana, 
con una grandeza italiana cien veces mayor.

Italia tiene hoy para nosotros la forma y la potencia de un 
bello dreadnought68 con su escuadra de islas torpederas. Orgullosos 
de sentir igual al nuestro el fervor belicoso que anima a todo e] 
pais, incitamos al gobierno italiano, vuelto finalmente futurista, a 
agigantar todas las ambiciones nacionales, despreciando las estupi- 
das acusaciones de pirateria y proclamando el nacimiento del p a -
N IT A L IA N ISM O .

j Poetas, pintores, escultores y musicos futuristas, de Italia! Hasta 
que dure la guerra, dejemos aparte los versos, los pinceles, los cin- 
celes y las orquestas! j Han comenzado las vacaciones rosas del 
genio! Nada podemos admirar hoy, sino las admirables sinfonias 
de los shrapnels,69 y las locas esculturas que nuestra inspirada arti- 
lleria forja en las masas enemigas.

F. T. Marinetti

Y en octubre de 1913 difundimos entre los electores nuestro pro
grama politico que obtuvo la ferviente adhesion de toda la juventud 
italiana.

PROGRAM A POLITICO FU T U R IST A

Italia soberana absoluta: La palabra i t a l i a  debe dominar sobre 
la palabra l i b e r t a d .

Todas las libertades, excepto aquella de ser bellacos, pacifistas y 
anti-italianos.

Una flota mas grande y un ejercito mas grande; un pueblo or- 
gulloso de ser italiano, por la guerra, sola higiene del mundo, y por 
la grandeza de una Italia inmensamente agricola, industrial y co- 
mercial.

Defensa economica y education patriotica del proletariado.
Politica exterior cinica, astuta y agresiva.
Expansionismo colonial. Liberalismo.
Irredentismo-Panitalianismo-Primatia de Italia.
Anticlericalismo y Antisocialismo.
Culto del progreso y de la velocidad, del deporte, de la fuerza 

fisica, del coraje tememario, del heroismo y del peligro, contra la

68 Acorazado. En ingles en el original (nota del traductor).
ss Granadas de metralla. En ingles en el original (nota del traductor).



obsesion de la cultura, la ensenanza clasica, el museo, la biblioteca 
y las ruinas. Supresion de las Academias y Conservatorios.

Muchas escuelas practicas de comercio, industria y agri cultura; 
muchos institutos de education fisica. Gimnasia cotidiana en las 
escuelas; predominio de la gimnasia sobre el libro.

Un minimo de profesores; poquisimos abogados, poquisimos doc- 
tores; muchisimos agricultores, ingenieros quimicos, mecanicos y 
productores de negocios.

Desautorizacion de los muertos, de los viejos y los oportunistas 
en favor de los jovenes audaces.

Contra la monumentomama y la ingerencia del gobierno en ma
teria de arte.

Modernization violenta de las ciudades passatistas.10
Abolition de la industria del forastero, humillante y aleatoria.

ESTE  PROGRAM A VENCERA

PROGRAM A CLERICAL- 
M ODERADO-LIBERAL

Monarquia y Vaticano 
Odio y desprecio del pueblo 
Patriotismo traditional y 

conmemorativo 
Militarismo intermitente 
Clericalismo
Proteccionismo mezquino o 

liberalismo flaco 
Culto de los abuelos y 

escepticismo 
Senilismo y moralismo 
Opcrtunismc. y manejo en los 

negocios 
Reaccionarismo 
Culto de los museos, de las 

ruinas, de los monumentos 
Industria del forastero 
Obsesion de la cultura 
Academismo
Ideal de una Italia arqueolo- 

gica, santurrona y gotosa

Quietismo panzon 
Bellaqueria negra 
Passatismo

70 Conservadores, “ pasadistas” .
T1 Italia Finisecular, “ Italita” .

PROGRAM A DEM O CRATICO- 
R E P U B L IC A N O -SO C IA L IST A  

Republica 
Pueblo soberano 
Internacionalismo pacifista

Antimilitarismo 
Anticlericalismo 
Liberalismo interesado

‘Mediocrazia”  y escepticismo

Senilismo y moralismo 
Oportunismo y manejo en los 

negocios 
Demagogismo
Culto de los museos, de las rui

nas, de los monumentos 
Industria del forastero 
Sociologia del comicio 
Racionalismo positivista 
Ideal de una Italietta 71 

burguesucha, mezquina y 
sentimental 

Quietismo panzon 
Bellaqueria roja 
Passatismo
Milan, 11 de octubre 1913 

Por el grupo dirigente del 
movimiento futurista: Mari- 
netti-Boccioni-Carra-Russolo.



Del 20 de agosto de 1915 hasta hoy, esperando la alegria de 
batirnos en la frontera oriental, organizamos las dos primeras vio- 
lentisimas demostraciones antineutrales en Milan. Dirigimos des
pues en Roma y en Milan, en las universidades y en las plazas, 
mas de treinta demostraciones tan eficaces como aquellas.

Fuimos muchas veces arrestados, y fuimos los unicos en sufrir 
cinco dias de carcel por haber pedido violentamente la grande e 
higienica guerra nuestra.

LA CON M EM O RACION  DE LOS M IL 72
(1863-1938)

Gabriele D ’Annunzio (cuyo verdadero nombre era Gaetano 
Rappagneta), el poeta mas importante de Italia en su epoca, 
hizo, con sus “ innumerables aventuras galantes, grandes amo- 
res y gestos clamorosos. . . una suerte de encarnacion exal- 
tada de todos los suenos — confesados o no—  de la pequena 
burguesia italiana, de aquella pequena burguesia que se estaba 
organizando en los fascios. El personaje D ’Annunzio asumia 
de manera ejemplar, y mas aun, preanunciaba todo aquello 
que el fascismo habria prometido a los italianos” .73

Su literatura, poblada de neologismos y latinismos, lo lleva- 
ron a cantar las empresas colonialistas e imperialistas de Italia.

“ Esteta, intervencionista en 1915, aviador combatiente, ora- 
dor que arrastraba multitudes, condottiero de la aventura. 
de Fiume en 1919. . . y partidario de la guerra imperialista de 
Etiopia fue una figura dominante por mas de medio siglo.” 74 

Desde su primera obra, Primo vere,  escrita en 1879, D ’An
nunzio paso por la poesia, el teatro, la novela y los escritos 
politicos. Sin embargo, desde el punto de vista politico-prac- 
tico fue de gran importancia la llamada “ empresa fiumesa” . 
En abril de 1919 Orlando y Sonnino dejaban la conferencia 
de paz de Paris al no ser reconocidas alii las pretensiones 
anexionistas italianas. Mussolini, los nacionalistas y D ’Annun
zio piden al gobierno la anexion del Tirol, la Dalmacia y 
Fiume. El 4 de mayo D ’Annunzio pronuncio su discurso sobre 
la “victoria mutilada” . En junio caia Orlando, siendo rem-

72 Palabras dichas al pueblo de Genova por Gabriele D ’Annunzio en la 
tarde del retomo (iv de mayo de m c m x v ) ,  en D ’Annunzio, Tutte  le Opera 

jie Gabriele D ’Annunzio, Prose di Ricerca, Italia, Arnaldo Mondadori Edi- 
tore, 1958, pp. 7-10 M il:  tropas de Garibaldi que asaltaron Roma.

73 Paris, Robert, Le O rig in i del Fascismo, Milano, Ed. Mursia, 1970.
74 Arrigni, P., L a  lite ra tu ra  ita liana , Buenos Aires, Eudeba, 1362, pp. 

44-52.



plazado por Nitti. El 12 de septiembre, para impedir que la 
ciudad de Fiume fuese dejada en poder de las tropas inglesas 
y francesas, D ’Annunzio, a la cabeza de un regimiento regular 
y de algunos “ arditis” , se apoderaron de armas y carros 
blindados y ocuparon esta ciudad sudoriental del istmo de 
Istria (hoy Yugoslavia). El ejercito contaba con 15 000 hom- 
bres, cuatro naves de guerra, artilleria y aviacion. Esta em- 
presa, precursora de la “marcha sobre Roma” hizo que D ’An
nunzio permaneciera alii por espacio de quince meses, creando 
un estado totalitario, un partido unico, el “partido italiano” .
El fez, la camisa negra, el saludo romano con el brazo en alto 
y el himno “giovinezza” ; el punal, el garrote y la costumbre 
de hacer beber a los enemigos aceite de ricino fueron “ crea- 
ciones”  de los seguidores dannunzianos en la empresa fiume- 
sa, elementos que luego adoptaria el fascismo mussoliniano 
como propios.

Tanto la literatura de un Oriani, un Marinetti y un 
D ’Annunzio, parecen expresar, mas que formas burguesas 
tradicionales, mas que un pensamiento de la derecha conser- 
vadora, una ideologia pequeno-burguesa (todavia no muy 
consciente), a traves de la cual muchos elementos sin parti- 
cipar directamente en el capital, se “ elevan” a roles y status 
compensatorios.

La literatura “ patriotica y nacionalista” no caracteriza, 
pues, a. quienes dirigen o controlan a la patria o la nacion, 
sino a quienes ven en el “patriotismo” o el “ nacionalismo” una 
manera de penetrar el circulo dominante, a traves de una via 
ideologica; algunas. veces desean penetrar y lo hacen como 
equipo de recambio intelectual del gastado estamento intelec- 
tual de la clase dominante.

Oh, genoveses, heme aqui en vuestra presencia como ya estuve 
hace tiempo, con todos ustedes, en la vispera de la gran jomada, 
para rogar y despues luchar; heme aqui, devotisimo.

Un genoves retoma a sus muros, retorna a su puerto (consen- 
tidme este orgullo que es tambien humildad), alguien que fue 
hecho ciudadano en San Jorge por gracia del canto, por milagro 
de aquel caliz arcano per siglos, donde, en dias de milicia, vio 
desbordar la sangre de la nueva alianza y la canto.

,;Pero es este un retorno? ,:Y donde esta mi vida distante? 
,:Todo cuanto deje detras de mi, obra o sueno, pertinancia o tris- 
teza, paciencia o largueza, de que me vale en estos momentos? 
Yo no se si haya atrave"ado un confin de montes, un pais prima- 
veral. No he visto montes ni bosques en follaje, ni rios colmados, 
sino a retazos, detras de un velo: sino almas encendidas y extendi- 
das, apariciones de amor, transfiguraciones fraternas. Antes de 
reconocer el rostro de la patria, he vuelto a beber su aliento 
abrasador.

No hace mucho, en aquel primer grito, en aquel primer saludo,



la ciudad no me era de piedra, sino toda de substancia humana; 
no se que cielo estrellado de ojos bajo las estrellas del cielo.

,:Por que habeis venido vosotros a mi encuentro con tanto im- 
petu? Acaso les trajo un don de vida? Si yo viniese a anunciar 
una victoria, no seria tan aclamado por todas partes.

Y  bieny companeros, si traigo un don de vida y anuncio una 
victoria.

Si fue tal Romano que sacaba del seno de su toga la paz o la 
guerra para escoger, ya no hay election para nosotros. Os lo digo 
ya en esta primera hora, en esta noche de vigilia. Y  os digo que 
es tan justa nuestra guerra que no puede conducirse el compro- 
miso sino con las manos veladas como lo hacian nuestros padres 
con las cosas mas sagradas.

Por ello conviene rezar. Por ello conviene que cada uno de 
vosotros tenga esta noche una hora de recogimiento y de plegaria 
en el nombre del heroe que santifica esta vigilia. Entonces, quiza 
oigamos en el silencio, una de aquellas palabras suyas, relampagos 
que iluminaban el rostro del destino, ya que el rostro del destino 
parece tomarse mas tosco aun y el alma de la patria se vuelve mas 
ansiosa.

N o; no nos turbe de improviso la noticia de una ausencia que 
no puede ser ocasionada por una prohibition oscura, pero si por 
el deber de una vigilancia extrema, de la necesidad de estar en 
guardia. j En alto la fe! j  Los corazones en alto! No nos toque la 
duda. Nosotros no permitiremos que se deshonre a Italia. No de- 
jaremos peligrar la patria.

Toda Genova esta en pie, esta noche, como en las reuniones 
para las grandes deliberaciones. Y  la fe de Genova rencuentra la 
antigua palabra de su poder civico, el breve grito de la voluntad 
latina:

j Fiat! j Fiat!75 j Sea hecho! jCumplase!
i Que se cumpla aquello que es necesario!
j Que se cumpla la integration de la patria!
j Que se cumpla la resurrection de la patria!
Esto queremos. Esto debemos querer.

Genova, la ciudad que asalta el cielo con la escala titanica de 
los palacios sobrepuestos y parece tener en si el impetu de ascen
der; que desde sus viejos fundamentos la eleva por sus jovenes 
alturas como para ver mas lejos; Genova que, dantescamente, 
hace ala de los remos para atravesar los siglos con un latido asiduo 
de potencia, la mas fecunda de las estirpes italicas migradora como 
Corinto y como Atenas; aquella que tiene por herencia el espiritu 
de Ulises Tirreno para tentar y abrir todos los caminos, para po- 
blar las playas mas remotas, para suministrar hombres y naves a

75 En latin en el original (nota del traductor).



todos los principes, para dar capitanes a todos los ejercitos; para 
llevar al Atlantico las costumbres del Mediterraneo, para instituir 
con incomparable sapiencia legal el primer Consulado del Mar, 
para iniciar en el (Documento de la Compania) el primer con- 
trato social. La raza acostumbrada a la adversidad, segun la eterna 
palabra de Virgilio, indomito en resistir, buscar, durar: la mas 
antigua en la sucesion de la romanidad, si se piensa que tuvo 
consules antes que cualquier otra y la mas nueva en el presenti- 
miento del porvenir, si se considera la muy reciente figura del 
derecho, fogueada en su puerto por su gente de mar. Radicada 
en el mas profundo pasado, tendida hacia el futuro mas remoto; 
similar a un nudoso arbol de la vida apesarado por una perenne 
primavera. En su mismo aspecto, vieja como las metropolis que 
cumplieron su magnifico destino y yacieron bajo el cumulo inerte 
de su historia, joven como la morada edificada con rapida super- 
abundancia de civilization advenediza que se prcmunen de armas 
improvisadas para la lucha y por la senoria, Genova es digna de 
alzar una vez mas a la nation en una hora tremenda, en el mas 
arduo punto de nuestro ciclo, aquel “ caliz de salud”  que es el 
simbolo de la victoria interior sobre la vileza, sobre la traicion, 
sobre el miedo, sobre toda miseria y contagio de hombres y de 
cosas.

Alzo el caliz y el pueblo dijo: “ Creo.”
“ Creo.”  Sea la palabra inicial de nuestra plegaria nocturna.
“ Ahora, y siempre”  respondera desde Staglieno una voz sola 

y sublime, cuyo augurio es promesa, cuya esperanza es certeza y 
su proposito, cumplimiento.

La costa ligurica es la costa de las maravillosas partidas. El 
espiritu que transfigura las tierras y las gentes lo prefiere; el es
piritu lo habita.

,;No colma ello, alia la cavidad de aquel bronce que vigila sobre 
el mar estrellado? El metal del tripode fatidico no podia ser mas 
penetrable que el soplo del numen.

,:Oh companeros, pero el oraculo que esperamos no esta ya 
grabado en nuestros corazones? ^No esta fijo ya en la cima de 
nuestra concorde voluntad?

iQ u e deseais vosotros?
Antiguamente un gran rey fue ardoroso en afrentar el responso 

de forzar a la ambigua sacerdotisa apretandola entre sus terribles 
brazos.

Manana un grandisimo pueblo con su potente solidez, obtendra 
la sentencia que el quiera.

tQ ue deseais vosotros, oh genoveses?
En vuestro Consulado del Mar esta aquel capitulo donde se 

dispone que si un patron de navio quisiera engrandecer la nave, 
el se lo debe decir a todos los companeros, y si todos los com
paneros lo quieren, el la podia engrandecer, y en esto no hay 
ninguna contradiction.



iQ u e  deseais vosotros, genoveses?  ̂Que quereis, italianos? 
.1 Aminorar o engrandecer la nation?

Vosotros quereis una Italia mas grande, no por adquisicion, 
sino por conquista, no a medida de vergiienza, sino a precio de 
sangre y gloria.

i Fiat! ; Fiat! jCumplase! jHagase! 
i Viva San Jorge armado! 
i Viva la guerra justa! 
j Viva la mas grande Italia!

ACUSACION PUBLICA76

Escuchad, escuchad; yo os dire cosas gravisimas, desconocidas para 
vosotros. Estad en silencio. Escuchadme. Despues, todos brincareis 
de pie.

Nosotros estamos aqui reunidos para juzgar un delito de alta 
traicion y para denunciar al culpable, a los culpables ante el des- 
precio y la venganza de los buenos ciudadanos.

Esto que profiero no son palabras infladas, sino solamente la 
neta determination de un hecho verificado.

El gobiemo de Italia, aquel que ayer tarde deposito su cargo 
en las manos del rey, habia abolido el 4 de mayo el tratado de la 
Triple Alianza, en la vispera de la conmemoracion de Quarto. 
Lo habia declarado en favor de Austria, caducado y nulo. De la 
formula misma puedo afirmar la exactitud. Repito: caducado y 
nulo.

El gobierno de Italia, aquel que ayer tarde deposito mi cargo 
en manos del rey, habia tornado, en consecuencia, acuerdos pre- 
cisos con otro grupo de naciones; grave compromiso, definitivo, 
reforzado por un intercambio de planes estrategicos, por un diseno 
combinado de action militar.

Esto, en verdad, es incontestable. De ello yo tuve comunicacion 
certera antes de abandonar Francia, donde oficiales de nuestro 
estado mayor y de nuestra marina estaban juntos y operaban. Por 
una parte, tratado abolido, por otra, acuerdo definitivo. Reivin- 
dicado el honor del pais, por un lado, vinculado el honor del 
pais, por otro. La “ fusion magnanima” , que fue augurada en 
Quarto, estaba por cumplirse: las disensiones se pacificaban; la 
necesidad ideal tenia razon con respecto a toda miesria politica. 
El ejercito era diligente, confiado; ejemplos de virtud civica co-

1 s Pronunciada por Gabriele D ’Annunzio en la reunion popular de la 
noche del x i v  de mayo de m c m x v  (numeros romanos en el original). D ’An
nunzio, op. cit., pp. 46-48.



menzaban a resplandecer sobre el tumulto apaciguado. El buert 
fermento hacia leudar la masa inerte.

Y  he aqui que el doloroso esfuerzo de meses y meses, fue in- 
terrumpido por una agresion repentina e innoble. Todos vosotros 
conoceis las causas y los procedimientos. Esta agresion estaba 
inspirada, instigada y agudizada desde el extranjero. Fue hecha 
por un hombre del gobierno italiano, por miembros del Parla- 
mento italiano en comercio con el extranjero, al servicio del ex
tranjero, para envilecer, para someter y para deshonrar a Italia 
a favor del extranjero.

Esto es claro e incontestable.
Escuchad: El jefe de los malhechores — cuya alma no es otra 

cosa que una gelida mentira articulada de pliegues astutos, de 
la misma manera que el perverso cuerpo del pulpo esta premunido' 
de habiles tentaculos— , el autor de la baja empresa conocia la 
abolition del primer tratado; conocia la definition del nuevo, 
ambas cumplidas con el consenso del Rey.

El, pues, traiciona al Rey, traiciona a la Patria. Contra el Rey 
y contra la Patria, sirve al extranjero. Es culpable de traicion, no 
por una manera de decir injuriosa, ni por exceso de frase pole- 
mica, sino porque en realidad, en verdad, actuo segun la figura 
conocida de ese delito.

Nosotros debemos demostrar esto al pais, estamparlo en la con- 
ciencia de la nation.

Escuchad, escuchad; la Patria esta en peligro, la Patria esta a 
punto de defenderse. Para salvarla de la ruina y la ignominia 
irreparables, cada uno de nosotros tiene el deber de dar todo de 
si mismo y armarse con todas las armas.

Un ministerio formado por el senor Buelow no parece tener la 
aprobacion del Rey de Italia; pero los gordos y magicos sirvientes 
del senor Buelow no se resignaran: hasta que no esten amuralla- 
dos en su baja cocina o cantina, trataran de intoxicar la vida 
italiana, de contaminar entre nosotros toda cosa bella y potente.

Por ello, repito, todo buen ciudadano es soldado contra el' 
enemigo interno, sin tregua, sin cuartel. Y  si tambien corre la 
sangre, bendita sea como aquella derramada eri las trincheras.

<:Se reabrira el Parlamento de Italia el 20 de mayo? El 20 de 
mayo es el aniversario de la portentosa marcha garibaldina sobre 
Parco.

Celebremoslo impidiendo el ingreso a los ayudantes de coc.inero 
de Villa Malta y rexpidamoslo a su amo dulzcn.

En el Parlamento italiano los hombres libres, sin asquerosas 
mezcolanzas, proclamaran la libertad y la integration de la Patria.



DISCURSO DE D’ANNUNZIO77

j Companeros, nuestra semana de pasion ha terminado en alegria, 
ha terminado en jubilo!

i Gloria al pueblo de Roma que ha procedido y  promovido el 
impetu del alma nacional!

j Como la campana del Campidoglio, la campana de Montecito- 
rio suena a rebato en la tarde gloriosa!

El honor de la Patria esta a salvo; Italia esta liberada. Nues- 
tras almas son nuestras manos. No tememos al destino; por el 
contrario, vamos a su encuentro cantando. La plumbea capa senil 
nos oprimia. Y ahora, nuestra juventud explota de improviso como 
un relampago. En cada uno de nosotros arde el espiritu juvenil 
de dos Caballeros gemelos que miran al Quirinale. Ellos bajaran 
esta noche a abrevar sus caballos en el fiber bajo el ventino, 
antes de cabalgar hacia el Isonzo que enrojeceremos con sangre 
de barbaros. Sus astros resplandeceran esta noche sobre los Arcos de 
Triunfo y sus fuegos palpitaran sobre los mastiles de nuestros 
navios.

Los semidioses de los origenes y los heroes de la historia vuel- 
ven a nosotros, vienen a nuestra fiesta. Por signo de la suerte, oh 
ciudadanos, hoy es el aniversario de la batalla de Montebello — 20 
de mayo de 1859— ; es el aniversario de la feliz batalla donde los 
federados latinos mezclaron sus venas y derrotaron al ejercito 
austriaco, uno contra cuatro, cinco mil contra veinte mil. Es el 
aniversario donde un punado de valientes, la caballeria ligera de 
Novara, Sosta y de Monferrato, conducidos por Maurici'o de Sonnaz 
detuvieron con once cargas, una mas ruinosa que otra, a las fuer
zas austriacas, cincuenta veces superiores.

En el paso de Sesia, con un ardor que parecia locura, los 
nuestros se lanzaban en tropel por los vados profundos y poco 
seguros. Llegados a la ribera, teniendo todas las municiones moia- 
das, cubiertos de fango, chorreantes, se lanzaban subitamente con las 
bayonetas contra el enemigo, “ a fierro frio” , uno contra diez y 
lo hacian huir.

Bien, este valor, este impetu, este vigor, son las verdaderas vir- 
tudes de nuestra raza. Todo el resto no es italiano: es infection 
extranjera propagada en Italia por la abyecta gioliteria.78

Liberemonos para siempre de los que nos infectan. La guerra 
es liberadora en todo sentido, hoy, es necesario repetir la palabra 
de nuestro Tacito: “ La guerra cortara sus hinchazones y se vera 
el hedor que sale.”

Hoy, oh Romanos, oh Italianos, escuchamos, si no el grito de la

77 Pronunciado saliendo del Parlamento despues del voto, la tarde del 
xx de mayo de m c m x v  (numeros romanos en el original). D ’Annunzio, op. 
cit., pp. 61-62.

78 Referencia a Giolitti (nota del traductor).



caballeria ligera de Montebello, el grito de los bersaglieri79 de la 
Sesia: “ j Adelante! Que somos pocos o muchos, uno contra uno, 
uno contra cuatro, uno contra diez, adelante, siempre adelante. 
[A  la carga! ;A  la bayoneta! j Victoria!

La victoria es de aquellos que creen en la victoria, que juran 
por la victoria.

Nosotros creemos. nosotros juramos veneer.
Nosotros queremos veneer.
[Viva siempre Italia!

Gabriele D ’Annunzio

DEC LA R AC I6N  DE GUERRA DE ITALIA  A AUSTRIA- 
H UNGRI A DURANTE LA PRIM ERA GUERRA M UNDIAL 80

Viena, 23 de mayo de 1915

Segun las instrucciones recibidas de S. M., el Rey, su augusto 
Soberano, el suscrito tiene el honor de presentar a S. E. el Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores de Austria-Hungria, la siguiente 
comunicacion: el 4 del mes de mayo fueron declarados al Go- 
bierno imperial y real los motivos por los cuales Italia,, confiada 
de su buen derecho, consideraba decaido y nulo el Tratado de 
Alianza con Austria-Hungria, violado por el Gobierno imperial y 
real, y retomaba su libertad de action.

El Gobierno del Rey, firmemente decidido a asegurar por todos 
los medios a su disposition la defensa de los derechos e intereses 
italianos, no abandonara su deber de tomar, contra cualquier ame- 
naza presente y futura, aquellas medidas que dicten los aconteci- 
mientos para el cumplimiento de las aspiraciones nacionales. S. M. 
el Rey declara que Italia se considera en estado de guerra con 
Austria-Hungria a partir de manana.

El suscrito tiene el honor de comunicar al mismo tiempo a
S. E. el Ministro de Relaciones Exteriores austro-hungaro, que 
los pasaportes vienen consignados hoy al embajador imperial y real 
en Roma.

Seria grato si usted quisiera proveer los medios para hacerle 
consignar los suyos.

El Duque de Avarna

79 Cuerpo militar que marcha a la carrera.
s0 D ’Annunzio, G., op. cit., p. 63.



i Soldados de tierra y de mar!
La hora solemne de las reivindicaciones nacionales ha sonado.
Siguiendo el ejemplo de mi Gran Abuelo, asumo hoy el coman- 

do supremo de las fuerzas de tierra y de mar, con fe segura en la 
victoria que vuestro. valor, abnegation y disciplina sabran con- 
seguir.

El enemigo que os aprestais a combatir es aguerrido y digno 
de vosotros. Favorecido por el terreno, y por sabios preparativos 
del arte militar, os opondra resistencia, pero- ciertamente vuestro 
indomito empuje sabra superarlo.

Soldados: a vosotros corresponde la gloria de plantar el tricolor 
de Italia sobre los sacros limites que natura puso en los confines de 
nuestra Patria; a vosotros la gloria de ampliar, finalmente, la 
obra iniciada con tanto heroismo por nuestros padres.

Gran Cuartel General, 26 de mayo de 1915
Vittorio Emmanuele

M ANIFIESTO DEL PA R TID O  FU TU R ISTA  ITALIAN O
(1918)82

F. T. Marinetti

1. El Partido Politico Futurista que hoy nosotros fundamos desea 
una Italia libre, fuerte, no mas sometida a su gran pasado ni al 
forastero muy amado ni a los curas muy tolerados: una Italia 
fuera de tutela, absolutamente patrona de todas sus energias y 
tendida hacia su gran porvenir.

2. Italia, unico soberano. Nacionalismo revolucionario para la 
libertad, el bienestar, el mejoramiento fisico e intelectual, la fuerza, 
el progreso, la grandeza y el orgullo de todo el pueblo italiano.

3. Education patriotica del proletariado. Lucha contra el 
analfabetismo. Vialidad. Construction de nuevas calles y ferro- 
vias. Escuelas laicas elementales obligatorias con sanciones penales. 
Abolition de la ensehanza clasica y muchas universidades inutiles. 
Ensenanza tecnica obligatoria en los talleres. Gimnasia obligatoria 
con sanciones penales. Education al aire libre, deportiva y militar, 
escuelas de coraje y de italianidad.

4. Transformation del parlamento mediante una igual partici-

81 Emitida al asumir el comando supremo de las fuerzas de tierra y mar, 
despues de la declaration de guerra. D ’Annunzio, op. cit., p. 71.

82 De Maria, Luciano, op. cit., pp. 194-199.



pacion de industriales, de agricultores, de ingenieros y de comer- 
ciantes en el Gobierno del Pais. El limite minimo de edad para 
la diputacion sera ri'ducido a 22 anos. Un minimo de diputados 
abogados (siempre oportunistas) y un minimo de diputados pro- 
fesores (siempre retrogrados). Un parlamento desalojado de im
beciles y de canallas. Abolition del Senado.

Si este parlamento rational y practico no da buenos resultados, 
lo aboliremos para lograr un gobierno tecnico sin paralmento, un 
gobierno compuesto por veinte tecnicos electos mediante sufragio 
universal. En vez de un parlamento de oradores incompetentes 
y de doctos invalidos, moderado por un senado de moribundos, 
tendremos un gobierno de veinte tecnicos, excitado por una asam- 
blea de jovenes no todavia treintagenarios.

Participation igual de todos los ciudadanos italianos en el 
gobierno. Sufragio universal igual y directo a todos los ciudada
nos hombres y mujeres. Escrutinio de lista de base amplia. Repre
sentation proportional.

5. Sustitucion del actual anticlericalismo retorico y quietista por 
un anticlericalismo de action, violento y resuelto a despejar a 
Italia y a Roma de su medievo teocratico que podra escoger una 
tierra apta donde morir lentamente.

Nuestro anticlericalismo, intransigentisimo e integral, constituye 
la base de nuestro programa politico y no admite medios ter
minos ni transacciones; exige netamente la expulsion.

Nuestro anticlericalismo quiere liberar a Italia de las iglesiasT 
de los curas, de los frailes, de las monjas, de las virgenes, de 
los cirios y de las campanas.

(Censura)

Unica religion: la Italia del manana. Por ella, nosotros nos 
batimos y quizas moriremos sin cuidarnos de las formas dê  go
bierno, destinadas necesariamente a seguir el medievo teocratico 
y religiose en su fatal caida.

6. Abolition de la autorizacion marital. Divorcio facil; deva
luation gradual del matrimonio, para la llegada tambien gradual 
del amor libre y del hi jo  del Estado.

7. Mantenimiento del ejercito y la marina en eficiten.cia hasta 
el desmembramiento del imperio austro-hungaro. Despues, dis- 
minuir los efectivos al minimo, preparando en cambio, numerosi- 
simos cuadros oficiales, cuya instruction puede ser subdidivida en 
cuatro cursos trimestrales cada ano. Education militar y deportiva 
en las escuelas. Preparation de una completa movilizacion indus
trial (armas y municiones) para realizarse en caso de guerra, con- 
temporaneamente a la movilizacion militar. Todos listos, con el 
menor gasto, pare, una eventual guerra o revolution.

Es necesario llevar nuestra guerra a la victoria total, esto es, 
al desmembramiento del imperio austro-hungaro, y a la seguridad



de nuestros confines naturales de tierra y mar, sin que podamos 
tener las manos libres para desalojar, pulir, renovar y agigantar 
a Italia.

Abolition del patriotismo conmemorativo, la monumentomania 
y cada ingerencia passatista (conservadora) del Estado en el 
arte.

8. Preparation de la futura socialization de las tierras con un 
vasto patrimonio del Estado mediante la propiedad de las Obras 
Pias, de las Entidades publicas y con la expropiacion de todas las 
tierras sin cultivar y mal cultivadas. Energica tasacion de los bienes 
hereditarios y limitation de los grados de sucesion.

Sistema tributario fundado en el impuesto directo y progresivo 
con verification integral. Libertad de huelga, de reunion, de orga
nization y de prensa. Transformation y depuration de la politia; 
abolition de la politia politica. Abolition de la intervention del 
ejercito para restablecer el orden.

Justicia gratuita y Juez electivo. Los salarios minimos elevados 
en relation con las necesidades de existencia; maximo legal de 
ocho horas de trabajo; a igual trabajo, paridad de los salarios 
femeninos con los masculinos; leyes iguales en el contrato de tra
bajo individual y colectivo. Transformation de la beneficencia en 
asistencia y prevision social. Pensiones obreras. Secuestro de dos 
tercios de todas las ganancias en el abastecimiento de guerra.

9. Constitution de un patrimonio agrario de combatientes. Es 
necesario adquirir una determinada cantidad de la propiedad de 
la tierra italiana, pagandola a precios fijados con criterios espe- 
ciales, y darla a los combatientes con las debidas cautelas y re- 
servas, o en caso de muerte, a las familias de los sobrevivientes.

El pago de las tierras asi adquiridas debe ser provisto por la 
nation entera, sin distincion de clase -—pero con distincion pro- 
gresiva de position financiera— , con donaciones voluntarias e 
impuestos.

El pago de las tierras necesarias podria extinguirse dentro de 
cincuenta anos de la desposesion, de modo que la contribution 
de la nation bajo la forma de donation o impuesto, seria minima. 
Aqui se incluyen, si existen, las tierras expropiadas por deudas 
de impuestos en el patrimonio agrario de los combatientes.

Todos los trabajadores manuales que hayan prestado servicio 
militar en las zonas de las operaciones, deberan ser inscritos a 
cargo del Estado en la “ Casa Nacional de Prevision para la in- 
validez y vejez de los obreros” , a partir de la fecha del primer 
dia de su servicio efectivo. El Estado debera pagar las contribu- 
ciones anuales para toda la duration de la guerra.

La inscription de los militares combatientes en la “ Casa Na
cional” , procedera de oficio, sera puesta a cargo del Estado para 
todo el periodo correspondiente al servicio militar, y producira 
un gravamen continuo a cargo de los interesados para todo el 
resto de su vida.



El cheque adjunto a la concesion de medallas al valor militar 
sera triplicado. El limite de edad establecido en los cursos sera 
prolongado para los veteranos de las zonas de las operaciones 
en un tiempo equivalente a la duration de la guerra. A los vete
ranos de las zonas de las operaciones, cuando obtengan un empleo 
publico, les seran computados el servicio militar y las campanas 
a los efectos de la ancianidad y de la pension, y cuando sea 
el caso, el Estado proveera los pagos a la casa pension por el 
tiempo pasado por el militar bajo las armas. Durante diez anos 
despues de la guerra, las administraciones deberan alternar con- 
cursos libres con concursos exclusivamente reservados a los vete
ranos de las zonas de las operaciones y a los mutilados de guerra 
susceptibles del servicio requerido.

10. Industrialization y modernization de las ciudades muertas 
que viven hasta ahora de su pasado. Devaluation de la peligrosa 
y aleatoria industria del forastero.

Desarrollo de la marina mercantil y la navegacion fluvial; 
canalization de las aguas y saneamiento de las tierras malaricas. 
Propiciar el desarrollo de todas las fuerzas y riquezas del pais. 
Frenar la emigration. Nacionalizar y utilizar las aguas y todas las 
minas. Conceder el disfrute a entidades publicas locales. Otorga- 
miento de facilidades a la industria y agricultura cooperativas. 
Defensa de los consumidores.

11. Reforma radical de la burocracia, transformada hoy un fin 
en si misma y Estado en el Estado; desarrollar, de esta forma, las 
autonomias regionales y comunales. Descentralizacion regional de 
las atribuciones administrativas y controles relativos. Para hacer 
de cada administration un instrumento agil y practico, disminuir 
los gastos de los jel’es de servicio, haciendo dificiles y no teoricos los 
concursos. Dar a los jefes de servicio la responsabilidad directa, 
con la obligation consecuente de aligerar y simplificar todo. Abolir 
la inmunda ancianidad en todas las administraciones, en la carre
ra diplomatica y en todas las ramas de la vida nacional. Premio 
directo al ingenio practico y simplificador en los empleos. Deva
luation de los diplomas academicos y estimulo con premios a la 
iniciativa comercial e industrial. Principio electivo en los cargos 
mayores. Organization simplificada de tipo industrial en las ramas 
ejecutivas.

El Partido Pol'tico Futurist^ que hoy fundamos, y que organi- 
•zaremos despues de la guerra, sera netamente distinto del Partido 
Artistico Futurista. Este continuara en su obra de rejuveneci- 
miento y reforzamiento del genio creador italiano. El Movimien
to Artistico Futurista, vanguardia de la sensibilidad artistica 
italiana, es siempre, necesariamente, un anticipo a la lenta sensibi
lidad del pueblc. Por esto, frecuentemente, una vanguardia per- 
manece incomprsndida y hostigada por la mayona, sin poder ex
tender sus descubrimientos sorprendentes, la brutalidad de sus 
expresicnes pc!e:nicas y las temerarias osadias de sus intuiciones.



En cambio, el Partido Futurista intuye las necesidades presen- 
tes e interpreta exactamente la conciencia de toda la raza en su 
higienico arranque revolucionario.

Podran adherirse al Partido Politico Futurista todos los ita
lianos, hombres y mujeres de todas clases y edades, aunque estan 
negados a cualquier concepto artistico y literario.

Este programa politico marca el nacimiento del Partido Poli
tico Futurista, invocado por todos los italianos que se baten hoy 
por una Italia mas joven, liberada del peso del pasado y del 
extranjero.

Sostendremos este programa politico con la violencia y el coraje 
futurista que han caracterizado hasta aqui a nuestro movimiento 
en los teatros y en las plazas. En Italia y en el exterior, todos 
saben lo que nosotros entendemos por victoria y coraje.

DISCURSO DE M USSOLINI DEL 23 DE M ARZO 
DE 191983

(Pronunciado en la manana)

El 23 de marzO-de 1919, dia en que el movimiento_£ascista 
se fundo en Milan, Mussolini hizo dos discursos. En el pri-
inet'o. pronunciado por la manana, enfatizo los derechos de los 
veteranos de guerra, defendio la tesis intervencionista de 
1914-15, pidio la anexion de Fiume y Dalmacia, e insistio 
en un territorio colonial para Italia. “ El imperialismo (de- 
claro) es un elemento fundamental en la vida de cada na- 
cion que tiende a extenderse economica y espiritualmente 
pedimos nuestro lugar en el mundo porque tenemos derecho 
a el.”  En cuanto a la Liga de Naciones, no debe permitirsele 
que se convierta en eun fraude solemne perpetuado por las 
naciones ricas en contra de las pobres” .84

Primera declaration

La Reunion del 23 de m.arzo dirige su primer saludo y su 
agradecido y reverente pensamiento a los hijos de Italia que 
cayeron por la grandezade la Patria y la libertad del mundo: 
a los' mutilados e invalidos, a todos los combatientes y  a los 
ex-prisioneros que cumplieron con su deber, y se declara pronta

83 Bartolotti, Mirella. L’ Origini del Fascismo, Bologna, Zamichelli 1970 
pp. 27-30. ’ *

84 Comentario del recopilador Halperin.



a sostener energicamente las reivindicaciones de orden material y 
moral que S<eran propugnados por las asociaciones de los com
batientes.

Como nosotros no queremos fundar jm partido de combatientes, 
ya que algo muy similar se esta formando en varias ciudades de 
Italia, no podemos precisar el programa de estas reivindicaciones; 
las precisaran los mteresados. Declaramos que las apoyaremos.

Es cierto: cuando hoy se habia de grandeza de la Patria y de 
libertad del mundo puede haber alguno que insinue una mueca
o una sonrisa ironic a, ya que ahora esta de moda hacer el proceso 
a la guerra; y bien, la guerra o se acepta en bloque o se rechaza 
en bloque.

Si este proceso debe seguirse, seremos nosotros los que lo ha
remos y no los otros. Y  queriendo examinar la situacion en sus 
elementos de hecho, decimos rapidamente que el activo y el 
pasivo de una empresa tan grandiosa no puede establecerse con 
las normas de la regularidad contable: no se puede poner por 
una parte el quantum de hecho y de no hecho, sino que es 
necesario tener en cuenta al elemento “ cualitativo” . Desde este 
punto de vista podemos afirmar con plena seguridad que la Patria 
hoy es mas grande no solo porque llega al Brennero, no solo 
porque va a la Dalmacia, sino porque nosotros nos sentimos mas 
grandes en cuanto tenemos la experiencia de esta guerra, en 
cuanto que nosotros la quisimos y no nos fue impuesta, aunque 
podiamos evitarla. Si nosotros escogimos este camino, es signo de 
que en nuestra historia y en nuestra sangre existen elementos y 
fermentos de grandeza, ya que si esto no fuese asi, seriamos el 
ultimo pueblo del mundo.

Segunda declaracion

La reunion del 23 de marzo declara oponerse al imperialismo 
de los otros pueblos en perjuicio de Italia, y al eventual impe
rialismo italiano en perjuicio de los otros pueblos, y aicepta el 
postulado supremo de la Sociedad de las Naciones, que presu- 
pone la integration de cada una de ellas, integracion que en lo 
que respecta a Italia, debe realizarse en los Alpes y en el Adria- 
tico con la reivindicacion y anexion de Fiume y la Dalmacia.

Tenemos cuarenta millones de habitantes en una superficie de 
287 000 kilometros cuadrados que, separados por los Apeninos, 
reducen todavia mas la disponibilidad de nuestro territorio labo- 
rable: dentro de diez o veinte anos seremos sesenta millones, y 
apenas tenemos un millon y medio de kilometros cuadrados de 
colonia en gran parte arenosos, hacia los cuales ciertamente no 
podremos dirigir nunca a nuestra poblacion. Pero si miramos al
rededor, vemos a Inglaterra, que con 47 millones de habitantes



tiene un imperio colonial de 55 millones de kilometros cuadrados 
y a Francia cuya poblacion es de 38 millones de habitantes y 
tiene un imperio colonial de 15 millones de kilometros cuadrados.
Y  les podria demostrar, con las cifras a la mano, que todas las 
naciones del mundo —̂ no excluidas Portugal, Holanda y Belgica—  
tienen todas un imperio colonial al cual mantienen y no estan de 
ningun modo dispuestas a sol tar en base a todas las ideologias 
que puedan venir del otro lado del oceano. El imperialismo es 
el fundamento de la vida de cada pueblo que tiende a expandirse 
economica y espiritualmente; lo que distingue a los diversos im- 
perialismos son los medios. Los que nosotros podemos escoger 
ahora y los que escogeremos no seran nunca medios de penetra
tion barbara, com o aquellos adoptados por los alemanes. Y  de- 
cimos: o todos idealistas o ninguno. Que se cumpla el interes 
propio. No es comprensible que se predique el idealismo por parte 
de quienes estan bien a los que sufren, ya que esto serfa muy facil. 
Nosotros queremos nuestro lugar en el mundo porque tenemos el 
derecho.

En este c-rden del dia reafirmo el postulado social de la Socie
dad de las Naciones. Es nuestro al fin de cuentas, pero entenda- 
monos: si la Sociedad de las Naciones es un fraude solemne 
(fregata) por parte de las naciones ricas en contra de las prole
tarias para fijar y eternizar las que pueden ser las condiciones 
actuales del equilibrio mundial, hay que tener cuidado. Yo com- 
prendo perfectamente que las naciones que han llegado puedan 
establecer estas premisas de seguridad de su opulencia y position 
actual de dominio. Pero esto no es idealismo; es utilidad e interes.

Tercera declaration

La reunion del 23 de marzo aompromete a los fascistas a
sabotear por todos los medios las candidaturas de los neutralis-
tas de todos los partidos.

Ustedes observan que voy de un punto a otro, pero en todo esto 
hay una logica y un hilo conductor. Yo no soy un entusiasta de las 
cronicas de las batallas, tan es asi que desde hace tiempo aboli 
las cronicas del Camerone 85 y nadie se ha dolido; asi, mi ejemplo 
habia aconsejado a otros periodic.os a reducir esta cronica escanda- 
losa hasta los limites de lo estrictamente necesario. De cualquier 
modo, es evidente que en este ano se llevaran a cabo las elecciones. 
No se conoce todavia la fecha ni el sistema que se seguira, pero 
en este ano se llevaran a cabo estas batallas, electorales y papeleos. 
En estas elecciones, se quiera o no se quiera, se hara el proceso a 
la guerra; es decir, como este hecho ha sido el suceso dominante

85 Las cronicas parlamentarias en el lenguaje que Mussolini asumia al 
hablar de las instituciones representativas liberales (nota del traductor).



de nuestra vida nacional, es claro que no se podra evitar ha- 
blar de el.

Nosotros aceptaremos la batalla precisamente en ese punto, ya 
que no solo no estamos arrepentidos de lo que hicimos, sino que 
vamos mas alia; y con aquel coraje que es fruto de nuestro 
individualismo, decimos que si en Italia se repitiesen condiciones 
similares a aquella de 1915, nosotros, como entonces, volveria- 
mos a invocar la guerra. Ahora es muy triste pensar que existieron 
intervencionistas que han desertado en estos ultimos tiempos, pero 
han sido pocos y por motivos no siempre politicos. Su cambio se 
origino por razones de indole politica que no quiero discutir, mas 
la desercion se origino por el miedo fisico. Para aquietar la fiera, 
soltamos la Dalmacia, renunciamos a cualquier cosa. Pero el calculo 
es errado piadosamente. Nosotros no solo no nos meteremos en ese 
terreno politico, sino que no tendremos ni siquiera aquel miedo 
fisico que es simplemente grotesco. Cada vida vale otra vida, cada 
sangre vale otra sangre, cada barricada vale otra barricada. Si es 
necesario luchar, empeharemos tambien la lucha de las elecciones.

Los neutralistas estuvieron entre los socialistas oficiales y entre 
los republicanos; tambien los llamados catolicos del partido italiano 
buscaron encarrilarse de nuevo para hacer olvidar su obra mons- 
truosa, que va del convenio de Udine 86 al grito infame salido del 
Vaticano.87 \

Todo esto no solo fue un delito contra la Patria, sino que se 
tradujo en un poco mas de sangre derramada, de mutilados y 
heridos. . . nosotros veremos el pasaporte de toda esta gente — tanto 
el de los neutralistas, como el de aquellos que han aceptado la 
guerra como un corvee (jornada) penosa— ; iremos a sus comicios, 
llevaremos candidatos y encontraremos todos los medios para sabo- 
tearlos.

80 Convenio acaecido el treinta de julio de 1917 con la participation de 
los mayores exponentes catolicos. En el curso del convenio el Conde de la
Terre, presidente de la Union Popular, habia ataeado la intervention de
muchos catolicos y sostenido la necesidad de hacer propaganda entre las
masas populares, cansadas de la guerra y de la voluntad de la paz de la
iglesia. Las noticias, que eran difusas en el Convenio de Udine, provocaron
asperas polemicas en la Camara y en la prensa hacia fines de 191/; los
catolicos fueron acusados de derrotismo.

87 Probablemente Mussolini se refiere al mensaje enviado el primero de 
agosto de 1917 por Benedicto X V  a las potencias beligerantes, en el cuai 
se definia a la guerra en curso como un “ inutil estrago” .



DISCURSO DE M USSOLINI DEL 23 DE M ARZO 
DE 1919 88

(Pronunciado en la tarde)

Es indudable que el bolchevismo ha arruinado la vida econo
mica de Rusia. . Es un fenomeno tipicamente ruso al cual nuestras 
civilizacicnes occidentales. . . se oponen. Por nuestra parte, decla- 
ramos la_ guerra al socialismo. . . porque se ha alineado- en- contra 
de la nation. . .  El partido socialista oficial. . . ha sido evidente- 
mente reaccionario, absolutamente conservador; de haber preva- 
lecido sus puntos de vista, la supervivencia seria imoosible para 
nosotros en el mundo de hoy. El bolchevismo no puede guiar un 
movimiento de renovation y reconstruction. . .

Las mayorias son mevitablemente estaticas, las minorias, dina- 
micas. Queremos ser una minoria activa, separar al proletariado 
del partido socialista. Pero si las clases medias piensan que seremos 
sus brillantes conductores, estan equivocadas; debemos ir hacia los 
trabaj adores. . . y aceptar sus premisas. ^Quieren jornada de ocHo 
horas? i Insistiran los mineros y obreros nocturnos en una jornada 
de seis horas, en un seguro de invalidez y de vida, en un control 
sobre la industria? Apoyaremos estas demandas en parte, porque 
queremos que los trabajadores se acostumbren a las responsabilida- 
des de la direction y ademas, para que aprendan, en consecuencia, 
que no es facil operar un negocio exitosamente.

Estos son nuestros postulados. . . En cuanto a la democracia eco
nomica, estamos a favor del sindicalismo nacional y nos oponemos 
a la intervention del Estado en los; casos en que tenga como obje- 
tivo estrangular la creation de la riqueza. Lucharemos contra el 
atraso tecnico y moral. Existen industriales que esquivan innova- 
ciones tecnicas y morales; en caso de que se muestren incapaces de 
cambio, seran descartados. No obstante, debemos inculcar en los 
trabajadores que una cosa es destruir y otra construir; mientras que 
la destruction puede ser el trabajo de una hora, la construction 
requiere de anos o aun de siglos.

Nuestro slogan es la democracia economica. Ahora entraremos en 
el campo de la democracia politica. . . Existe una crisis que salta a 
la vista: durante la guerra, todos percibimos lo inadecuado de nues
tro gobierno; hoy, sabemos que no debemos la victoria a la inteli- 
gencia y habilidad de nuestros lideres, sino exclusivamente a las 
cualidades del pueblo italiano. Ahora que la sucesion del regimen 
esta abierta, no debemos sentirnos desanimados; por el contrario, 
debemos apresurarnos a tomar el lugar del regimen actual cuando 
este sea remplazado. Es por esto que estamos constituyendo los

88 Edoardo and Duilio Susmel, eds., Opera Omnia di Benito Mussolini, 
Florencia. La Fenice, 1951-1962, vol. xn, pp. 325-327, en Halperin, W., op. 
cit., pp. 97-100.



fascios, organos de creacion y agitation que descenderan a las 
calles para proclamar: “ El derecho a la sucesion es nuestro, ya que 
empujamos al pais a la guerra y lo condujimos a la victoria.”

Nuestro _programa incluye reformas politicas. El senado debe ser 
abolido. . . Deseamos prescindir de este instrumento del feudalismo. 
Demandamos sufragio universal para hombres y mujeres, lista de 
votantes en una base regional y representation proportional. Nuevas 
elecciones produciran una asamblea nacional que, insistimos, debe 
solucionar el problema del regimen. Ella decidira entre una repu- 
blica y una monarquia. j Nosotros, que siempre nos hemos incli- 
nado por el republicanismo, declaramos aqui y ahora que estamos 
a favor de una republica! . . .  Las formas existentes de represen
tation politica no pueden satisfacernos; queremos que todos los 
intereses particulares esten directamente representados. Dado que 
yo, como ciudadano, puedo votar de acuerdo con mis creencias, 
debo, como profesionista, tener el derecho a votar de acuerdo con 
mis perspectivas. Puede objetarse que dicho programa implique un 
retorno a los gremios; esto no tiene importancia. El problema esta 
en organizar consejos ocupacionales que complementaran un auten- 
tico sistema politico de representation. Pero no debemos entrar en 
detalles. De todos los problemas que deben resolverse, el que nos 
interesa mas es aquel relacionado con la creacion de una clase 
gobernante a la que se le otorguen los poderes necesarios, ya que es 
bastante inutil sehalar problemas mas o menos urgentes si no existen 
lideres capaces de manejarlos.

Examinando nuestro programa, puede encontrarse similar a otros; 
especificamente, pueden descubrirse premisas analogas a las del 
partido socialista oficial. Sin embargo, nuestra posicion es distinta 
en espiritu al estar basada en la guerra y la victoria. Ello nos per- 
mite enfrentarnos a todo esto valientemente. Me gustaria, incluso, 
ver a los socialistas asumir el poder momentaneamente, ya que j es 
tan facil prometer el paraiso y tan dificil producirlo! Ningun go
biemo puede desmovilizar a todos los soldados en unos cuantos dias
o aumentar las reservas alimenticias. . . pero en la realidad no 
podemos permitir tal experimento; una vez en el poder, los socia- 
listas oficiales intentarian dar a Italia una. . . imitation de la expe- 
riencia rusa. Todos los pensadores socialistas se oponen a esto por
que... el bolchevismo, lejos de abolir las clases, asegura una feroz 
dictadura. Nos oponemos firmemente a todas las formas de dicta
dura, tanto a la de la espada como a la del sombrero de tres picos, a 
la de la riqueza o a la del numero. La unica dictadura que reco- 
nocemos es la de la voluntad y la inteligencia.

Por lo tanto, tengo esperanza de que esta asamblea acepte las 
demandas economicas senaladas por el sindicalismo nacional. Con 
esto como nuestro guia, deberemos alcanzar rapidamente la crea
cion de un numero de fasci di combattimenio;  entonces, coordina- 
remos su actividad en todos los centros italianos. Somos dinamicos, 
no estaticos; queremos el lugar que merecemos y que debe siempre 
estar al frente.
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xxiv de abril d e  m c m x ix  

Gabriele D ’Annunzio

Jamas he sentido un orgullo tan profundo de ser italiano.
Entre todas nuestras horas heroicas, esta es verdaderamente la 

mas alta. He aqui que la invocation del vate romano tiene su 
maximo esplendor. N o existe hoy en el mundo nada mas grande que 
esta Italia que no teme quedar sola contra todos y contra todo, con 
la fuerza multiplicada de su sacrificio.

Digo mas bien que sola Italia es hoy grande, que sola Italia es 
hoy pura entre tanta bajeza, oleada de odios, de trueques, de men- 
tiras.

Si todos son ingratos, inicuos y olvidadizos, nosotros debemos dar 
gracias a Dios nuestro que nos enaltece. Creiamos haber superado 
la prueba suprema y nos estaba reservada esta; somos dignos de 
ella y estamos arrogantisimos.

Hoy quiero reivindicar el honor de haber osado golpear al falso 
idolo cuando todos se le prosternaban.

Y  no habiendo jamas cesado de combatir, hoy puedo repetir a 
mis hermanos unanimes, aquello que fue dicho a los que resistian 
en Piave. La palabra de la Patria no es: “ Palmo a palmo” : ni 
siquiera es “ Pulgada por pulgada” . La palabra de la Patria es hoy: 
“Ni siquiera una una.”

jV iva Italia!

lo. DE M A Y O  DE 191990

j O B R E R O S !

Hoy es nuestra Pascua y nuestra victoria: el lo. de mayo de 1919 
se ve realizada la aspiration de las ocho horas de trabajo. La vic
toria de Italia ha sido la victoria de vuestros brazos laboriosos y 
combatientes. La victoria obrera y la victoria de Italia son una mis
ma; reconoced en este hecho historico la unidad de vuestra suerte 
con la suerte de la Patria.

Que vuestra voluntad no permanezca extrana alii donde esta 
vuestro sacrificio. N o mutileis vuestra historia.91

89 D ’Annunzio, op. cit., p. 855.
90 Volantes y manifestos de propaganda fascista, fondo de la BDIC 

(319), citado por Robert Paris en Le Origine del Fascismo, Mursia, Mi
lano, 1970, pp. 88-89.

91 Referenda al slogan nacionalista de la “victoria mutilada” , luego de 
la Conferencia de Paz de 1919 en la que a Italia no se le reconocio lo



Que aquello realizado a costa de vuestra propia vida, se inscriba 
en vuestra conciencia con tanto merito como la action realizada. 
No mutileis vuestra historia.

Que. aquello que es mas vuestro, porque el gran todo en el que 
sois representados y valorados frente al mundo discorde, Italia, 
sea vuestra por el hecho y por conciencia; sea vuestra voluntad. 
No mutileis vuestra historia.

No creais en el odio del proximo por amor al lejano. No deis fe 
a quien quisiera poner levadura de discordia en el pais que a traves 
de su unidad, tiene su fuerza y su victoria.

No esteis con aquel que quiso la derrota y hoy es derrotado en 
la victoria.

Estado con la victoria, ya que fuisteis victoriosos.
Vuestro derecho tiene una formidable base meritoria. No re- 

negueis de vuestro merito.
Vuestra justicia tiene una gran voz. No la pongais en los labios 

de aquel en cuya boca hieden las palabras.
Hoy que a los enemigos declarados de Italia se agregan bellacos 

y desembozados, y el imperialismo bancario niega a Italia la con- 
sanguinidad de los hijos que espontaneamente le tienden los brazos.

Hoy que las irrevocables suertes de la Patria se quisieran todavia 
poner en duda, los viejos y nuevos enemigos de Italia os invocan 
con tanta impudicia que vosotros sentis repugnancia.

Os creen desesperados que buscan en la ruina comun y en el 
oprobio del propio pais su salvation.

Quien os ha acreditado asi, oprobiosamente ante la opinion ex- 
tranjera y ante — si no os disgusta—  la international?

; o b r e r o s !

De vosotros depende la confiada esperanza del pais y la expec
tation egoista de todos nuestros enemigos, que esperan de vosotros 
una presunta vileza.

I Quien os ha presentado com o villanos?
,jN o  fuisteis acaso vosotros el heroismo de Italia?

J O B R E R O S!

Sois la nueva voz de Italia, la Italia del trabajo, la Italia de la 
paz, la Italia de todos los ideales que os sonrien; Italia, en suma, 
porque solo con este nombre vuestra personalidad social se inser- 
tara en la familia de las naciones y vuestra grandeza sera la de 
nuestro pais, y vosotros sereis Italia.

El jascio de combate (II fascio di combatimento).

ofrecido por el Pacto de Londres (26-V-1915), sino solo los tres primeros 
puntos: 1. Trentino italiano; 2. Eud-Tirol aleman; 3. Goritzia, Trieste, 
Istria occidental y su hinterlands j 4. Dalmacia e islas adyacenteSj 5. 
Sebania y las islas del Dodecaneso; 6. Territorios en el Medio Oriente; 
7. Territorios en Africa.
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Para nosotros, navegar significa luchar, en contra de otros, o en 
contra de nosotros mismos. Nuestra lucha es mas desagradecida 
pero mas bella, ya que estamos obligados a contar solamente con 
nuestros propios poderes. Hemos desgarrado todas las verdades re- 
veladas, esculpido sobre todos los dogmas, rechazado los paraisos; 
nos hemos burlado de todos los charlatanes, blancos, rojos y negros 
que comercian con drogas milagrosas para dar felicidad a la 
humamdad. No creemos en programas, en esquemas, en santos ni 
en apostolcs; sobre todo, no creemos en la felicidad, en la salvation 
ni en la tierra prometida. No creemos en ninguna solution, ya sea 
en la rama economica, politica o moral; en ninguna solucion directa 
a  los problemas de la vida porque, j oh ilustres de todas las sacris- 
tias! la vida no es una lmea recta, y no puede jamas ser reducida 
a un segmento localizado entre necesidades primordiales. Volvamos 
al individuo: fomentemos todo lo que lo exalta y engrandece al 
individuo, lo que le otorga mayor libertad, mayor bienestar, mayor 
latitud de vida, y combatamos todo lo que lo somete y mortifica al 
individuo.

 ̂Hoy en dia, dos religiones estan luchando por el dominio del es
piritu y del m undo: la negra y la roja. Enciclicas emergen de dos 
vaticanos: de Roma y de Moscu. Somos los herejes de estas dos re
ligiones; solo nosotros estamos inmunes al contagio. El resultado 
de esta lucha para nosotros es una consecuencia secundaria. Para 
nosotros la lucha trae consigo el premio, aun cuando no sea coro- 
nada por la victoria. El mundo, hoy, tiene analogias extranas con 
el de Julian el Apostata. ,;Ganara de nuevo el “ Galileo de pelo 
rojo” o el “ Galileo mestizo del Kremlin” ?; ^tendra exito en la 
destruction de todos los valores, como sucedio en la caida de 
Roma? Estas preguntas preocupan a los espiritus inquietos de nues
tra epoca, pero mientras tanto, es necesario navegar, aun contra 
la corriente. . . incluso contra las masas. . . aun cuando el camino 
solitario y orgulloso de nuestra herejia se vea culminado por el 
naufragio.

92 Articulo de Mussolini, 1919. Tornado de Finner, Herman, Mussolini’s 
Ytaly,  2a. parte, cap. v, Hamden, Conn. Archon Books, 1964, pp. 123-4.



PROGRAM A DE LOS FASCI ITALIAN I DI 
CO M BATTIM EN TO  93

j ITALIAN O S !

He aqui el programa nacional de un movimiento sanamente ita- 
liano: Revolutionary, por ser antidogmatico y antidemagogico; 
fuertemente innovador, por ser antiprejuicioso.

Nosotros ponemos la valorization de la guerra revolucionaria por 
encima de todos y de todo.

Los otros problemas: burocraticos, admimstrativos, juridicos, 
educacionales, coloniales, etcetera, los trazaremos cuando hayamos 
creado la clase dirigente.

Por eso n o s o t r o s  q u e r e m o s :

Para el problema politico

a) Sufragio universal con escrutinio por lista regional y represen
tation proportional; voto y elegibilidad para las mujeres.

b) Rebajar el minimo de edad para los electores a 18 anos, y 
para ser electo diputado a los 25 anos.

c) Abolition del Senado.
d) Convocatoria a una Asamblea Nacional por el lapso de tres 

anos, cuya primera tarea sea la de establecer la forma de constitu
tion del Estado.

e) Formation de Consejos Nacionales tecnicos del trabajo, la in
dustria, los transportes, la higiene social, las comunicaciones, etce
tera, elegidos por las comunidades profesionales o de oficios, con 
poderes legislatives y con el derecho de elegir un Gomisario General 
con poderes de Ministro.

Para el problema social

N O SO TR O S QU E RE M O S :

a) La pronta promulgation de una Ley del Estado, que sancione 
para todos los trabajadores la jornada legal de ocho horas de tra
bajo.

b)  Salario minimo.
c ) ' Participation de los representantes de los trabajadores en el 

funcionamiento tecnico de la industria.
d) Gonfiar a las propias organizations proletarias (que sean 

dignas moral y tecnicamente) la gestion de industrias o servicios 
publicos.

93 Elaborado entre marzo y junio de 1919, principalmente por el grupo 
milanes del movimiento. Publicado en II Popolo de Italia, el 6 de junio de 
1919. Extraido de la obra de Bartolotti, Mirella, op. cit., pp. 25-27.



e)  La rapida y completa sistematizacion de los ferrocarriles y de 
/todas las otras industrias de los transportes.

f )  Una necesaria modification del proyecto de ley de seguro de 
invalidez y vejez, rebajando el limite de 65 anos de edad. propuesto 
actualmente, a 55 anos.

Para el problema militar

N O SO TR O S Q U E R E M O S :

a) La institution de una milicia Nacional, con breves periodos 
de instruction y con un fin exclusivamente defensivo.

b)  Nationalization de todas las fabricas de armamentos y ex- 
plosivos.

c)  Una politica exterior nacional, entendida en su sentido de 
valorizar a la Nation italiana en el mundo en la competencia paci- 
fica de la civilization.

Para el problema financiero 

N O SO T R O S Q U E R E M O S :

a) Un fuerte impuesto extraordinario sobre el capital, con carac
ter progresivo y  que tenga la forma de una verdadera e x p r o p i a c i o n  
p a r c i a l  de todas las riquezas.

b) El secuestro de los bienes de las Congregaciones religiosas, y 
la abolition de todas las rentas episcopates, que constituyen un 
enorme pasivo para la Nation y un privilegio de pocos.

c) La revision de todos los contratos de suministro de guerra y 
el secuestro del 85 por ciento de las ganancias de guerra.

i i t a l i a n o s  !

I >■$
\Jr /

»  - C l

El Comite Central

El fascismo italiano quiere continuar en su vida nacional con el 
fin de valorizar la gran alma fundida y temperada en el gran ci- 
miento belico; quiere tener todavia unidos — con una forma de 
antipartido o de superpartido—  a los italianos de todas las con- 
fesiones y las clases productivas, para incitarlas a las nuevas e ine- 
luctables batallas que deben combatirse como complemento y valo
rization de la gran guerra revolucionaria. Los fascios de combate 
desean que la suma de los sacrificios logrados puedan dar a los 
italianos, en la vida internacional, aquel puesto que la victoria les ha 
asignado. Para esta gran obra, todos deben inscribirse en los 
fascios italianos de combate.



VU ELO  H ACIA EL A RCO  DEL TR IU N FO  94

x i v  d e  ju l i o  d e  m c m x i x

Companeros: para nosotros los aviadores, para nosotros los italia
nos, esta es una manana de luminoso orgullo.

Mas alia de todas nuestras miserias de ayer, de hoy y manana; 
mas alia de los Alpes y del Estrecho,95 esta maquina alada lleva una 
imagen de la potencia y de la belleza de Italia.

Mirad como esta construida, mirad como es penetrante en cada 
una de sus lineas; mirad como es concisa y precisa.

Parece modelada de aire por el aire.
Dentro de cinco horas o poco mas, pasara sobre Paris encendido 

por mi fiesta heroica, alia donde los italianos que combatieron 
en el valle de las Ardennes y defendieron los montes de Reims y 
colorearon el Aisne con su sangre generosisima, seguiran al triunfo, 
no sin una profunda pena en el corazon.

Que nuestro Dios los inspire. Que nuestro Dios los advierta para 
que eleven la vista al rumbo y reconozcan al mensajero alado de la 
Patria y digan a su triste corazon sacudido por un subito brinco:

“ jPara Italia vencedora!”
“ jPara Italia indomable!”
“ jPara nuestra dulce, nuestra pura, nuestra grande Italia!”

Para ella, para ella sola, companeros, para ella nuestro amor pri- 
mero, nuestro ultimo amor y para su joven campeon matutino,

i ei, eia, eia,
olala!

El mensaje confiado al piloto96

A la Francia eterna que hoy celebra su fiesta heroica por los 
vivos y por los muertos, la Italia victoriosa ha decidido enviar 
la palabra de su sacrificio y su esperanza, por la mas rapida y mas 
fuerte de sus alas.

j Que los combatientes italianos de las A rdennes y de Aisne la 
recojan para gritarla sobre el Arco del Triunfo!

Gabriele D’Annunzio

94 D ’Annunzio, op. cit., p. 964.
95 Se refiere al Stretto di Messina, estrecho que separa a la Peninsula 

Italica de Sicilia (nota del traductor).
96 Texto original en frances.



Todo bolchevique es enemigo de Italia

Es bolchevique:

— quien anhela la llegada de la dictadura sovietico-comunista, 
que es la disgregadora de la nacionalidad, de la raza, y la integra- 
dora activa del odio de castas acumulado durante siglos; la fragua 
de la mas grande tragico-grotesca injusticia humana; la anula- 
cion de toda idealidad social; la resurrection del esclavismo de las 
inteligencias y la instauracion de metodos punitivos barbaros con 
todas las consiguientes restricciones de libertad, vida y pensamiento.

Es bolchevique:

— quien disminuye la Victoria y la grandeza de Italia con la 
desconfianza ironica, la sonrisa sarcastica y el pesimismo; con las 
palabras, los actos, los escritos;

— quien actua por todos los medios con el fin de retardar el in- 
minente renacimiento italiano en las industrias, los comercios y 
las artes;

— quien hace actividades de sabotaje en las energias de resisten- 
cia de los ciudadanos;

— quien se afana por anhelo de lucro y por certeza de impu- 
nidad;

— quien, no teniendo aptitudes, asume la responsabilidad de 
aceptar altos cargos en el funcionamiento de la maquinaria estatal;

— quien se complace con toda transaction de los derechos y as- 
piraciones de la Nation;

— quien, formando parte del poder constituido, no se inspira en 
la libertad ni la respeta en los otros;

— quien menoscaba, deformandolo, el pensamiento de los apos- 
toles de la civilization para sus particulares fines interesados;

— quien desconoce sistematicamente los poderes intelectuales de 
aquellos que colaboran en la renovation de la cultura y de las pa- 
sadas tradiciones;

— quien no exalta, no estimula ni apoya por todos los medios 
los descubrimientos esteticos y cientificos;

— quien se complace en la fosilizacion ajena y propia, en prejui- 
cios y en ideas inadecuadas a nuestra epoca ardiente de fiebre 
de porvenir;

-—quien niega autoridad a las masas evolucionadas para aspira- 
ciones politico-social-economicas, aunque sean aptas para otorgar-

97 Los enemigos de Italia, semanario antibolchevique, 10 de agosto de 
1919. Citado por Robert Paris en VOrigini del Fascismo, Mursia, Milan, 
1970, pp. 89-90.



les aquella independencia de juicio y de movimiento afirmativo 
de su propia voluntad para un manana mas digno.

Es bolchevique:

•— todo aquel favorecido con la renuncia de los derechos y las 
aspiraciones de la mayoria;

— quien forma parte de camarillas ’de hampones, letales, desde 
todo punto de vista, al desarrollo de la Nacion;

— quien se obstina en querer manipular los poderes del Estado 
contra los votos de desconfianza de la Nacion.

Es bolchevique:

-----Q U IEN  N O VE EN EL TR AB A JO  IN IN TE R RU M PID O  Y  EN LAS IN D U S -
TRIAS EN SU P E R -P R O D U C C IO N , LA SOLA Y  U N ICA F U E R ZA  VIVA Y  RE- 
DEN TORA DE ITALIA .

A todos los bolcheviques, nosotros les daremos batalla sin tregua.

MENSAJE A  LOS TRIESTINOS98

Hermanos, ustedes ahora ya saben lo que hemos hecho, con la 
inspiration y la protection de Dios nuestro.

Yo estaba enfermo en mi lecho; me he levantado para responder 
al llamado. No me faltaron nunca las fuerzas. No solamente yo, 
sino que todos obedecimos al espiritu y salimos de todas las miserias 
de este mundo. Hoy nos basta, para la felicidad del cuerpo, respirar 
este aire y beber esta agua.

Pero el espiritu ha cumplido el prodigio: en pocas horas, sin 
disparar un tiro, me he apoderado de Fiume, del territorio, de las 
naves y de una parte de la linea de armisticio. Ahora, los soldados 
no tienen esa linea y nc van a ocuparla si no reciben ordenes mias.

Aquellos enviados con armas contra mi, se pasan a mi lado con 
sus armas. El contagio del ardor y de la generosidad es subito. T o
dos sienten que la verdadera Italia esta aqui y que los desertores 
estan en la otra banda. Impotente para domarnos, su indecencia, 
la degeneration adiposa se propone hambrear a los ninos y a las 
mujeres que, con boca santificadas gritan: ; Viva Italia!

Con vuestro socorro, con el socorro de todos los buenos italianos, 
nosotros resistiremos hasta el final.

Estamos resueltos a permanecer en la Ciudad del Holocausto 
contra cualquier adversidad de hombres o fortuna. Estamos dis- 
puestos a morir de hambre en sus calles, a sepultarnos bajo sus

98 D ’Annunzio, op. cit., pp. 1024-25.



ruinas, a quemarnos vivos en sus casas incendiadas, a reirnos de 
todas las amenazas y a encontrar, riendo, las muertes mas crueles.

Por ello somos invencibles.
Pero ustedes deben mostrar al sublime pueblo de Fiume vuestra 

fraternidad militante, vuestra activa caridad patriotica.
Recolectad entre el pueblo de Fiume viveres y dinero, en la re- 

coleccion sed disciplinados, silenciosos vigilantes.
Es necesario que toda la nation perpetue vuestra lucha en las 

mas diversas formas, si no quiere permanecer para, siempre entre 
la abomination y la vergiienza.

La sacrificada Fiume ensena el sacrificio. Quien se sacrifique por 
ella sera bendecido. Y  recordad, oh hermanos triestinos, que hoy 
custodia la gran bandera, bautizada en el agua capitolina y desti- 
nada a la torre de San Giusto.

Desde el palacio, 17 de septiembre de 1919
Gabriele D ’Annunzio

A D V E R T E N C IA "

Hoy, 20 de septiembre, el Comando, el Ejercito, el Gonsejo y el 
Pueblo han confirmado solemnemente la anexion por tercera y ul
tima vez, poniendo en prenda la vida y todos sus bienes.

Firme, el territorio y el puerto pertenecen a Italia.
La nation no se deja ya mas enganar e ilusionar. Que la nation 

sepa que nada podia veneer la resolution de nuestro proposito.
El Ministro de Relaciones Exteriores, antes de hacer sus declara- 

ciones al Parlamento, debe considerar esta realidad ineluctable.
Cualquiera sea su declaration difiriendo de la expuesta mas arri- 

ba, es inutil. No podia ser aceptada ni jamas realizada.
Es mi deber de lealtad hacia mi pais hablar claro y firme.

20 de septiembre de 1919
Gabriele D ’Annunzio

A LOS DALM ATAS LATIN O S100

Hermanos de Dalmatia: desde la noche estrellada de Ronchi, des
de la hora de la partida, una melancolia cada vez mas amarga se

99 D ’Annunzio, op. cit., p. 1040.
100 Discurso pronunciado el 21 de septimbre de 1919. D ’Annunzio op 

cit., pp. 1040-41.



iba condensando al fondo de mi resolution; una espina cada vez 
mas aguda me penetraba en el corazon confiado.

Era el pensamiento de ustedes, era la pesadumbre de no tener 
las fuerzas suficientes para propagar el incendio aquel mismo dia 
hasta nuestro Spalato* y mas alia todavia, hasta la Boca de Cat- 
taro* hasta la antigua Perasto,* que custodia la esperanza y el
perdon de guerra. ,

La pasion de Dalmacia jamas conturbo asi, tan adentro de mi 
pecho como durante mi marcha hacia Fiume.

Que dira, que hara mi Zara* cuando le llegue la noticia? 
 ̂Que diran, que haran S eb en ico ,T rau ,*  Spalato* y sus herma- 

nas?” Esta ansia no me abandono ni siquiera en el colmo de la 
action, ni siquiera en los- momentos de la mas severa energia. 
Como trasfondo del grito triunfal de Fiume me parecia distinguir 
vuestra voz remota y acongojada.

Hermanos de Dalmacia, no los hemos olvidado, no podemos
olvidarlos.

El Ejercito de la Victoria, reconstituyendose en torno a la roca 
heroica de Fiume, crece cada dia, se torna cada vez mas numeroso, 
mas potente, mas disciplinado, mas expedito. Mira al occidente 
para impedir que Fiume sea seccionado del cuerpo vivo de la 
Madre Patria, segun un diseno inicuo ya develado. Mira al oriente 
para impedir un trueque infame.

Confiad en mi, primer y acerrimo partidario de vuestra causa, 
oh hermanos dalmatas. Confiad en el fraterno Ejercito de la V ic
toria. ,

La suerte del Adriatico no puede ser decidida sino por los ita
lianos.

Toda otra gente es intrusa y nosotros no dejaremos que preva- 
lczc^n

Como la fidelidad de Fiume, la fidelidad de Dalmacia Latina es 
honor de Italia.

Gabriele D ’Annunzio

OUIEN N O ESTA CON NOSOTROS,
ESTA EN CO N TR A  NUESTRA101

Soldados de Italia: Fiume es siempre una roca de fe y de concor- 
dia. Aun mas, nunca ha estado tan robusta y vigilante como 
ahora, en la vigilia de las acciones decisivas.

Las mezquinas habladurias, las mezquinas picardias, las bajas 
insinuaciones y las mentiras laboriosas, no nos turban. Pero quizas

* -Ciudades de la costa dalmata (Yugoslavia).
101 D ’Annunzio, op. cit., pp. 1082-83.



os enganan a vosotros que estais lejanos, que todavia sois de la 
“otra parte” .

Vuestros aguerridos generales en la retaguardia y los pocos ofi- 
ciales que tienen alma mas de empleados que de soldados, se 
afanan en persuadiros de que la discordia despedaza la ciudad'del 
sacrificio y de que la discusion se desencadena especialmente entre 
el Gomandante de las fuerzas de tierra y el Comandante de las 
iuerzas del mar. Sin embargo, es mas facil sacarle los magnetos 
a los motores de los carros que impedir el camino hacia el espiritu 
de la verdad.

En torno a la primera legion de Ronchi, que ha permanecido 
enteramente compacta y unanime, se ha ido amasando aquel ejer
cito flumes que suscita la maravilla de todos los recien llegados por 
su disciplinadisimo fervor. Los generales Geccherini y Tamaio han 
hecho ahi un perfecto instrumento de guerra, al cual no se le pue
den parangonar sino algunas de las mas solidas y articuladas sec- 
ciones que combatieron sobre el Piave en la divina batalla del 
Solsticio.

A  los divulgadores galoneados de las grandes y pequenas menti- 
ras, provenientes de los laboratorios ahora agotados del Palacio 
Braschi —  j oh, companeros!— , aconsejados de enrolarse en la 
nueva Guardia Real, aquel lugar y aquel sueldo son totalmente 
dignos de ellos. Y  nosotros no nos desesperamos por encontrarnos 
con ellos cara a cara, cuando llegue el dia.

Es mas facil sacar los magnetos a los motores que apaerar en las 
almas el buen fermento.

Por la causa del Fiume, uno es el consenso de aquellos que han 
combatido y padecido. Y  se llama unanimidad.

En cuanto a nosotros dos, permaneceremos siempre como un 
solo corazon un solo higado y un solo pacto, como cuando esta- 
bamos espalda con espalda y codo con codo, sobre nuestro aeuiero 
desesperado en la noche de Buccari.

Uno para todos, todos para uno.
Y  sabemos. que ahora el ejercito fiumes es mas numeroso en esta 

parte que en aquella.
Quien no esta con nosotros, esta en contra nuestra.
j Estad prontos al Uamado, combatientes, companeros de pasion 

y de victoria! 1

18 de octubre de 1919

Luigui Rizzo 
Gabriele D ’Annunzio



ALABANZA A LA POBREZA PARA LA 
N AVIDAD FIUMESA DE 1919102

El hacer un ofrecimiento a los pobres de Fiume no se puede 
defender desde un sentido de timidez que parece casi de vergiienza. 
Dar escasamente a quien ha dado siempre en gran medida es en 
el hecho casi vergiienza.

eNo son los pobres de Fiume los predilectos de Fiume? Como 
el Serafico, ellos han dado a la pobreza el aspecto radiante de la 
magnificencia.

Cuando los prisioneros italianos caian de extenuation delante 
de las puertas y ya no tenian aliento para gemir, todos ellos ha- 
blaban como, en el tenebroso noviembre de Caporetto, aquella viu- 
da fiumesa que le decia a sus hijos en ayunas: “ Hijitos, somos 
pobres, pero aqui hay alguno mas pobre que nosotros. ,;Quieren 
que lo ayudemos con lo poco que tenemos? Ofrezcamos esta flo- 
recilla a nuestra Italia.”

Todos los umbrales de la pobreza, todos los alfeizares de la po
breza estaban floridos por estas florecitas silenciosas. Como para el 
Santo de Asis, para los pobrecillos de Fiume hubo siempre uno 
mas pobre que ellos, hay siempre uno mas pobre que ellos. Y  cada 
uno merece como premio el cordon franciscano y aquel paraiso 
donde quien no tiene nada, tiene todo.

Aun hoy sobre ellos cae todo el peso del sacrificio, y no suspiran 
ni se lamentan.

Aun hoy, entre todos aquellos que estan ansiosos de dar mas, 
ellos dan con mayor grandeza.

Un dia, en una vieja casa veneciana, vi pintadas a todas las 
virtudes sobre los muros de una pieza cuadrada. Ninguna estaba 
coronada, excepto una:

La Fe no estaba coronada.
La Caridad no estaba coronada.
La Prudencia no estaba coronada.
Ni siquiera la Temperancia, ni la Vigilancia, ni la Esperanza, 

estaban coronadas.

Sin embargo, la Constancia si estaba coronada. Entre todas, so- 
lamente la Constancia estaba coronada. Y  aquella solitaria sobe- 
rania me agrado.

i Quien da hoy la corona a la Constancia de Fiume? La corona 
a la Constancia de Fiume hoy se la dan los pobres.

,:Es de plata?
Es mas que de plata.
<:Es de oro?
Es mas que de oro.

102 D ’Annunzio, op. cit., pp. 662-4.



,;De que metal es, pues? Es de un metal que solo los pobres 
poseen. ,:Gual?

Los pobres lo saben y no lo dicen. Y  sonrien en silencio.
,:C6mo se puede, pues, ofrecer sin temblor alguna cosa a estos 

ricos sonrientes?
El otro dia, uno de ellos queria besarme la inano. Y  como yo me 

defendia, el cayo de hinojos. Entonces yo tambien me hinque de- 
lante de el. Y  asi permanecimos un poco cara a cara, como aque- 
llos donadores en los viejos altares.

Yo era menos que el, y por ello no quise levantarme hasta que 
el lo hubo hecho.

Asi pido perdon a los pobres de Fiume.
N o ofrezco dinero, que es escaso y vil.
Ofrezco mi amor que se pone de rodillas.

Gabriele D ’Annunzio

FRAGM ENTOS DE LA REGENCIA ITALIAN A 
DEL CA RN A RO 103

DISENO DE U N  N U EVQ O R D E N AM IEN TO  DEL ESTADO LIBRE DE FIU M E

Gabriele D ’Annunzio

De la perpetua voluntad popular

Fiume, comuna libre italica por siglos, por el voto unanime de los 
ciudadanos y la voz legitima del Consejo Nacional, declaro libre- 
mente su sometimiento pleno y entero a la madre patria el 30 de 
octubre de 1918.

Su derecho es triple, como la impenetrable armadura del mito 
romano.

Fiume es la extrema custodia italica de las Giulias,104 es la roca 
extrema de la cultura latina, y la ultima portadora del signo dan- 
tesco. Por ella, de siglo en siglo, de vicisitud en vicisitud, de lucha 
en lucha, de pasion en pasion, se conservo italiano el Carnaro de 
Dante. Por ella se irradiaron y se irradian los espiritus de la italia- 
nidad por las costas y las islas, de Volosca a Laurana, de Moschiena 
a Albona, de Veglia a Lussino, de Chersso a Arbe.

Y  este es su derecho historico.

103 Fiume, Italia, 27 de agosto de 1920. D ’Annunzio, op. cit., pp. 107-17.
104 Venezia Giulia.



Fiume (como ya la originaria Tarsatica, puesta contra la cabe- 
cera austral del Valle libumico) surge y se extiende hasta aqui 
desde las Giulias. Esta plenamente comprendida, dentro de aquel 
tirculo que la tradition, la historia y la ciencia confirman como 
el sagrado confin de Italia.

Y este es su derecho terrestre.
Fiume, con tenatisima voluntad, heroica al superar padecimien- 

tos, insidias y violencia de todo tipo, reivindica, desde hace dos 
anos la libertad de elegir su destino y su tarea, por la fuerza de 
aquel justo principio declarado a los pueblos por algunos de sus 
mismos adversarios injustos.

Y  este es su humano derecho.
Contrastan a este triple derecho, la inquietud, la codicia y la 

prepotencia extranjera, a la que la triste Italia no se opone y que 
deja desconocer y anonadar su propia victoria.

Por ello, el pueblo de la libre ciudad de Fiume, siempre unido 
a su hado latino y siempre dirigido al incumplimiento de su voto 
legitimo, delibera en el sentido de renovar sus orclenamientos segun 
el espiritu de su nueva vida, no limitandolo al territorio que bajo el 
titulo de Corpus separatum estaba asignado a la corona hungara, 
pero ofreciendole la election fratema de aquellas comunidades 
adriaticas, las cuales decidieron romper sus titubeos, sacudir la 
oprimente tristeza, insurgir y resurgir en el nombre de la nueva 
Italia.

Asi, en el nombre de la nueva Italia, el pueblo de Fiume, cons- 
tituido en justicia y en libertad, hace el juramento de combatir con 
todas sus fuerzas hasta el extremo, para mantener contra quien- 
quiera la contigiiidad de sus tierras con la madre patria, asertor 
y defensor perpetuo de los confines alpinos senalados por Dios y 
por Roma.

D e los fundamentos

1. El pueblo soberano de Fiume, valiendose de su soberania in- 
contrastable e inviolable, hace centro libre estado su corpus se
paratum, con todas sus lineas ferreas y con su puerto entero.

Pero como esta firme en el deseo de mantener contigua su tierra 
a la madre patria por el poniente, no renuncia a un mas justo y 
seguro confin oriental que pueda ser determiriado por proximas 
vicisitudes politicas y por concordatos concluidos con comunas ru- 
rales y maritimas atraidas por el puerto franco y la amplitud de 
sus nuevos estatutos.

2. La Regencia italiana del Carnaro esta constituida por la tie
rra de Fiume y las islas de la antigua tradition veneciana, las que 
por voto se acordo adherir a su destino, y por todas aquellas co
munidades afines que por acto sincero de adhesion puedan ser 
acogidas segun el espiritu de una expresa ley prudential.

3. La Regencia italiana del Carnaro es un gobierno genuino del 
pueblo — res populi—  que tiene por fundamento la potencia del tra-



bajo productivo y por ordenamiento las mas vastas y variadas 
formas de la autonomia, la que fue entendida y ejercida en los 
cuatro gloriosos siglos de nuestro periodo comunal.

4. La Regencia reconoce y confirma la soberania de todos los 
ciudadanos, sin diferencias de sexo, estirpe, lengua, clase o religion.

Pero amplia, exalta y sostiene, por sobre todos los ciudadanos. 
los derechos de los productores.

Deja abolido o reduce el centralismo atropellador de los poderes 
constituidos.

Comparte las fuerzas y oficios de modo que del juego armonioso 
de las diversidades, se haga cada vez mas rica y vigorosa la vida 
comun.

5. La Regencia protege, defiende y preserva todas las libertades 
v todos los derechos populares; asegura el orden interno con la 
disciplina y con la justicia; estudia la manera de conducir los dias 
v las obras hacia aquel sentido de virtuosa alegria que debe re- 
novar lo profundo del pueblo, finalmente liberado de un regimen 
uniforme de sujecion y mentira; constantemente se esfuerza por

■ la dignidad y acrecentar la prosperidad de todos los ciuda
danos, de manera que al recibir la ciudadania, el forastero pueda 
considerarlo titulo nobiliario o altisimo honor, como en un tiempo 
fue vivir bajo la ley romana.

6. Todos los ciudadanos del Estado, de ambos sexos, son y se 
sienten iguales frente a la nueva ley.

El ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitution no 
nuede ser aminorado ni suprimido en nadie, salvo como consecuen- 
cia directa de un juicio publico y de solemne condena.

7. Las libertades fundamentals de pensamiento, prensa, reunion 
y asociacion estan garantizadas en los estatutos para todos los ciu
dadanos.

Cada culto religioso es admitido, respetado y puede edificar su 
templo; pero que ningun ciudadano invoque su creencia y sus ritos 
para sustraerse al cumplimiento de los debe res prescritos por la 
ley viva.

El abuso de la libertad estatutaria, cuando tienda a un fin ilicito 
v turbe el equilibrio de la convivencia civil, puede ser castigado 
D o r  leyes expresas, pero estas no deben lesionar en modo alguno 
el perfecto principio de esa libertad.

8. Los estatutos garantizan a todos los ciudadanos de ambos 
sexos:

Instruction primaria en escuelas tiaras y salubres; education fi- 
sica en palestras abiertas y provistas; trabajo remunerado con un 
salario minimo que baste para vivir bien; asistencia en las enfer- 
medades, invalidez y desocupacion involuntaria; pension de reposo 
D a r a  la vejez: uso de los bienes legitimamente adquiridos, invio- 
labilidad del domicilio; habeas corpus, y reparation por danos en 
caso de error judicial o abuso de poder.



9. El Estado no reconoce la propiedad como el dominio absoluto 
de la persona sobre la cosa, pero la considera como la mas util de 
las funciones sociales.

Ninguna propiedad puede ser reservada a la persona como si 
fuera parte suya, ni puede ser licito que tal propietario holgazan 
la mantenga inerte o disponga malamente de ella excluyendo a 
cualquier otro.

El unico titulo legitimo de dominio sobre cualquier medio de 
production e intercambio es el trabajo.

Solo el trabajo es patron de la sustancia hecha maximamente 
fructuosa y maximamente aprovechable a la economia general.

10. El puerto, la estacion y las ferrovias comprendidas en el te- 
rritorio firme, son propiedad incontestable e inenajenable del Es
tado.

Esta concedido — con un Decreto de Puerto franco—  “ el amplio 
y libre ejercicio del comercio, la industria y la navegacion a todos 
los ciudadanos, tanto como a los extranjeros, en la perfecta paridad 
de buen tratamiento e inmunidad de gabelas insaciables e inmu- 
nidad de personas y cosas.

11. La Banca Nacional del Carnaro, vigilada por la Regencia, 
tiene el encargo de emitir el papel moneda y realizar toda otra 
operation de credito.

Una ley a proposito determinara los modos y las reglas, distin- 
guiendo al mismo tiempo los derechos, obligaciones y gravamenes 
de la Banca, ya sea en el territorio donde opera o en aquel donde 
pudiese ser fundado.

12. Todos los ciudadanos de ambos sexos tienen la plena facul- 
tad de escoger y tener industrias; de ejercer profesiones, artes y 
oficios.

Las industrias iniciadas y alimentadas por el dinero extranjero, 
asi como todo ejercicio concedido a extranjeros, encontraran npr- 
mas y leyes liberales.

13. Tres especies de espiritus y fuerzas concurren al ordenamien- 
to, movimiento e incremento de la universidad: los Ciudadanos, las 
Corporaciones y las Comunas.

14. Tres son las creencias religiosas colocadas sobre todas las 
otras juradas en la universidad de las Comunas.

La vida es bella y digna de que severa y magnificamente la viva 
el hombre integro, reconstruido en la libertad; ese hombre es aquel 
aue sabe cada dia inventar su propia virtud para ofrecer a sus 
hermanos un nuevo don;

Que el trabajo, aun el mas humilde o el mas oscuro, se haga 
bien, tienda a la belleza y orne al mundo.

De los ciudadanos

15. Tienen grado y titulo de ciudadanos en la Regencia todos 
los ciudadanos de otras comunidades que quieran formar parte del 
nuevo Estado y sean acogidos por el.



Todos aquellos que por publico decreto del pueblo tengan ciu- 
dadania honoraria;

Todos aquellos que, habiendo solicitado ciudadania legal, la ha- 
yan obtenido.

16. Los ciudadanos de la Regencia estan investidos de todos los 
derechos civiles y politicos apenas hayan cumplido los veinte anos 
de edad.

Sin distincion de sexo llegan a ser legitimamente electores y 
pueden ser elegidos para todos los cargos.

17. Seran privados de los derechos politicos, con sentencia regu
lar, los ciudadanos:

Condenados a pena de infamia;
Rebeldes al servicio militar para la defensa del territorio;
Morosos en el pago de las contribuciones;
Parasitos incorregibles a cargo de la comunidad, si no son cor- 

poralmente incapaces de trabajar por enfermedad o vejez.

De las corporaciones

18. El Estado es el esfuerzo y la voluntad comun del pueblo 
hacia un grado de vigor material y espiritual cada vez mas alto.

Solamente los productores dedicados a la riqueza comun y los 
creadores dedicados a la potencia comun en la Regencia son com
pletes ciudadanos, y constituyen con ella una sola substancia ope- 
rante, una sola plenitud ascendente.

Cualquiera que sea la especie de trabajo cumplido, manual o de 
ingenio, de industria o de arte; de ordenamiento o ejecucion, todos 
estan inscritos, por obligation, en una de las diez Corporaciones que 
toman de la Comuna la imagen de su figura, pero desarrollan 
libremente su energia y determinan con libertad las obligaciones 
mutuas y las mutuas providencias.

19. En la primera Corporation estan inscritos los obreros asala
riados de la industria, de la agricultura, del comercio y de los 
transportes; los artesanos poco calificados y los pequenos propie- 
tarios de la tierra que cumplen ellos mismos la fatiga rural o que 
tienen pocos ayudantes o temporeros.

La segunda Corporation recoge a todos los adheridos a los cuer- 
pos tecnicos o administrativos de toda empresa privada, industria] 
o rural, excluidos los copropietarios.

La cuarta Corporation asocia a los dadores de trabajo y de obras 
en empresas industriales, agricolas, comerciales y transportistas, 
cuando ellos no sean solamente propietarios o copropietarios pero 
si — segun el espiritu de los nuevos estatutos—  sagaces conductores
V engrandecedores dedicados a la empresa.

Estan comprendidos en la quinta todos los empleados publicos, 
comunales y estatales de cualquier orden.

La sexta comprende la flor intelectual del pueblo: la juventud 
estudiosa y sus maestros. Los maestros de las escuelas publicas y los



estudiantes de los institutos superiores, los escultores, pintores, de- 
coradores. a r q u ite c t o s ,  m u s i c o s ;  t o d o s  a q u e l lo s  q u e  c u l t iv a n  las 
bellas artes, las artes escenicas y la s  artes decorativas.

De la septima forman parte quienes ejerzan profesiones liberales 
no consideradas en las resenas precedentes.

La octava esta constituida por sociedades cooperativas de pro
duction, trabajo y consumo, industriales y agrarias, y no puede 
ser representada sino por los administradores- propuestos a la misma 
sociedad.

La novena reune a toda la gente de mar.
La decima no tiene oficio, ni numero de personas, ni vocablo. Su 

plenitud es esperada como la decima musa. Esta reservada a las 
fuerzas misteriosas del pueblo en afliccion y en ascenso. Es casi 
una figura votiva consagrada al genio ignoto,- a la aparicion del 
hombre novisimo, a la transfiguration ideal de los trabajos y los 
dias, a la completa liberation del espiritu sobre la ansiedad penosa 
v el sudor de sangre.

Esta representada en el santuario civico por una lampara ar- 
diente que lleva inscrita una antigua palabra toscana de la epoca 
de las comunas, estupenda alusion a una forma espiritualizada del 
trabajo humano: “ fatiga sin fatiga” .

20. Toda Corporation tiene el derecho de una persona juridica 
completamente reconocida por el Estado:

I
Elije sus consules;
En sus reuniones manifiesta su voluntad;
Dicta sus acuerdos, reglamentos y convenciones;
Regula su autonomia segun su experiencia y racionalidad.
Provee segun sus necesidades y acrecienta su patrimonio, cobrando 

a sus asociados un derecho en medida de la merced, el estipendio, la 
ganancia de la empresa o el lucro profesional:

Defiende a su clase en todos los campos y se esfuerza por acre- 
centar su dignidad; estudia la manera de perfeccionar las artes y 
los oficios;

Trata de disciplinar el trabajo dirigiendolo hacia modelos de 
moderna belleza;

Incorpora a trabajadores poco calificados para animarlos a su- 
perarse.

Consagra las obligaciones del socorro mutuo;
Toma las necesarias providencias en favor de los companeros 

enfermos o inhabilitados;
Inventa sus insignias, emblemas, musicas, canciones y plegarias;
Instituye sus ceremonias y ritos;
Concurre, de la manera mas magnifica que pueda, a las ale- 

grias comunes, fiestas, aniversarios, juegos terrestres y maritimos;
Venera a sus muertos, honra a sus ancianos, celebra a sus heroes.

21. Las relaciones entre la regencia y las Corporaciones y entre



una y otra Corporation, estan regulados de la misma manera en 
que los estatutos regulan la dependencia entre los poderes centrales 
de la regencia y las comunas.

Los socios de cada corporation constituyen un libre cuerpo elec
toral para elegir a los representantes para el Consejo Provisional.

A los consules de las Corporaciones y a su ensena se les debera 
reservar el primer lugar en las ceremonias publicas,

De las comunas

22. Se restablece para todas las comunas el antiguo “poder nor- 
mativo” , que es el pleno derecho de autonomia, el derecho parti
cular de darse propias leyes, dentro del circulo del derecho uni
versal.

Ellos ejercen en si y para si todos los poderes que la Constitution 
no atribuye a las oficinas legislatives, ejecutivas y judiciales de la 
Regencia.

23. A toda Comuna le es dada la amplisima facultad de formarse 
un cuerpo unitario de leyes municipales, derivadas de su variada y 
propia costumbre, de su propia indole, de la energia trasmitida
V la nueva conciencia.

Pero toda Comuna debe solicitar para sus estatutos, la garantia 
de la Regencia que la concede.

Cuando esos estatutos no contengan nada de claro o encubierta- 
mente contrario al espiritu de la Constitution.

Cuando los estatutos sean aprobados, aceptados y votados por el 
pueblo, pueden ser reformados y enmendados por la voluntad de 
la genuina mayoria ciudadana,

24. Se reconoce a las Comunas el derecho de establecer acuer- 
dos o compromisos, y concluir tratados entre ellasi en materia de 
administration y legislation.

Pero tienen la obligation de someterlos al examen del Poder 
Ejecutivo Central.

Si el Poder estima que tales acuerdos, compromisos y tratados 
estan en contradiction con el espiritu de la Constitution, los reco- 
mendara para el juicio inapelable de la Corte de la Region.

'J DISCURSO EN EL PARLAM ENTO105

Benito Mussolini
" Y

Mussolini: (Signo de atencion) No me disguta, honorables colegas, 
iniciar mi discurso desde los bancos de la extrema derecha, donde

105 Actas parlamentarias de la Camara del 21 de junio de 1921. En 
Storia del Fascismo, Carocci, Giampiero, Milano, Garzanti, 1961, pp. 602-



en los tiempos en los que el despacho de la bestia triunfante tenia 
sus puertas abiertas de par en par y un comercio acreditadisimo, y 
ninguno se atrevla a sesionar mas.

Inmediatamente les declaro, con el soberano desprecio que tengo 
de todos los nominalismos, que en mi discurso sostendre tesis reac- 
cionarias.

Por tan to, mi discurso sera, no se cuan parlamentario en la for
ma, pero netamente antidemocratico y antisocialista en la sustancia 
(aprobaciones de la extrema derecha) ,  y cuando digo antisocialista, 
entiendo por esto antigiolittiano (hilaridad), porque nunca como 
en estos dias fue asidua la correspondencia amorosa entre el hono
rable Giolitti y el grupo socialista parlamentario. Oso decir que 
entre ellos, existe el enojo efimero de los enamorados, no ya la 
irreconciabilidad irreparable de los enemigos. No obstante esto. 
tengo la inmodestia de afirmar que mi discurso puede ser utilizado 
con alguna utilidad por todos los sectores de la Camara, en primer 
lugar, por el gobierno, el cual se dara cuenta de nuestras actitudes 
hacia el; en segundo lugar, por los socialistas, quienes despues, de 
siete anos de vicisitudes afortunadas, ven ante ellos la actitud or- 
gullosa del hombre hereje que ellos expulsaron de su iglesia orto- 
doxa. Por otra parte, ellos me escucharan, ya que habiendo tenido 
en mis manos las vicisitudes de su movimiento por dos anos, qui
zas en su corazon existan todavia secretas nostalgias. (Comen- 
tarios.)

Podre ser escuchado con interes tambien por los populares, y por 
todos los otros grupos y partidos. En fin, ya que me prometo pre- 
cisar algunas posiciones politicas, y osare decir historicas de aquel 
movimiento tan complejo y fuerte que se llama fascismo, puede ser 
que mi discurso provoque consecuencias politicas dignas de algun 
relieve.

\ oy a precisar la posicion del fascismo frente a los diversos par
tidos. (Signo de atencion.)

Empiezo por el partido comunista.
El honorable Graziadei me ensena que el comunismo es una doc

trina que aparece en las epocas de miseria y desesperacion. (Co
ntent arios. ) Cuando se diezma la suma de bienes, el primer pensa
miento que salta a la mente de los humanos, es el de poner todo 
en comun, para que haya un poco para todos. Pero esta no es 
mas que la primera fase del comunismo, la fase del consumo: des- 
Dues esta la fase de la production, que es enormemente dificil, 
tan to que aquel gran y formidable artista (no ya legislador) que 
responde al hombre de Vladimir Ulianoff, Lenin, cuando debio 
forjar el material humano, percibio que es mas refractario que el 
bronce o que el marmol. (Aprobaciones, comentarios.)

Conozco a los comunistas; los conozco porque de ellos son mis 
h ijos.. . entendamonos. . . espirituales. (Hilaridad; comentarios.)

Presidente: j No esta admitida lai investigation de la patemidad 
honorable Mussolini! (Se rie.)

Mussolini: . .  . y reconozco, con una sinceridad que puede parecer



cinica, que yo primero infecte a esta gente, cuando introduje en 
la circulation del socialismo italiano un poco de Bergson mezclado 
con mucho de Blanqui.

Hay un filosofo en el banco de los ministros, y ciertamente el me 
ensena que las filosofias neoespiritualistas, con su ondear continuo 
entre la metafisica y la lirica, son perniciosisimas para los pequenos 
cerebros. (Hilaridad.)

Las filosofias neoespiritualistas son como las ostras: gustosisimas 
al paladar. . . jpero hay que digerirlas! (Hilaridad.)

Esto mis amigos o enemigos. . .
[Voces a la extrema izquierda-. j Enemigos! j Enemigos!)
Mussolini: Esto es pacxfico, entonces. . .  Estos enemigos mios 

han comido Bergson durante 25 anos, y no lo han digerido durante 
treinta. Me asombra mucho ver entre los comunistas, a un econo- 
mista de la fuerza de Antonio Graziadei, con quien he polemizado 
largamente cuando el era ferozmente reformista. . . (Hilaridad.) Y  . 
habia lanzado bajo la mesa a Marx y sus doctrinas. Mientras los 
comunistas hablen de dictadura proletaria, de republicas mas o me
nos federativas de los soviets y de preciosos absurdos mas o menos 
similares; entre nosotros y ellos, no podra haber mas que combate. 
(Interrupciones en la extrema izquierda. Comentarios, ruidos.)

Presidente: j No interrumpan! j Dcjenlo hablar!
Mussolini: Nuestra posicion cambia cuando nos ponemos frente 

al Partido Socialista. Antes que nada, distinguimos bien aquello 
que es movimiento obrero, de aquello que es partido politico. (Co
mentarios en la extrema izquierda.) Nosotros, y aqui existen testi- 
sros que puedan declararlo, nosotros nunca hemos tornado aprioris- 
ticamente una actitud de oposicion contra la confederation general 
del trabajo. (Voces de la extrema izquierda) : Ustedes quemaron las 
Camaras del Trabajo! (Comentarios.)

Presidente: ; Guarden silencio! j Despues hablaran! Tendran de
recho de hablar.

Mussolini: Agrego que nuestra actitud hacia la Confederation 
General del Trabajo, podria modificarse en seguida, si la confede
ration misma y sus dirigentes lo meditan un poco, y si se separase 
(comentarios) del Partido Politico Socialista, que es una fraction 
de todo el socialismo politico y que esta constituido por gente que 
forma los cuadros y que para actuar tiene necesidad de las grandes 
fuerzas, representadas por las organizaciones obreras.

Escuchen el resto, aquello que estoy por decir. Cuando ustedes 
Dresenten el diseno de ley de ocho horas de trabajo, nosotros vota- 
remos a favor (comentarios en la extrema izquierda, interrupcio
nes) , no nos opondremos y votaremos a favor de todas las medidas 
v de todo lo necesario destinado a perfeccionar nuestra legislation 
social. No nos opondremos tampoco a experimentos de cooperati- 
vismo: ; pero les digo rapidamente que nos opondremos con todas 
nuestras fuerzas a tentativas de socialization, de estatizacion. de co- 
lectivizacion! (Comentarios.) (Tenemos bastante de socialismo de 
Estado! (Aplausos en la extrema derecha y en otros bancos, comen-



tarios en la extrema izquierda; interrupciones.) Y  no desistiremos 
tampoco de la lucha que quisiera llamar doctrinal, contra el com- 
plejo de sus doctrinas, a las que negamos el caracter de verdad y 
sobre todo de fatalidad.

Negamos que existan dos clases, porque existen muchas mas (co
mentarios)  ;  negamos que se pueda explicar toda la historia humana 
con el determinismo economico. (Aplausos en la extrema derecha. 
Aprobaciones.) Negamos su internacionalismo, porque es una mer- 
cancia de lujo (comentarios en la extrema izquierda), que solo pue
de ser practicado en las altas clases, mientras el pueblo esta deses- 
perado, ligado a su tierra nativa. (Aplausos en la extrema derecha.)

Nosotros afirmamos que de toda una literatura socialista muy 
reciente — que ustedes no deberan negar—  [comentarios), empieza 
ahora la verdadera historia del capitalismo, porque el capitalismo 
no es solo un sistema de opresion, sino que es tambien una selec
tion de valores, una coordination de jerarquias, un sentido mas 
amplio y desarrollado de las responsabilidades individuales. (Apro
baciones.)

Y  permitanme que les hable con franqueza y les diga cuales 
fueron los errores que cometieron inmediatamente despues del 
armisticio, errores fundamentales que estan destinados a pesar en 
la historia de nuestra politica: ustedes, antes, que nada ignoraron 
y despreciaron las fuerzas sobrevivientes del intervencionismo. 
(  Aprobaciones.)

Vuestro periodico se cubrio de ridiculo, ya que durante meses no 
ha mencionado mi nombre, como si con esto fuera posible eliminar 
un hombre de la vida o de la cronica. ( Comentarios.) Ustedesi han 
encanallado al difamar la guerra y la victoria. ( Vivas aprobaciones 
en la extrema derecha.)

j Han agitado el mito ruso, suscitando una enorme expectation 
mesianica. (Aprobaciones a la extrema derecha.) Solo despues, 
cuando vieron la realidad, cambiaron de position con una retirada 
estrategica mas o menos prudente. (Se rie.) Solo despues de dos 
anos se acordaron de poner junto a la hoz, nobilisimo instrumento 
v el martillo, otro tanto noble, al libro (bravo), que representa lo 
imponderable, los derechos que no se pueden suprimir y negar 
([bien, bravo!), derechos que ustedes, que se sienten abanderados 
de una nueva humanidad, debieran ser los primeros en grabarlo 
en sus banderas! (Vivos aplausos en la extrema derecha.)

Y  ahora voy al Partido Popular. ( Comentarios.) Recuerdo a los 
populares, que en la historia del fascismo no ha habido invasiones 
de iglesias y tampoco esta el asesinato de aquel fraile Angelico 
Galassi, muerto a tiros de revolver a los pies de un altar. Les con- 
fieso que hay algun garrotazo (comentarios), y que hay un incen- 
dio sacrosanto de un periodico que habia definido al fascismo como 
una asociacion para delinquir. (Comentarios, interrupciones al 
centro; ruidos.)

El fascismo ni predica ni practica el anticlericalismo. El fascismo



— tambien esto se puede decir no esta ligado a la masoneria, la 
cual en realidad no merece los miedos de los cuales parecen inva- 
didos algunos del Partido Popular. Para mi, la masoneria es un 
biombo enorme detras del cual generalmente estan pequenos hom
bres y pequenas cosas (comentarios;  se rie ). Pero vayamos a los 
problemas concretos.

Entre estos ha sido indicado el del divorcio. Yo, muy en el fon- 
do, no estoy a favor del divorcio, porque sostengo que los proble
mas de orden sentimental no se pueden resolver con formulas juri- 
dicas; pero pido a los populares que reflexionen si es justo que los 
ricos puedan divorciarse yendo a Hungria, y que los pobres diablos 
esten constrenidos algunas veces a cargar una cadena para toda 
la vida.

Estamos de acuerdo con los populares en lo que toca a la libertad 
de la escuela; estamos muy cerca de ellos en lo que toca al pro
blema agrario, respecto al cual pensamos que donde existe la peque- 
na propiedad, es inutil sabotearla; que donde es posible crearla, es 
justo crearla; que donde no es justo crearla porque seria impro- 
ductiva, entonces se pueden adoptar diversas formas, no excluida 
la cooperation mas o menos colectivista. Estamos de acuerdo en lo 
que respecta a la descentralizacion administrativa, con las debidas 
cautelas: con tal de que no se hable de federalismo y de autono- 
mismo, porque del federalismo regional se terminaria con el fede
ralismo provincial, y asi, siguiendo un camino por una cadena 
infinita, Italia regresaria a aquello que era hace un siglo.

Pero aqui hay un problema que trasciende estos problemas con- 
tingentes, y sobre el cual yo llamo la atencion de los representantes 
del Partido Popular: es el problema historico de las relaciones que 
pueden interceder no solo entre nosotros los fascistas y el Partido 
Popular, sino entre Italia y el Vaticano. (Signos de admiration.)

Todos nosotros, que de los quince a los veinticinco anos hemos 
abrevado* en la literatura carducciana, hemos odiado a “una vieja 
loba cruenta vaticana”  de la cual hablaba Carducci, me parece 
que en la Oda a Ferrara; oimos hablar del “ pontifice triste del 
misterio”  al cual hacia contrapunto un poeta, vate de la verdad 
augusta y del porvenir; hemos oido hablar de una tiberina “harta, 
de negra cabellera ', que habria ensenado los escombros de una 
ruina sin nombre al peregrino aventurado hacia San Pedro.

Pero todo aquello que relegado en el campo de la literatura, 
puede ser brillantisimo, hoy dia, a nosotros los fascistas, espiritus 
eminentes, sin prejuicios, parece un tanto anacronico. Afirmo aqui, 
que la tradition latina e imperial de Roma esta representada hoy 
por el catolicismo. (Aprobaciones.)

Estoy muy inquieto cuando veo que se forman iglesias naciona
les, porque pienso que son millones y millones de hombres que no 
ven mas a Italia y a Roma, razones por las cuales adelanto esta 
hipotesis:

* “ Ci siamo abreverati di. . .” , p. 608.



Si, como decia Mommsen, desde hace veinticinco o  treinta anos 
no se deja a Roma sin ninguna idea universal, yo pienso y afirmo 
que la unica idea universal que existe hoy en Roma es aquella que 
se irradia del Vaticano. (Aprobaciones.)

Pienso que si el Vaticano renuncia definitivamente a sus suenos 
temporales -—y creo que este ya en este camino— , la Italia, pro- 
fana o laica, deberia proveerlo con ayudas materiales, facilitaciones 
materiales para escuelas, iglesias, hospitales o alguna otra cosa, que 
una potencia profana tiene a su disposition. Porque el desarrollo 
del catolicismo en el mundo, el aumento de los 400 millones de 
hombres, que en todas las partes de la tierra miran a Roma es 
de un interes y un orgullo tambien para nosotros, que somos 
italianos.

El Partido Popular debe escoger: amigo nuestro, nuestro ene
migo, o neutral. Desde el momento en que yo he hablado claro, 
espero que algun orador del Partido Popular hable tan claramente 
como yo.

Estoy en la ultima parte de mi discurso y quiero tocar un ar- 
arumento muy dificil y que, dados los tiempos, esta destinado a 
reclamar la atencion de la camara. Hablo de la lucha, de la guerra 
civil en Italia.

Es inutil que Giotitti diga que quiere restaurar la autoridad de' 
Estado. La tarea es enormemente dificil, porque existen ya tres o 
cuatro estados en Italia que se pelean el probable y posible ejer
cicio del poder. Por otra parte, para salvar el Estado, se necesita 
hacer una operation quirurgica. Ayer, el honorable Orano, decia 
que el Estado es similar al gigante Briareo, que tiene cien brazos. 
Yo creo que es necesario amputarle noventa y cinco; esto es, es 
necesario reducir al Estado a su expresion puramente juridica y 
Dolitica. El Estado nos da una policia que salva a los hombres 
de bien de los truhanes, una justicia bien organizada, un ejercito 
listo para todas las eventualidades y una politica exterior entonada 
a las necesidades nacionales. Todo el resto — y no excluyo tam- 
d o c o  a la escuela secundaria—  debe entrar de nuevo en la activi
dad privada del individuo. Si ustedes quieren salvar al Estado, 
deben abolir al Estado colectivista ( /bien! ) ,  asi como fue trasmitido 
por necesidades de la guerra, y regresar al Estado manchesteriano.

La guerra civil se agrava tambien por este hecho : que todos los 
partidos tienden a formarse, a encuadrarse en ejercitos; por lo tan- 
to, el choque que no era peligroso cuando se trataba de partidos 
en estado de nebulosa, es mucho mas peligroso hoy que los hombres 
estan netamente encuadrados, mandados y controlados.

Por otra parte, es pacifico, ya que sobre el terreno de la violencia 
las masas trabajadoras seran derrotadas. Lo reconocia muy justa- 
mente Balderi, pero no decia la razon profunda; y es esta: que 
las masas trabajadoras son naturalmente — osaria decir santamen- 
te—  “ pacifistonas”  porque siempre representan las reservas estaticas 
de la sociedad humana, mientras el riesgo, el peligro, el gusto de la



aventura, fueron siempre la tarea, el privilegio de las pequenas 
aristocracias. (Aprobaciones de la extrema derecha.)

Y  entonces, socialistas, si ustedes convienen conmigo, admiten y 
confiesan que sobre este terreno nosotros los derrotaremos (rumores 
en la extrema izquierda). . . entonces deben concluir que se equi- 
vocaron de camino. (Interrupciones en la extrema izquierda.)

La violencia no es para nosotros un sistema, no es un estetismo, 
v menos todavia un sport, sino que es una necesidad (comenta
rios) a la cual estamos sometidos (comentarios). Y  agrego tambien 
que estamos dispuestos a desarmar si ustedes desarman a su vez, 
sobre todo a los espiritus. [. . . ]

MUSSOLINI ANTE EL TERCER CONGRESO FASCISTA106

Discurso, pronunciado ante el Tercer Congreso Fascista el 8 de 
noviembre de 1921, que ratificaba el plan de Mussolini de con- 
vertir el movimiento en un partido politico.

En el pasado afirme que el fascismo tendia al republicanismo. Al 
decir esto, no tenia la intention de empujar al pais a la revolution; 
mi unico proposito era abrir un camino al futuro. . . Hoy, un movi
miento republicano estaria condenado al fracaso; podria triunfar 
al principio, pero seria derrotado despues por un movimiento suce- 
sivo. . . En cuanto al regimen, el fascismo debe ser agnostico. . .

En el campo economico somos decididamente anti-socialistas. No 
me arrepiento de haber sido socialista alguna vez. He quemado 
todos mis puentes con el pasado y no siento nostalgia. Nuestro fin 
no es introducir el socialismo, sino dejarlo atras. Somos liberales 
economicos porque sostenemos que la economia nacional no puede 
ser confiada a agencias colectivas y burocraticas. Teniendo presente 
el experimento ruso, ha llegado la hora de ponerle un alto a todo 
aquello. Devolvere los ferrocarriles y las lineas telegraficas a la 
iniciativa privada porque el arreglo actual es, desde cualquier 
punto de vista, monstruoso y vulnerable.

El Estado etico, lejos de ser monopolista o burocratico, reduce 
sus funciones a las estrictamente necesarias. Nos oponemos al Es
tado economico. Las teorias socialistas han sido desaprobadas; los 
mitos internacionalistas se han derrumbado. La lucha de clases es 
un cuento de hadas. La humanidad no puede ser dividida. En vez 
de estar separados, el proletariado y la burguesia deben ser partes 
integrales de un mismo todo. . .

106 Edoardo and Duilio Susmel, eds., Opera Omnia di Benito Mussolini, 
Florence, La Fenice, 1951-1962, vol. xvn, pp. 216-222; en Halperin, W 
op. cit.



Se dice que las masas deben ser conquistadas.. . Deseamos, en 
efecto, servirlas y educarlas, pero intentamos tambien azotarlas 
cuando cometan errores. Queremos elevar su nivel intelectual y 
moral para. . . introducirlas en la historia de la nation. . . Al mismo 
tiempo estamos previniendolos de que cuando los intereses de la 
nation esten en peligro, el egoismo de cada uno, del proletariado 
asi como de la burguesia, debe tomar un lugar secundario.. . Apelo 
a ustedes para que permanezcan fieles al principio animador del 
fascismo. . . Este es nuestro compromiso: amar cada dia mas pro- 
fundamente a esa madre adorada cuyo nombre es Italia.

GRON OLOGIA DEL PARTIDO  N ACIONAL FASCISTA107

1919: 23 de marzo. Nace en Milan el Primer Fascio de Combate.
1921: 7-10 de noviembre. Tercer Congreso Nacional Fascista en el 

Teatro Augusteo de Roma y fundacion del Partido Nacional 
Fascista (PNF) el dia 9.

1922: 28 de octubre. Marcha sobre Roma.
30 de octubre. Formation del Primer Gobierno de Mussolini. 
15 de diciembre. Creation del Gran Consejo del Fascismo.

1923: 12 de enero. Oficializacion de las Milicias Voluntarias de 
Seguridad Nacional, como guardias armadas de la revolu
tion a las ordenes de Benito Mussolini.
26 de febrero. Fusion del Partido Nacionalista con el PNF.
30 de marzo. Augusto Turati sustituye a Farinacci.

1926: 5 de noviembre. El PNF es, segun ley, el unico partido per- 
mitido en Italia.

1928: 9 de diciembre. Ley que permite al Gran Consejo nombrar 
un eventual sucesor de Mussolini.

1929: 11 de febrero. Concordato entre el Estado Italiano y la Santa 
Sede.
24 de marzo. Primer plebiscito fascista. Fin del regimen par
lamentario.

1930: 23 de septiembre. Giovanni Giuriati sustituye a Turati.

1931: 7 de enero. Achille Staracce sustituye a Guiriati.
1939: 23 de marzo. Inauguration de la Camara de los Fascios y 

.de las Corporaciones.

107 Gambino, Antor.io, Storia del P. N. F., Milano, Galeria del Corso, 
1962, pp. 191-193.



31 de octubre. Ettore Muti sustituye a Staracce.
1940: 25 de noviembre. Adelchi Serena sustituye a Muti.
1941: 26 de diciembre. Aldo Vidusstoni sustituye a Serena.
1943. 17 de abnl. Carlo Scorza sustituye a, Vidussoni.

24 de julio. Ultima reunion del Gran Consejo del Fascismo 
en el Palacio Venecia.
28 de julio. Decreto de Disolucion del Partido Nacional 
Fascista.

t o t a l : 21 anos, 8 meses, 19 dias.

PRO G RAM A DEL PARTIDO  N ACIONAL FASCISTA108

Prefacio

El programa del Partido Nacional Fascista no ha sido formulado 
por el Consejo Nacional realizado en Florencia entre el 19 y el 
22 de diciembre de 1921. En Florencia se le ha dado calidad, en 
cierto modo definitiva, a una elaboration programatica variada, 
compleja y colectiva, iniciada desde marzo de 1919. Es necesario’ 
para valorar el programa — que llamaremos de Florencia— , ver de 
que proceso de clarification y de selection ha sido precedido. El 
fascismo de 1919 fue un fenomeno milanes. Sus ramificaciones se 
limitaban a algunas decenas de grandes centres urbanos. La palabra 
de orden programatica de este primer punado fue simple: rei- 
v indicar la intervention, exaltar la victoria y luchar contra el 
bolchevismo.

La primera reunion nacional de Florencia* no formulo ni podia 
formular un programa. En la segunda reunion nacional, la de M i
lan, de mayo de 1920, fueron esbozadas las primeras lineas de un 
programa politico. De alii salieron aquellos Postulados teoricos y 
practicos del fascismo que, hasta la Reunion de Roma, fueron un 
modesto evangelio de todos los fascistas italianos. Es al finalizar 
1920 cuando el fascismo asume proporciones relampagueantes y 
prodigiosas, que se acentuarian durante el ano en curso, que puede 
ser defimdo como el “ ano fascista” , en cuanto que toda la vida 
politica italiana, desde el parlamento hasta la plaza y los diarios 
ha sido dominada y casi obsesionada por el fascismo.

108 Publicado en II Popolo d’It aha, el 27 de diciembre de 1921 y elabo- 
rado en el III Congreso Nacional Fascista, del que nacio el Partido Na- 
cional Fascista. Tornado de Bartolotti, Mirella, op. cit., pp. 31-41.

Del 9 al 10 de octubre de 1919. Nota del traductor.



Habiendose dilatado el movimiento de tal manera, habiendo asu- 
mido diversas responsabilidades politicas de orden parlamentario 
y habiendo la propia action sobre el terreno economico y coo- 
perativo, se hacia siempre mas claro que los esquematicos postulados 
teoricos y practicos de aquella epoca ya no podian ser suficientes. 
Era necesario concretar, profundizar y asumir posiciones de respon- 
sabilidad frente a los apremiantes problemas de la Nacion. De ahi 
la necesidad de transformar el movimiento en partido y de dar al 
partido un programa. Esta necesidad encontro su salida en el Con
greso de Roma* del que surgio el partido y el programa. Este 
programa es obra colectiva: toma los puntos de partida de las 
primitivas afirmaciones del Fascismo; se integra con los discursos 
de Roma pronunciados por Marsich, Grandi, Rocca y otros; se 
inspira notablemente en los estatutos dannunzianos de Fiume, los 
cuales deben ser aceptados e interpretados en el espiritu y no ya 
en la letra. Sale del terrero de las simples negaciones — cosa que a 
menudo fue reprochada por nuestros enemigos de todos los colo
res—  para entrar en el terreno de las afirmaciones concretas frente 
a problemas concretos. . .

No perdamos el tiempo en disquisiciones teoricas sobre los con- 
ceptos de Estado o el de Propiedad. Los encontramos satisfactorios 
y eso nos basta.

Hay algunos puntos que deberan ser aclarados. Aquel que, por 
ejemplo, se refiere a la eventual revision de los tratados de paz; 
argumento peligroso y de actualidad.

Asi tratese de la “ escuela libre” , es necesario explicar si se trata 
de un petitorio de renuncia total por parte del Estado a su cuasi 
monopolio escolar medio o universitario, o si a la vez se trata de 
inaugurar un regimen de concurrencia entre escuela del Estado 
y escuela libre.

Asi, el problema cooperativo o sindical al que el programa ape- 
nas hace referenda, debera ser afrontado en pleno. Otro tanto 
sucede si se trata de lo agrario, sobre lo cual es necesario referir- 
se per el momento, a la motion eminentemente progresista votada 
por aclamacion en el Congreso de Roma.

Es casi innecesario declarar que el programa fascista no es una 
teoria de dogmas sobre los cuales no se tolera ninguna discusicn. 
Nuestro programa esta en transformation y elaboration continua; 
esta sometido a un trabajo de revision incesante, unico medio para 
hacer de el un elemento de vida, no un desecho muerto. . .

El programa. Fundamentos

El Fascismo se constituye en partido politico para consolidar su 
disciplina y para individualizar su “ credo” .

La Nacion no es la simple suma de los individuos vivientes, ni el

* Tuvo lugar del 7 al 10 de noviembre de 1921 (nota del traductor).



instrumento de los partidos para sus propios fines, sino un organis- 
mo que comprende la serie indefinida de las generaciones de las 
cuales, cada una de cllas, es elemento transitorio; es la sintesis su- 
prema de todos los valores materiales e inmateriales de la estirpe.

El Estado es la Encamacion juridica de la Nation. Las institu- 
ciones politicas son formas eficaces en cuanto los valores nacionales 
encuentran alii expresion y tutela.

Los valores autonomos del individuo y los comunes a mas indivi- 
duos, expresados en personas colectivas organizadas (familias, co
munas, corporaciones, etcetera) son prcmovidos, desarrollados. y 
defendidos siempre en el ambito de la nation a la que estan subor- 
dinados.

El Partido National Fascista afirma que en el momento historico 
actual, la forma de organization social dominante en el mundo es 
la Sociedad Nacional, y que la ley general en el mundo no es la 
unification de las variadas sociedades en una sola inmensa sociedad: 
“ La Humanidad” , como cree la doctrina internacionalista, sino la 
fecunda, augurable y pacifica concurrencia entre las varias socie
dades nacionales.

El Estado

El Estado queda reducido a sus funciones esenciales de orden 
politico y juridico.

El Estado debe investir de capacidad y responsabilidad a las aso
ciaciones, confiriendo tambien a las corporaciones profesionales y 
economicas derechos electorales en los Consejos Tecnicos Nacionales.

En consecuencia, los poderes y funciones actualmente atribuidos 
al Parlamento deben ser limitados. Son competencia del Parlamento 
los problemas que guardan relation con el individuo como ciuda- 
dano del Estado, en cuanto organo de realization y tutela de los 
supremos intereses nacionales. Son competencia de los Consejos Tec
nicos Nacionales, los problemas que se refieren a las variadas for
mas de actividad de los individuos en su calidad de productores.

El Estado es soberano, y tal soberania no puede ni debe ser me- 
noscabada o disminuida por la Iglesia, a la cual se debe garantizar 
la mas amplia libertad en el ejercicio de su ministerio espiritual. El 
Partido Nacional Fascista, subordina — la misma actitud frente a 
las formas de cada una de las instituciones politicas—  a los inte
reses morales y materiales de la Nation, entendida en su realidad 
y en su devenir historico.

Las Corporaciones

El fascismo no puede contestar el hecho historico del desarrollo 
de las Corporaciones; sin embargo, quiere coordinar tal desarro
llo con los fines nacionales. Las Corporaciones se promueven segun 
dos objetivos fundamentals; es decir, como expresion de la soli- 
daridad nacional y como medio de desarrollo de la production.



Las Corporaciones no deben tender a anegar al individuo en la 
colectividad, nivelando arbitrariamente las capacidades y fuerzas 
de cada uno, sino por el contrario, deben orientarse a valorizarlas 
y desarrollarlas.

El Partido Nacional Fascista se propone agitar los siguientes pos- 
tulados en favor de las clases de trabajadores y empleados:

1. Promulgation de una ley del Estado que sancione para todos 
los asalariados la jornada media “ legal” de ocho horas, con las 
eventuales excepciones emanadas de las necesidades agricolas e 
industriales.

2. Una legislation social puesta al dia con respecto a las nece
sidades de hoy, por ejemplo, para aquello que tiene relation con 
accidentes, invalidez y vejez, ya sea para campesinos, obreros o em
pleados, siempre que no obstaculice la production.

3. Una representation de los trabajadores en el funcionamiento 
de cada industria, de forma limitada en cuanto se refiere al perso
nal.

4. Confiar a organizaciones obreras que sean moralmente dignas 
y tecnicamente preparadas, la gestion de industrias o servicios 
publicos.

5. Difusion de la pequena propiedad en aquellas zonas o para 
aquellos cultivos que productivamente se justifiquen.

Bases de politica interna

El Partido Nacional Fascista trata de elevar a una dignidad ple
na los habitos politicos, asi como la moral publica y la privada, pa
ra que no se contrapongan a la vida de la Nacion.

A ello aspira como bien supremo el Gobierno del Pais: a restau- 
rar el concepto etico de que los gobiemos deben administrar la 
cosa publica, no ya en interes de partidos o clientelas, sino en el 
supremo interes de la Nacion.

Restaurar el prestigio del Estado Nacional; es decir, de un Esta
do que no permanezca indiferente al desencadenamiento prepotente 
de las fuerzas que amenacen con debilitar material y espiritual- 
mente la unidad; que sea custodio celoso, defensor y propagador 
de las tradiciones nacionales, del sentimiento nacional y de la 
voluntad nacional.

La libertad del ciudadano encuentra una doble limitation: en 
libertad de las otras personas juridicas y en el derecho soberano 
la Nacion a vivir y desarrollarse.

Estado debe favorecer el desarrollo de la Nacion no mono- 
do, sino promoviendo toda obra relativa al progreso etico, 
ual, religioso, artistico, juridico, social, economico y fisio- 
e la colectividad nacional.



Bases de politica exterior

Italia reafirma el derecho a su completa unidad historica y geo- 
grafica, tambien alii donde aun ella no se ha logrado. Cumple su 
funcion de baluarte de la civilization latina en el Mediterraneo. 
Afirma, en los pueblos de diversas nacionalidades anexados a Italia, 
el solido y estable imperio de su ley. Expresa valida la tutela sobre 
los italianos en el extranjero, a quienes debe conferirse el derecho 
de representation politica..

El Fascismo no cree en la vitalidad ni en los principios que ins- 
piran a la asi llamada Sociedad de las Naciones, en cuanto a que 
no todas las naciones estan representadas y las que lo estan no se 
encuentran en el mismo piano de igualdad.

El Fascismo no cree en la vitalidad y en la eficiencia de las in- 
ternacionales rojas, blancas o de otro color, porque se trata de 
construcciones artificiales y formales que reunen pequenas minorias 
de individuos mas o menos convencidos en confrontation con las 
vastas masas de la poblacion que viviendo, progresando o retroce- 
diendo, terminan por determinar aquellos desplazamientos de inte
reses delante los cuales todas las construcciones intemacionalistas 
estan destinadas a caer, como lo demuestra la experiencia historica 
reciente.

La expansion comercial y la influencia politica de los tratados 
internacionales deben tender a una mayor difusion de la italianidad 
en el mundo. Los tratados internacionales son revisados y modifi- 
cados en aquellas partes evidentemente inaplicables y ademas, re- 
gulados segun las exigencias de la economia nacional y mundial.

El Estado debe valorizar las colonias italianas del Mediterraneo 
y de ultramar, con instrucciones especiales de caracter cultural y 
rapida comunicacion.

El Partido Nacional Fascista se declara favorable a una politica 
de relaciones amistosas con todos los pueblos del cercano y lejano 
oriente.

La defensa y el desarrollo de Italia en el exterior se confian a 
un Ejercito y a una Marina adecuados a las necesidades de su 
politica, a la eficiencia de las otras naciones y a organismos diplo
m atics  conscientes de su funcion y premunidos de cultura, con 
animo y medios para expresar, en el simbolo y en la sustancia, la 
grandeza de Italia frente al mundo.

Bases de politica financiera y de 
reconstruction economica del pais

El Partido Nacional Fascista procedera:

1. Para que sea sancionada la efectiva responsabilidar1 
cual y de las corporaciones en los casos de incumplimiei 
convenios del trabajo libremente suscritos.



2. Para que sea establecida y regulada la responsabilidad civil 
de los agregados a la administration publica y de los administrado- 
res por cualquier negligencia frente a los perjudicados.

3. Para que sea impuesta la publicidad sobre las remuneraciones 
imponibles y la comprobacion sobre los valores hereditarios, con el 
fin de hacer posible un control sobre las obligaciones financieras 
de todos los ciudadanos con respecto al Estado.

4. Para que la eventual intervention estatal que llegase a ser 
absolutamente necesaria para proteger algunas ramas de la indus
tria agricola y manufacturera de una muy peligrosa competencia 
exterior, sea de manera tal que estimule las energias productivas 
del pais, y no de asegurar un disfrute parasitario de parte de grupos 
plutocraticos de la economia nacional.

Seran objetivos inmediatos del Partido Nacional Fascista:

1. El saneamiento de las finanzas del Estado y de las entidades 
publicas locales, tambien mediante rigurosas economias en todos 
los organismos parasitarios o pletoricos y en los gastos no estricta- 
mente requeridos para el bien de los administrados o por necesidad 
de orden general.

2. La descentralizacion administrativa para simplificar los servi- 
cios y facilitar la dispersion de la burocracia, manteniendo, sin em
bargo, la oposicion resuelta a todo regionalismo politico.

3. La rigida tutela del dinero de los contribuyentes, suprimiendo 
todo subsidio o favor a los consorcios, cooperativas, industrias, 
clientelas y similares, incapaces de vida propia y no indispensables 
a la Nacion, de parte del Estado u otras Entidades. Publicas.

4. La simplification del organismo tributario y la distribution 
de los tributos segun un criterio de proporcionalidad, sin tomar 
partido, ni en pro ni en contra de esta o aquella categoria de ciu
dadanos y no segun conceptos de progresividad expoliativa.

5. La oposicion a la demagogia financiera y tributaria que des- 
alienta las iniciativas o esteriliza las fuentes del ahorro y de la 
production nacional.

6. El cese de la politica de trabajos publicos embriagantes con- 
cedidos por motivos electorales y tambien por pretendidos motivos 
de orden publico o, por otra parte, no reditivos por su misma dis
tribution intermitente y de a poco.

7. La formation de un plan organico de trabajos publicos segun 
las nuevas necesidades economicas, tecnicas y militares de la Na
cion, plan que se proponga principalmente:

a) Completar y reorganizar la red ferroviaria italiana, reuniendo 
primordialmente las regiones redimidas a las lineas de la peninsula 
antes que a las comunicaciones intemas de la peninsula misma, es- 
pecialmente aquellas longitudinales del sur al norte a traves de 
los Apeninos;



b ) Acelerar, dentro de los limites posibles, la electrification de 
los ferrocarriles y en general el aprovechamiento de las fuerzas 
hidrologicas, arreglando diques montaneses tambien en beneficio 
de la industria y la agricultura;

c ) Arreglar y extender las redes camineras, especialmente en el 
Messogiorno* que representan una necesidad primordial a la re
solution de innumerables problemas economicos y sociales;

d ) Instituir e intensificar las comunicaciones maritimas con la 
peninsula por un lado, las islas, la orilla oriental adriatica y nues
tras colonias trasmediterraneas, antes que entre el norte y el sur 
de la misma peninsula, ya sea como auxiliar de la red ferroviaria 
o para impulsar a los italianos a la navegacion;

e) Concentrar los gastos y los esfuerzos en pocos puertos en los 
tres mares, dotandolos de todo el equipo m odem o;

/)  Luchar y ejercer resistencia contra todos los particularismos 
locales que, especialmente en materia de trabajos publicos, son 
causa de dispersion de esfuerzos y obstaculos a las grandes obras 
de interes nacional.

8. Restitution a la iniciativa privada de las industrias cuya ges- 
tion por el Estado se haya demostrado inadecuada, en especial 
los telefonos y ferrocarriles (impulsando la competencia entre las 
grandes lineas y distinguiendo estas ultimas de las lineas locales, 
manejables con metodos distintos).

9. Renuncia al monopolio de correos y telegrafos, de manera que 
la iniciativa privada pueda integrar y sustituir eventualmente el 
servicio del Estado.

Bases de politica social

El Estado reconoce la funcion social de la propiedad privada, la 
cual es conjuntamente un derecho y un deber. Ella es la forma 
de administration que la sociedad ha delegado historicamente a los 
individuos para el incremento del patrimonio mismo.

El Partido Nacional Fascista, frente a los proyectos socialistas 
de reconstruction sobre la base de una economia perjudicialmente 
colectivista, se situa en el terreno de la realidad historica y nacio
nal que no consiente un tipo unico de economia agricola o indus
trial y se declara favorable a aquellas formas — sean individuals 
o de cualquier otro tipo—  que garanticen el maximo de produc
tion y el maximo de bienestar.

El Partido Nacional Fascista propugna un regimen que, incitan- 
do las iniciativas y las energias individuales (las que forman el 
factor mas poderoso y operativo de la production economica) fa- 
vorezca el acrecentamiento de la riqueza nacional con renuncia ab
soluta a toda la farragosa. costosa y antieconomica maquinaria de

* Mediodia, sur. Nota del traductor.



las estatizaciones, sociales, municipalizaciones, etcetera. El Partido
Nacional^ Fascista apoyara pues toda iniciativa que tienda a un 
mejoramiento del orden productivo, con el fin de eliminar toda 
forma de parasitismo individual o de categoria.

El Partido Nacional Fascista procedera:

a)  Para que se disciplinen las luchas descompuestas entre los 
intereses de categoria y los de clase, y ademas, reconocimiento 
juridico con las consecuentes responsabilidades de las organiza
t io n s  obreras y patronales;

b) Para que sea sancionada y observada, siempre y de todas. 
maneras, la prohibition de huelga en los servicios publicos y sean 
instituidos contemporaneamente los tribunales arbitrales, com- 
puestos por una representacion del poder ejecutivo, un represen- 
tante de la categoria obrera o empleados en conflicto, y una re
presentacion del publico que paga.

Politica educacional

La escuela debe tener por finalidad la formation de personas 
capaces de garantizar el progreso economico e historico de la 
Nacion; de elevar el nivel moral y cultural de las masas y 
desarrollar en todas las clases los mejores elementos para asegurar 
la continua renovation de los estratos dirigentes.

1. Intensification de la lucha contra el analfabetismo, cons- 
truyendo escuelas y caminos de acceso, y tomando por orden de 
la autoridad del Estado todas las providencias que resulten ne- 
cesarias.

2. Extension de la instruction obligatoria hasta el sexto grado 
primario, inclusive en las Comunas capaces de proveer escuelas 
necesanas y para todos aquellos que despues del examen de ma- 
durez no sigan en la escuela media; instruction obligatoria hasta 
el cuarto primario inclusive en todas las otras comunas.

3. Caracter rigurosamente nacional de la escuela primaria, de 
manera. que prepare en lo fisico y lo moral a los futuros soldados 
de Italia. Para ello, rigido control del Estado sobre los programas, 
la election de maestros, el trabajo de estos, especialmente en 
comunas dominadas por partidos antinacionales.

4. Escuela media y universitaria lib res, salvo el control del 
Estado sobre los programas y el espiritu de la ensenanza, y salvo 
el deber del Estado de proveer, por su parte, a la instruction 
premilitar, dirigiaa a facilitar la formation de los oficiales.

5. Escuela normal estructurada segun los mismos criterios ex- 
puestos para la escuela a la que seran destinados los futuros 
maestros. Por ello, caracter tambien rigurosamente nacional de las 
instituciones de las que egresan los maestros primarios.

6. Escuelas profesionales, industriales y agricolas instituidas se
gun un plan organico, utilizando la contribution financiera y la



experiencia de los industriales y los agricultores, con el fin de 
elevar la capacidad productiva de la Nacion y crear la clase 
media de tecnicos, entre los ejecutores y los directivos de la pro
duction. Con tal fin, el Estado debera integrar y coordinar las 
iniciativas privadas, sustituyendolas donde falten.

7. Caracter fundamentalmente clasico de las escuelas medias, 
inferiores y superiores, de manera que todos los estudiantes estu- 
dien latin y que el frances no sea la unica otra lengua optativa 
a la italiana. Elegir y adoptar la lengua subsidiaria segun las 
necesidades de cada una de las regiones especialmente fronterizas.

8. Unification de todos los servicios de bienestar estudiantil, 
becas y similares en un instituto controlado e integrado por el 
Estado, el cual elegira, al final de la primaria, a los alumnos mas 
inteligentes y aplicados (serviciales) y asegure su instruction su
perior, imponiendose, si sucede, al egoismo de los padres y sumi- 
nistrando un subsidio en los casos que fuese necesario.

9. Tratamiento economico y moral de maestros y profesores a 
los oficiales del ejercito, en cuanto educadores militares de la 
Nacion, con el fin de asegurarles la tutela de la propia dignidad 
y los medios de acrecentar la propia cultura, e inspirar en ellos y 
en el publico la conciencia de la importancia nacional de su 
mision.

La justicia

Seran intensamente promovidos los medios preventivos y tera- 
peuticos de la delincuencia (reformatorios, escuelas para perver- 
tidos, manicomios para criminales, etcetera). La pena, medio 
de defensa de la sociedad nacional estatuido en el derecho, debe 
cumplir normalmente la funcion intimidatoria y enmendatoria. 
Los sistemas penitenciarios van en consideration de la segunda 
funcion, higienicamente mejoradas y socialmente perfeccionadas 
(desarrollo del trabajo carcelario).

Seran abolidas las magistraturas especiales. El Partido Nacional 
Fascista se declara favorable a la revision del Codigo Penal Militar. 
El procedimiento penal debe ser expedito.

La defensa nacional

Todo ciudadano tiene la obligation de hacer el servicio militar.
El ejercito debe encaminarse hacia la forma de la Nacion Arma

da en la que toda fuerza individual, colectiva, economica, indus
trial y agricola sea completamente encuadrada al fin supremo 
de la defensa de los intereses nacionales.

Si es necesario, el Partido Nacional Fascista propugna el inme- 
diato ordenamiento de un ejercito que, en completa y perfecta 
formation, vigile, por una parte, como guardian alerta, las con- 
quistas fronterizas y, por otra, tenga preparados, adiestrados y



encuadrados en el pais los espiritus, los hombres y los medios que 
la Nacion sabe expresar en sus infinitos recursos. en la hora del 
peligro y la gloria.

Para los mismos fines, el ejercito, en concurso con la escuela 
y las organizaciones deportivas, debe dar desde los primeros anos 
al cuerpo y al espiritu del ciudadano, la actitud y la educacion al 
combate y al sacrificio por la Patria. (Instruction premil'itar.)

Organization

El Fascismo en action es un organismo:

a) Politico.
b)  Economico.
c)  De combate.

En el campo politico acoge sin sectarismo a aquellos que sin- 
ceramente suscriban sus principios y obedezcan a su disciplina. 
Estimula y valoriza los ingenios particulares, reuniendolos segun 
las aptitudes en grupos de competencia. Participa de forma in- 
tensa y constante en toda manifestation de la vida politica, ac- 
tuando en via contingente cuanto puede ser acogido por su doc
trina y reafirmando alii el contenido integral.

En el campo economico, promueve la constitution de las cor
poraciones profesionales, ya sean francamente fascistas, ya sean 
autonomas, segun las exigencias de tiempo y de lugar, a condition 
de que se les informe sustancial y no formalmente, segun el pre- 
juicio nacional para el cual la Nacion esta por encima de las clases.

En el campo de las organizaciones de combate, el Partido Na
cional Fascista forma un todo unico1 con sus escuadras; militia 
voluntaria al servicio del Estado Nacional, fuerza viva en la cual 
la Idea Fascista se encarna y con la cual se defiende.

NUESTRO PROGRAM A. LA CRISIS DEL ESTADO 
LIBERAL 109

Nuestro programa es simple: queremos gobernar Italia. Se nos 
dice: “ i Programas?”  Pero programas hay demasiados. No son 
programas de salvation lo que falta en Italia, j Lo que faltan son los 
hombres y la voluntad! No hay italiano que no tenga o no 
crea poseer un metodo seguro para resolver algunos de los mas 
incitantes problemas de la vida nacional. Sin embargo, yo creo

109 Discurso pronunciado por Benito Mussolini en Undine, el 20 de sep
tiembre de 1922; en Bartolotti, M., op. cit., pp. 42-45.



que todos ustedes estan convencidos de que nuestra clase politica 
es deficiente. La crisis del Estado liberal esta documentada en 
esta deficiencia. Hemos hecho una guerra esplendida desde el 
punto de vista del heroismo individual y colectivo. Los italianos 
en el ano 18, despues de haber sido soldados, llegaron a ser gue- 
rreros. Les ruego notar la diferencia esencial.' Pero nuestra clase 
politica ha conducido la guerra como un negocio de administra
tion ordinaria. Estos hombres que todos nosotros conocemos y de 
los cuales llevamos su imagen fisica en nuestra mente, nos apare- 
cen ya como superados, manoseados, guihapos y como vencidos.

Yo no niego, con absoluta objetividad, que esta burguesia que 
globalmente se podria llamar giolittiana no tenga sus meritos. 
Ciertamente los tiene. Sin embargo, hoy que Italia es firmemente 
Vittorio Veneto,* hoy que Italia esta exuberante de vida y 
empuje apasionado, estos hombres que estan habituados, sobre 
todo a la mistificacion de orden parlamentario, aparecen ante 
nosotros de una estatura tal inadecuada ya a la altura de los 
acontecimientos. Entonces es necesario afrontar el problema: 
‘■(iComo sustituir esta clase politica que en los ultimos tiempos, 
siempre ha conducido una politica de abdication frente a aquel 
fantoche insuflado de viento que era el social-pussismo** ita
liano?'’ Yo creo que la sustitucion se hace necesaria y mientras 
mas radical sea, mejor. Indudablemente el Fascismo que manana 
tomara en sus brazos a la Nacion (cuarenta millones, mas bien 
cuarenta y siete millones de italianos) asume una tremenda res- 
ponsabilidad. Es de prever que muchos seran los desilusionados, 
ya que siempre hay una desilusion, antes o despues, se hag-a also
o no se haga.

La violencia de grupos en contra de los individuos debe ser 
repudiada y condenada. La violencia que esta desprovista de rima
o razon debe ser desaprobada. Hay, sin duda, una forma de vio
lencia que libera, pero tambien hay una que encadena. Mientras 
un tipo de violencia es moral, otros son estupidos e inmorales. 
La violencia debe estar adaptada a las necesidades del momento, 
v no convertirse en un culto, una doctrina o un deporte. Nosotros 
los fascistas debemos cuidar de no arruinar nuestras brillantes y 
esplendidas victorias. . . con actos de violencia esporadica, indivi
dual e injustificada.

. . . Ustedes saben muy bien que no rindo tributo a las masas, 
esa nueva divinidad creada por la democracia y el socialismo’ 
(De acuerdo con el razonamiento de estos idolatras, las masas 
estan necesariamente en lo justo solo por su numero.) Ciertamente, 
nada de esto es verdad. A  menudo sucede todo lo contrario: esto 
es, las mayorias adoptan la posicion contraria a lo correcto. En 
cualquier evento, la historia comprueba que son siempre las mi- 
norias. . .  las que producen cambios profundos en la sociedad

* Victoria italiana en la Primera Guerra Mundial.
** Referenda al Partido Unificado Socialista (nota del traductor).



humana. Nos rehusamos a rendir tributo a las masas aun cuando 
esten provistas en manos y cerebro de todos los callos sacrosan- 
to s .. . Por otro lado, no podemos rechazarlas. Fueron ellas las 
que vinieron a nosotros. ,;Debiamos acaso haberlas recibido con 
patadas en las espinillas?. . .

Hemos tenido que practicar el sindicalismo y cantinuamos ha- 
ciendolo. Algunos dicen: “ Su sindicalismo terminara siendo total- 
mente indistinguible del sindicalismo socialista; se veran forzados, 
por la logica necesaria de los acontecimientos, a sostener la lucha 
de clases. . . ” En realidad, nuestro sindicalismo difiere del de los 
otros porque negamos absolutamente el derecho a la huelga en 
los servicios publicos. Apoyamos particularmente la colaboracion de 
clase y estamos por lo tanto tratando de inculcar en los sindicatos 
esta idea.

La cuestion del regimen

Me prometi hacer este discurso en Napoles; sin embargo, creo 
que alia tendre otros temas para ello. No tardemos pues ya mas 
en entrar a este terreno delicado y quemante del regimen. Mu
chas de las polemicas que fueron suscitadas por mi tendenciosidad 
fueron olvidadas y cada uno se ha convencido de que aquella 
tendenciosidad no salio asi improvisadamente hacia afuera. Re- 
presentaba, por el contrario, un determinado pensamiento. Es 
siempre asi. Ciertas actitudes aparecian improvisadas al grueso 
del publico, el cual no es el indicado ni esta obligado a seguir las 
transformaciones lentas, subterraneas de un espiritu inquieto y 
deseoso de profundizar siempre, bajo nuevos ropajes, determinados 
problemas. . . Sin embargo, el afan existe, intimo, algunas veces 
tragico. Ustedes no deben pensar que los jefes del Fascismo no 
tengan el sentido de esta tragedia individual, tragedia nacional, 
sobre todo. Aquella famosa tendenciosidad republicana debia ser 
una especie de tentativa de separation de muchos elementos que 
habian llegado a nosotros solamente porque habiamos vencido. 
Estos elementos no nos agradan. Esta gente que siempre sigue el 
carro del triunfador y que esta dispuesta a cambiar de bandera 
si la fortuna cambia, es gente de la que el Fascismo debe tener 
gran sospecha y bajo la mas severa vigilancia.

,iEs_posible — he aqui la cuestion—  una profunda transforma
tion de nuestro regimen politico sin tocar la institution monar- 
quifia?

Es decir, ,:es posible renovar a Italia sin poner en juego a la 
monarquia? <;Y cual es la regia del Fascismo frente a las insti- 
tuciones politicas?

Las formas politicas no pueden ser aprobadas ni desaprobadas 
bajo la especie de la eternidad, sino que deben ser examinadas ba
jo la especie de la relation directa entre ellas, de la mentalidad, 
del estado, de la economia, de las fuerzas espirituales de un pue-



bio determinado. (Una voz grita: Viva Mazzini!” ) Esto en 
sentido de maxima. Ahora yo pienso renovar profundamente el 
regimen, dejando de lado la institucion monarquica. En el fondo, 
y me refiero al grito del amigo, el mismo Mazzini, republicano, 
maestro de doctrinas republicanas, no ha creido incompatibles 
sus doctrinas con el pacto monarquico de la unidad italiana. Lo 
ha tolerado, lo ha aceptado. No era su ideal, porque no siempre 
se puede encontrar el ideal.

La monarquia y la revolution fascista

Nosotros dejaremos la institucion monarquica aparte de nuestro 
juego, que tendra otros blancos visibilisimos y formidables. Por
que pensamos tambien que gran parte de Italia veria con sos- 
pecha una transformation del regimen que llegase a tal punto. 
Quizas tendremos el separatismo regional, ya que asi sucede siem
pre. Hoy,^ muchos son indiferentes frente a la Monarquia; ma- 
nana seran, por el contrario, simpatizantes, partidarios, ’y se 
encontraran motivos sentimentales respetabilisimos para atacar al 
fascismo que hubiese disparado en ese bianco.

En el fondo yo pienso que la monarquia no tiene ningun interes 
en obstaculizar aquello que ya es necesario llamar revolution 
fascista.

No es su interes, porque si lo fuese, subitamente llegaria a ser 
bianco, y si llegase a ser bianco, es verdad que nosotros no po- 
driamos ahorrarnos el disparo, ya que seria para nosotros una 
cuestion de vida o muerte. Quien puede simpatizar con nosotros 
no puede retirarse a la.s sombras. Debe permanecer en la luz. Es 
necesario tener el coraje de ser monarquico. ,;Por que no somos 
republicanos? En cierto sentido porque vemos un monarca. La 
Monarquia rtepresentaria pues, la continuidad historica de la 
Nacion. Una tarea bellisima, una tarea de una importancia histo
rica incalculable. Por otra parte es necesario evitar que la Revo
lution Fascista ponga todo en juego. Es necesario dejar algun 
punto firme para no dar la impresion al pueblo de que todo se 
derrumba, que todo debe recomenzar, porque entonces, a la 
oleada de entusiasmo del primer tiempo. sucedera la oleada de 
panico del segundo, o quizas oleadas sucesivas que podrian des- 
baratar a la primera. Ya las cosas estan muy claras. Demoler toda 
la superestructura socialistoide-democratica,

El Estado que nosotros queremos

Tendremos un Estado que lograra este simple enunciado: “El 
Estado no representa a un partido, el Estado representa a la 
colectividad nacional, comprende a todos, supera a todos, protege 
a todos y se coloca contra aquellos que atentan contra su impres- 
cindible soberania.”



Este es el Estado que debe surgir de la Italia de Vittorio Veneto. 
Un Estado que no de razon, localmente, al mas fuerte. Un Estado 
que no sea como el liberal, que en cincuenta anos no ha sabido 
equiparse una imprenta para hacer salir un diario suyo cuando 
haya huelga general de tipografos. Un Estado que no este a 
merced de la omnipotencia socialista, de la extinguida omnipotencia 
socialista. Un Estado que crea que los problemas son posibles de 
resolver solo desde un punto de vista politico, porque las ametra- 
lladoras no bastan si no esta el espiritu que las haga cantar. Todo 
el instrumental del Estado se derrumba como un viejo escenario 
teatral de opereta cuando no existe la mas minima conciencia de 
cumplir con un deber, mas aun, con una mision. Es por eso que 
nosotros queremos el Estado libre de todos sus atributos economicos. 
Basta con el Estado ferroviario, el Estado postal, el Estado previsio- 
nal. Basta con el Estado que se ejerce a expensas de todos los 
contribuyentes italianos y que grava las exhaustas finanzas del 
Estado italiano. Queda la policia que asegura a las personas hon- 
radas contra los atentados de ladrones y delincuentes; queda el 
maestro, educador de las nuevas generaciones, queda el ejercito que 
debe garantizar la inviolabilidad de la Patria y queda la policia 
exterior.

No se diga que el Estado, asi vaciado, queda empequenecido.
i No! Queda gran cosa, porque le queda todo el dominio de los 
espiritus, mientras abdica a todo el dominio de la materia.

PRELUDIO A LA M ARCH A SOBRE R O M A  110

Este discurso, el ultimo esfuerzo de oratoria antes de la Marcha 
sobre Roma, fue disenado para facilitar el lanzamiento de di- 
cha operation, historica en el desarrollo del veintenio fascista.

. . . Es indudable que el regimen unitario de la vida italiana des- 
cansa solidamente en la monarquia de Savoya; tampoco puede 
haber duda de que la monarquia italiana, en virtud de sus ori- 
genes y del desarrollo de su historia, no puede permanecer opuesta 
a las tendencias de la nueva fuerza nacional. . . ,;Estaria en lo 
justo la Monarquia si se opusiera hoy al Fascismo, dado que este 
ultimo, lejos de intentar atacar a la Monarquia en sus manifes
tations inmanentes, busca solamente liberarla de todas las super- 
estructuras que oscurecen la position historica de esta institu
tion . . . ? Nuestros enemigos intentan en vano perpetuar el actual 
malentendido.

110 Discurso pronunciado por Mussolini el 24 de octubre de 1922. Edoar-
d o  a n d  D u i l i o  S u s m e l ,  op. cit., p p .  4 5 3 - 4 5 9 .



El Parlamento. . . y todas las trampas de la democracia no 
tienen nada que ver con la institution monarquica. Pero quiero 
agregar que no intentamos privar a la nacion de su juguete (par
lamento) . Decimos “ juguete” porque una gran parte de la nacion 
italiana asi lo concibe. . . En ultima instancia, lo que nos separa 
de la democracia es nuestra mentalidad, nuestro metodo. La de
mocracia sostiene que hay principios fijos. . . para toda la vida. . . 
[Nosotros (por el contrario) no creemos que la historia se repita; 
no creemos que la historia siga un curso necesario; no creemos 
que la superdemocracia deba seguir a la democracia! Si la demo
cracia era util y efectiva. . . en el siglo xix, en el siglo xx, alguna 
otra forma politica podria fortalecer mas la comunidad nacional. . .

En cuanto a l . . .  e jercito ... (este) debe saber que lo. . . de- 
fendimos en un momento en que los ministros aconsejaban a sus 
oficiales, ; llevar trajes de civiles para evitar enfrentamientos!

Hemos creado nuestro propio m ito. . . Nuestro mito es la nacion, 
la grandeza de la nacion. Subordinamos todo a este mito, a 
esta grandeza que deseamos traducir en una realidad compren- 
sible. . . Es por esto que practicamos el sindicalismo. No lo prac- 
ticamos porque pensemos que las masas, debido a su numero. . . 
puedan crear algo permanente en la historia; rechazamos esa 
fabula. . . Pero las masas trabajadoras existen en efecto dentro 
de la nacion; son una gran parte de la nacion; son necesarias para la 
vida de la nacion tanto en la paz como en la guerra. No deben y no 
pueden ser rechazadas. Ellas pueden y deben ser educadas; ; sus 
intereses legitimos pueden y deben ser protegidos!

Algunos dicen: “ ^Asi que ustedes quieren perpetuar este estado 
de lucha civil que atormenta a la nacion?”  No. En ultimo caso, 
somos los primeros perjudicados por esta pugna continua. . . He 
sido el primero en buscar la paz entre nosotros y los llamados 
elementos... subversivos. . . Estamos a favor de la pacification; 
queremos ver a todos los italianos. . . vivir juntos en paz. Por 
otra parte, no podemos sacrificar nuestros derechos ni los intereses 
y el futuro de la nacion. . . j Paz a aquellos que en verdad desean 
la paz; pero con aquellos que representan un peligro para nosotros 
y sobre todo para la nacion, solo puede haber paz despues de la 
victoria!. . .

PROCLAM A DE M O V IL IZ A C IO N 111

La hora de la batalla decisiva ha sonado. De cuatro anos a la 
fecha, el ejercito nacional desencadeno la suprema ofensiva que
lo condujo a la victoria. Hoy, el ejercito de los Camisas Negras

111 Lanzada por el Consejo de Guerra de Perugia la vispera de la Marcha 
sobre Roma.



reafirma la victoria mutilada y apuntando desesperadamente hacia 
Roma, la conduce de nuevo a la gloria del Campidoglio.

Desde hoy, principes y tiranos se movilizan. La ley marcial del 
Fascismo entra en pleno vigor.

Detras de las ordenes del Duce, los poderes militares, politicos 
y administrativos de la direction del partido son asumidos por 
un Cuadrunvirato seereto'" de action con poderes dictatoriales.

El Ejercito, reserva y salvaguardia suprema de la Nacion, no 
debe participar en la lucha. El Fascismo renueva su altisima 
admiration por el Ejercito de Vittorio Veneto. El Fascismo no 
marcha contra los agentes de la fuerza publica, sino contra una 
clase politica de imbeles y deficientes que a lo largo de cuatro 
anos (en cuatro largos anos) no ha sabido dar un gobiemo a la 
Nacion.

Las clases que componen la burguesia productiva saben que el 
Fascismo quiere imponer una sola disciplina a la Nacion y ayu- 
dar a todas las fuerzas que aumentan la expansion economica y 
el bienestar. Las gentes de trabajo, de los campos y talleres, de 
los transportes y oficinas, nada tienen que temer del poder fascista. 
Sus justos derechos seran lealmente tutelados. Seremos generosos 
con los adversarios inermes. Inexorables con lo otros.

El Fascismo desnuda su espada para cortar los demasiados nu- 
dos gordianos que enredan y entristecen la vida italiana. Llama- 
mos supremos a Dios y al espiritu de nuestros quinientos mil 
muertos, como testigos de que un solo impulso nos empuja, una 
sola voluntad nos congrega, una sola pasion nos inflama: contri- 
buir a la salvation y a la grandeza de la Patria.

] F A S C IS T A S  D E T O D A  IT A L IA !

Tensad romanamente los espiritus y las fuerzas. Es necesario 
veneer. Venceremos.

j V IV A  i t a l i a ! [V IV A  E L  F A S G IS M o !
El Cuadrunvirato

A R TIC U L O  DE M U SSO L IN I112

Gran parte de Italia Septentrional se encuentra en pleno poder de 
los Fascistas. Toda Italia central, Toscana, Umbria, Marcas y 
Alto Lazio fueron ocupadas por los Camisas Negras.

Donde no fueron tomadas por asalto las jefaturas de politia y

* General de Bono, Michele Bianchi, Cesare de Vecchi e Italo Balbo.
112 Aparecido en II Popolo d’ltalia el dia 28 de octubre de 1922, dia 

de la Marcha sobre Roma.



las prefectures, los fascistas ocuparon estaciones y correos, es decir, 
los centros nerviosos de la vida de la Nacion. La autoridad poli
tica — un poco sorprendida y muy asustada—  no fue capaz de en- 
frentar al movimiento, porque un movimiento de esta naturaleza 
no se contiene ni mucho menos se aplasta. La victoria se delinea- 
ba ya vastisima en el consenso casi unanime de la Nacion. Pero 
la victoria no podia ser mutilada por combinaciones de ultima 
hora. Para llegar a una transaction con Salandra, no valia la 
pena esta movilizacion. El gobierno debia ser netamente Fascista.

El Fascismo no habria abusado de su victoria, pero entendia 
que ella no debia ser disminuida. Eso debia quedar muy en claro 
para todos.

Nada debia turbar la belleza y el arrebato del gesto fascista.
Los fascistas habian estado maravillosos. Su sacrificio era gran

de y debia ser coronado por una victoria grande. Cualquier otra 
solution debia rechazarse.

Los hombres de Roma debian comprender que era ya hora de 
terminar con los rancios formalismos mil veces pisoteados, en 
ocasiones menos graves y que hasta ese momento la solution de 
la crisis no podia obtenerse permaneciendo todavia en el ambito 
de la mas ortodoxa constitucionalidad, que quiza manana ya 
habria sido demasiado tarde para mantenerla. La inconsciencia de 
ciertos politicos de Roma oscilaba entre lo grotesco y la fatalidad. 
Lo decidieron: j El Fascismo queria el poder y lo hubiera tenido!

DISCURSO DE M USSOLINI113

Me honro en anunciar a la Camara que su Majestad el Rey, por 
decreto del 31 de octubre pasado, ha aceptado la dimision pre- 
sentada por el honorable abogado Luigi Facta, diputado del Par
lamento, presidente del Consejo de Ministros, asi como la de sus 
colegas ministros secretarios de Estado, y la de los subsecretarios 
de Estado, y me ha dado el encargo de componer el nuevo 
ministerio.

Senores, esto que cuinplo hoy en esta Aula, es un acto de formal 
deferencia hacia vosotros, por el cual no les pidb ninguna testi
fication de reconocimiento especial.

Desde hace mucho, mas aun, desde hace demasiados anos, las 
crisis de Gobierno eran presentadas para ser resueltas por la 
Camara a traves de maniobras y emboscadas mas o menos tor- 
tuosas, tanto asi, que una crisis era calificada regularmente de 
asalto y el Ministerio estaba representado por una tambaleante 
diligencia postal.

113 Discurso incompleto pronunciado en la Camara el 16 de noviembre 
de 1922; en Bartolotti, M., op. cit., pp. 45-48.



Ahora ha sucedido por segunda vez, en el breve transcurrir de 
un decenio, que el pueblo italiano — en su mejor parte—  ha 
desmontado un Ministerio y se ha dado un Gobierno por fuera, 
por encima y contra toda designation del Parlamento.

El decenio de que les hablo es el comprendido entre mayo de 
1915 y octubre de 1922.

Dejo a los melancolicos celadores del superconstitucionalismo 
la tarea de disertar mas o menos lamentosamente sobre ello. Yo 
afirmo que la revolution tiene sus derechos. Agrego, para que 
todos lo sepan, que yo estoy aqui para defender y potenciar al 
maximo grado la revolution de los Camisas Negras, insertandola 
intimamente como fuerza de desarrollo, progreso y equilibrio en 
la historia de la Nacion.

He rehusado veneer con ventaja, pudiendolo hacer. Me he 
impuesto limites. Me he dicho que la mejor sabiduria es aquella 
que no se abandona despues de la victoria. Con trescientos mil 
iovenes armados desde cualquier punto de vista, decididos a todo, 
v casi misticamente prontos a una orden mia, yo podria castigar 
a todos aquellos que han difamado o intentado desprestigiar al 
Fascismo. Podria hacer de esta Aula sorda y gris, punados de 
vivaques. Podria cerrar las puertas del Parlamento y constituir 
un gobierno exclusivamente fascista. Podria, pero no he ■—al 
menos en este primer tiempo—  querido hacerlo. . .

He constituido un Gobierno de coalition, ya no con la intention 
de tener una mayoria parlamentaria de la que hoy puedo muy 
bien prescindir, sino para recoger en ayuda de la Nacion agoni- 
zante, a cuantos quieran salvarla por encima de los matices 
partidarios.

Creo tambien interpretar el pensamiento de gran parte de esta 
Asamblea y, ciertamente, de la mayoria del pueblo italiano, a] 
tributar un calido homenaje al Soberano, el cual ha rechazado 
las tentativas reaccionarias de ultima hora. ha evitado la guerra 
civil y ha permitido fluir en las andrajosas arterias del Estado 
parlamentario, a la nueva e impetuosa corriente fascista surgida 
de la guerra e inspirada por la victoria. . .

Las grandes ciudades, y en general todas, estan tranquilas. Los 
episodios de violencia son esporadicos y perifericos, pero deberan 
terminar.

Los ciudadanos, independientemente del partido al que esten 
inscritos, podran circular libremente; todas las confesiones religio- 
sas seran respetadas, en particular la dominante que es el cato- 
licimo; las libertades constitucionales no seran vulneradas. La ley 
sera respetada a cualquier costo.

El Estado es fuerte y demostrara su fuerza contra todos, aun 
contra la eventual ilegalidad fascista, ya que seria una ilegalidad 
inconsciente e impura que no tendria ninguna justification.

Debo, sin embargo, agregar que la casi totalidad de los fascistas 
se ha adherido perfectamente al nuevo orden de cosas. El Estado 
no abdicara frente a nadie.



Aquel que se levante contra el Estado sera castigado. Esta ad- 
vertencia explicita va dirigida a todos los ciudadanos, y yo se 
que debe sonar particularmente grata a los oidos de los fascistas, 
quienes han luchado y logrado tener un Estado que se imponga 
a todos, digo a todos, con la necesaria e inexorable energia.

No hay que olvidar que, fuera de las minorias que participan 
en la politica militante, hay cuarenta millones de optimos italianos 
que trabajan, se reproducen, perpetuan los profundos estratos de 
la raza, piden y tienen el derecho de no ser lanzados al desorden 
cronico, seguro preludio de la ruina general.

Ya que los sermones evidentemente no bastan, el Estado debera 
seleccionar y perfeccionar las fuerzas armadas que lo presiden. 
El Estado fascista constituira quizas una policia unica, perfecta- 
mente equipada, de gran movilidad y de elevado espiritu moral, 
mientras ejercito y marina — gloriosisimos y queridos por todos 
los italianos— , sustraidos de las mutaciones de la politica parla- 
mentaria, reorganizados y potenciados representaran la reserva 
suprema de la Nacion, tanto en el interior como en lo exterior.

; Senores! En ulteriores comunicaciones conocereis el programa 
fascista en sus detalles y con respecto a cada ministerio. No quiero 
gobernar contra la Camara, hasta donde me sea posible. Sin em
bargo, la Camara debe estar consciente de su position. que la 
hace viable de disolucion, dentro de dos dias o de dos anos.

Pedimos plenos poderes porque queremos asumir la plena res- 
ponsabilidad. Sin plenos poderes, ustedes saben muy bien que no 
se ganaria ni una lira — digo una lira—  de economia. Con ello 
no queremos excluir la posibilidad de colaboraciones voluntarias 
que aceptaremos cordialmente, vengan ellas de diputados, de 
senadores o de competentes ciudadanos particulares. Cada uno 
de nosotros tiene el sentido religioso de nuestra dificil tarea. El 
pais se reconforta y espera.

No les daremos palabras ulteriores sino hechos. Tomemos el 
compromiso formal y solemne de sanar nuestras finanzas y las 
sanaremos. Queremos realizar una politica exterior de paz, pero 
al mismo tiempo de dignidad y de firmeza. . .  Y  la haremos. Nos 
hemos propuesto dar una disciplina a la Nacion y se la daremos. 
Que ninguno de los adversarios de ayer, de hoy o de manana se 
ilusione sobre la brevedad de nuestra sustentacion del poder. 
Estas serian ilusiones pueriles y estultas como aquellas del pasado. 
Nuestro gobierno tiene bases formidables en la conciencia de la 
Nacion. Y  esta sostenido por las mejores, por las frescas genera- 
ciones italianas.

No hay duda que en estos ultimos dias se ha logrado un paso 
gigantesco hacia la unification de los espiritus. La Patria italiana 
ha sido reencontrada una vez mas, desde el norte hasta el sur, 
desde el continente hasta las islas generosas que ya no seran jamas 
olvidadas, desde la metropoli hasta las laboriosas colonias del 
Mediterraneo y del Atlantico.

No lanceis, senores, mas charlas vanas sobre la Nacion. Cin-



cuenta y dos inscritos para hablar sobre mis proposiciones son 
demasiados.

Trabajemos, mas bien, con el corazon puro y la mente alegre 
para asegurar la prosperidad y la grandeza de la Patria.

Asi, Dios me asista en el conducir a termino victorioso mi ardua 
fatiga.

SOBRE EDUCACION ELEMENTAL 111

Giovanni Gentile

Giovanni Geritile (1875-1944) fue nombrado ministro de Ins
truction Publica al advenimiento del gobierno fascista (1922- 
1924). El fascismo no tenia en sus origenes ninguna doctrina, 
a menos que se quiera llamar tal a un nacionalismo generico e 
intolerante. En un principio, no habia afinidades particulares 
entre el idealismo de Gentile y el fascismo, pero el absolutismo 
latente en toda forma de idealismo romantico, condujo pron
to a Gentile a ver en el nuevo regimen la expresion misma de 
la racionalidad o de la “ espiritualidad absoluta” y, por lo tanto, 
a convertirse en su maximo exponente intelectual.

En la segunda mitad del siglo xix, la doctrina de Hegel tuvo 
en la Universidad de Napoles, en Italia, su centro de estudio 
y difusion. A este hegelianismo se adhirieron numerosos litera- 
tos, historiadores, juristas y rncdicosT-ademas de los filosofos; 
pero ninguno de ellos supo anadir nada al pensamiento del 
filosofo aleman.

El idealismo italiano adquirio fuerza con Gentile y Croce. 
Ambos se distinguen del idealismo angloamericano por soste- 
ner que la unidad entre lo finito y lo infinito se puede demos- 
trar, no ya negativamente por medio del caracter aparente y 
contradictorio de la experiencia finita, sino positivamente y en 
acto, volviendo a poner en el espiritu infinito los rasgos fun
damentals de la experiencia finita. En este punto, la doctrina 
de ambos italianos renueva la tentativa de Hegel, pero se dis
tingue de la del maestro por una reforma de la dialcctica, que 
excluye la consideration del pensamiento logico y de la natu- 
raleza, y se detiene exclusivamente en la realidad espiritual.

Despues, las doctrinas de Croce y Gentile, se distinguen 
entre si, por cuanto la de Gentile es un subjetivismo absoluto 
(actualismo), y la de Croce, un historicismo absoluto.

114 Discurso pronunciado el 26 de diciembre de 1922; en Finner, Herman, 
op. cit., pp. 472-473.



Gentile fue el autor de una reforma vasta y radical de la 
escuela italiana, que empero el fascismo desman telo en parte, 
o modifico en los anos sucesivos.

Por sus numerosos cargos culturales y politicos, y por ser 
director de la Enciclopedia Italiana Trecani, Gentile ejercio 
un vasto poder sobre la cultura fascista italiana, especialmente 
en su aspecto administrativo y escolar.

Gentile puso el acento en la unidad del espiritu y en su 
caracter dinamico. Para el el fascismo no era un sistema, sino 
pensamiento y formacion; era una cultura, en cuanto que esta 
es forma y estilo y no contenido y materia. La teoria general 
del espiritu como acto puro, escrita en 1916, es considerada 
su obra mas importante. En ese mismo ano escribe Los fun- 
darrientos de la filosofia del derecho, de donde extraemos el 
siguiente parrafo que nos dara una idea clara de su transfor
mation del liberalismo al fascismo:

“ El poder soberano, el querer lo tiene ya en si; y fuera de si, 
donde empiricamente se le representa armado con espada, no 
puede verlo sino a traves de lo que ya tiene en su interior, 
donde esta la raiz y la verdadera sustancia de la sociedad y 
del Estado. Por consiguiente, la coactividad del Estado y de 
las normas juridicas, es tambien interna y espiritual; y dere
cho y moral, en ultimo analisis, se identifican, como se iden- 
tifican el Estado y el individuo en la actualidad del querer 
volente o del sujeto pensante.” 115

Vemos como claramente se trata de la justification fascista 
del Estado absolutista y totalitario, pero no una filosofia ence- 
rrada del todo en el circulo del romanticismo, siendo la mas 
atrevida, extremada y rigurosa expresion del mismo.

Hemos seleccionado en esta antologia cinco textos _repre- 
sentativos de su obra.

1. Sobre la education elemental, escrito el 26 de diciembre 
de 1922, donde se postula que la religion tiene una importan- 
cia formativa die primer orden en la conciencia del nino. y que 
nada puede sustituir el valor de una conception religiosa en la 
formacion del espiritu italiano. Gentile cree que con la madu- 
rez se acrecentaran esos valores e ideas religiosas. Postula asi- 
mismo la universalidad de la religion catolica.

El objetivo de este ensayo es fundamentar el paso de una 
conception anticlerical del fascismo de la primera hora, a 
una position que lo une con la Iglesia catolica y que culmina 
con los pactos de Letran.

2. Manifiesto de los intelectuales del fascismo. Este escrito 
se presento en la Convention de Instituciones Fascistas de 
Cultura, realizada entre el 29 y 30 de marzo de 1925 en Bolo-

115 Abbagnano, Historia de la filosofia, t. in, Barcelona, Montaner y 
Simon, S. A., 1956, pp. 305-316.



ha, con la presenc.ia de cerca de 250 intelectuales, en su mayo- 
ria futuristas. Fue publicado en la prensa el 21 de abril del 
mismo ano.

3. Origenes y doctrina del fascismo, escrito en 1927. Este 
ensayo abarca desde la Primera Guerra Mundial hasta la cons
truction del Estado corporativo. Gentile da una vision histo- 
rico-filosofica del movimiento fascista, relacionandolo con sus 
antecedentes politicos e ideales, para poder explicar el escua- 
drismo, el caracter totalitario de la doctrina fascista, la doctri
na del Estado fascista, el Estado corporativo, etcetera.

4. Analisis del Partido Fascista (1929). Para el, el partido 
es la nacion, en cuanto que es un programa y una idea que 
tiende a su realization. Concluye este articulo postulando al 
Partido Fascista como la conciencia del Estado.

5. Articulo aparecido en II Corriere della Sera, el 15 de 
mayo de 1934, donde exalta la “gran fuerza moral” que emana 
de Mussolini, asi como su prestigio y fascination que ejercen 
gran influencia en los individuos y las masas. Y  todo esto ema
na de la fe que Mussolini tiene en sus propias ideas. “ La elo- 
cuencia de Mussolini es directa, desnuda y poderosa, por esto 
alcanza la conciencia de los que lo escuchan.”

La religion tiene una importancia formativa de primer orden 
en la conciencia infantil. El valor que una conception religiosa 
de la vida tiene para un pueblo como el italiano y para la for
mation del espiritu humano, no puede ser sustituido por ninguna 
otra disciplina.

Naturalmente debemos ensenar al nino la religion de la tierra 
en la que nacio, del ambiente en el que vive, incluso de lo que 
tiene un contenido positivo como lo que resulta del proceso his- 
torico a traves del cual nos ha sido inculcada. Asi, al nino italiano 
debe ensenarsele la religion catolica, de la misma forma que 
ensenamos la lengua de los escritores italianos. Mas tarde, a 
traves de los anos y del crecimiento de su madurez y personalidad 
mental, podra por si mismo ir mas alia de la primera concep
tion de religion ensenada en la escuela y superaria con la labor 
de su pensamiento. . .

No dudo en reconocer que, entre otras religiones, el catolicismo 
es la religion que mejor que cualquier otra, prepara la conciencia 
para una sana conception religiosa de la vida, porque dada la 
uniyersalidad de su contenido, ofrece a sus seguidores la idea de 
limite, de la misma manera que un escritor, a pesar de haber 
llegado a poseer un estilo propio, esto es, su propio lenguaje, 
encuentra siempre en el vocabulario el limite necesario para la 
disciplina y claridad de su propia expresion. El protestantismo, 
por otro lado, deja al individuo en la mas completa libertad de 
conciencia. permitiendo a todo seguidor establecer su propio credo, 
ofreciendo menos posibilidad de fusion y de reduction de la uni- 
dad de pensamiento que el catolicismo. . .  El nino aprende. desde



sus primeros anos, a no ser indiferente frente a una de las activi- 
dades esenciales del espiritu.

FASCISMO E F U T U R IS M O 116

Giuseppe Prezzolini

Giuseppe Prezzolini, escritor autodidacta, fue un espiritu luci- 
do y activo, un verdadero promotor de la cultura italiana.

Funda con Papini en 1903 la revista Leonardo, publication 
que proclamaba y defendia la autonomia del espiritu creador. 
En 1908, funda La Voce en la que definira su position res
pecto al futurismo, corriente creada por Marinetti en 1909. 
En opinion del critico Luciano de Maria, la relation de 
Prezzolini con el movimiento futurista fue siempre critica, 
objetiva e inteligente, aunque no privada de incomprensiones. 
Un hecho fundamental de la vida literaria de Prezzolini fue 
su conversion al idealismo historicista de Croce.

La ciudad italiana donde el futurismo llego mas tarde fue 
Florencia (sede de La V oce). La joven generation italiana se 
reunia en tomo a esta revista, cuya impostacion idealista y 
sus preocupaciones morales, estaban apartadisimas de los idea- 
les futuristas.

Una opinion mas clara de la position de Prezzolini respecto 
a los futuristas, fue expuesta en la revista La Cultura Ita
liana (1929), donde el creador de La Voce, afirma que mu- 
chos han tenido la necesidad — al menos por algun tiempo—  
de llamarse futuristas, conscientes de crear una tarea comun.

“Y  esto significa la tarea de crear en Italia un arte de 
nuestro tiempo, un arte nervioso, vivo, libre, sin tradiciones, 
donde todo estuviera permitido, com o una perfecta conse- 
cuencia y sublimation de todo aquello del siglo xrx, que ha te
nido la caracteristica de ser arte de rebelion. Sin embargo, 
el publico no ha entendido la propaganda y las largas lu- 
chas de esta vanguardia de iniciados.3,117

Pero, i que pretendia el movimiento de Prezzolini?
Una definition clara de sus intentos, es apuntada por 

Gramsci, para quien este movimiento pretendia la divulga
tion de una nueva cultura. Gramsci lo compara con la obra 
de Francesco de Sanctis, el cual llevo a cabo una critica mi-

116 De II Secolo, 3 de julio de 1923'. Tomado de Marinetti e il Futuris- 
mo, antologia a cargo de Luciano de Maria, Italia, Ed. Oscar Mondadori, 
1973, p. 286.

117 Ibid., p .  x l t x .



litante, la critica de un periodo de luchas culturales y de 
contrastes entre concepciones antagonicas del mundo. De 
Sanctis lucho por crear en Italia una alta cultura nacional, en 
oposicion a la cultura tradicional. La Voce, para Gramsci, 
corresponde en un piano subaltemo a la fase de De Sanctis.

Goncluye Gramsci diciendo que la funcion de La Voce, 
fue “ suscitar una mayor necesidad de interioridad y de ex
presion sincera de esta, aunque de este movimiento no sur- 
giera ningun gran artista. Por lo tanto, su importancia es- 
tuvo en la lucha de una nueva cultura, de un nuevo modo 
de vida, promoviendo indirectamente la formation de tem- 
peramentos artisticos y originales, pues en la vida esta tam
bien el arte” .118

Sin embargo, en 1921 concluye el periodo original de Prez- 
zolini, el del escritor moralista siempre en campana por re- 
novar y modemizar la cultura italiana. Gramsci considera 
que la obra posterior de Prezzolini entrara en crisis, “ hasta 
asociarse en la corriente tradicional y alabar lo que habia 
vituperado” .119

Para esta antologia, hemos elegido un articulo aparecido en 
II Secolo el 3 de julio de 1923. Es una disertacion en la cual 
Prezzolini afirma que en el fascismo “ ha estado”  el futurismo, 
pero que dado el desarrollo que tuvo el primero, el movi
miento futurista fue desplazado. Ya que “ el modo de concen- 
trarse del Fascismo, sus razones de vida y sus programas, re- 
pugnan al programa y a las realidades del Futurismo como 
arte” .

Desde su movimiento, veia como destructive el progra
ma del futurismo, agregando que el fascismo italiano no po
dia aceptarlo. debiendo, por su logica italiana, restaurar los 
valores atacados por el movimiento futurista.

En suma, el escritor italiano establece claramente las dife- 
rencias entre la corriente literaria y el fascismo, asi como el 
punto donde ambos se unen.

Chesterton ha escrito que en el Fascismo hay mucho de Futurismo. 
El escritor ingles ha puesto esta ecuacion sin conocer probable- 
mente las relaciones de amistad entre Mussolini y Marinetti. Como 
buen musico, ha oido en la sinfonia el acorde de un instrumento 
y lo ha aislado.

Evidentemente en el Fascismo ha estado presente el Futurismo. 
Lo digo sin ninguna prava intention. El Futurismo ha reflejado 
fielmente algunas necesidades contemporaneas y cierto ambiente 
milanes. El culto a la velocidad, el amor por las soluciones vio-

118 Gramsci, Antonio, Cultura y literatura, Barcelona, Ed. Peninsula, 
1972, pp. 260-261.

119 Gramsci, Antonio, Letteratura e vita nazionale, Italia, Editorial Reu- 
niti, 1971, pp. 208-210.



lentas, el desprecio por las masas y al mismo tiempo el fascinante 
llamado a las mismas, la tendencia del dominio hipnotico de las 
muchedumbres, la exaltation de un sentimiento nacional exclu- 
sivista y la antipatia por la burocracia, son todas tendencias senti- 
mentales pasadas sin merma al Fascismo por el Futurismo.

Semejanzas de este genero se encuentran en un momento his
torico entre adversarios; j imaginense pues entre afines!

No es necesario entonces recordar, comb lo hace el ultimo 
manifiesto futurista, que los “ futuristas estuvieron entre los pri- 
meros intervencionistas; estuvieron en la carcel por intervencio- 
nistas durante la batalla del Marne; estuvieron en la carcel con 
Mussolini por intervencionistas en Roma, el 12 de abril de 1915; 
estuvieron en la carcel con Mussolini en 1919 en Milan, por 
atentado fascista a la seguridad del Estado y por organizar bandas 
armadas” . No es necesario recordar tampoco como lo hace aquel 
manifiesto, que los futuristas “ crearon las primeras asociaciones 
entre los arditi y muchas entre los primeros Fascios de Combate” .

Mussolini es un “maravilloso temperamento futurista”  como 
dijo, con una frase ahora ya historica, un periodico futurista y 
fascista. No existe ninguna duda.

■ Esta permitido pedir aclaraciones y avanzar en las dudas?
Yo soy un amigo de las ideas claras. No hago politica. Quizas 

las dos actividades, positiva y negativa, estan ligadas por un hilo 
de logica. Es dificil actuar politicamente sin ninguna confusion de 
ideas.

Como amigo de las ideas claras no logro encontrar en el des
arrollo que el Fascismo ha tornado, un lugar para el Futurismo. 
El modo con el que el Fascismo se concreta, sus razones de vida 
y sus programas, repugnan al programa y a las realidades del 
Futurismo como arte.

El Fascismo quiere ser, si no me equivoco, jerarquia, tradition, 
obsequio a la autoridad. El Fascismo se complace de volver a 
evocar a Roma y el clasicismo. El Fascismo quiere mantenerse 
en las lineas senaladas por los grandes italianos y por las grandes 
instituciones italianas, comprendido el catolicismo.

Ahora el Futurismo es todo lo opuesto a esto: el Futurismo es 
protesta contra la tradition, es lucha contra los museos, contra 
el clasicismo, contra las glorias escolasticas. El manifiesto de la 
fundacion del Futurismo, que hasta ahora viene enviado como 
propaganda y publicidad, y que por lo tanto, no ha sido todavia 
renegado por la direction del movimiento futurista, asevera “ que
rer destruir los museos, las bibliotecas, las academias, de cada 
especie, y combatir contra el moralismo, el feminismo, etcetera” . 
,;C6mo se puede relacionar todo esto con el Fascismo, que en 
cambio quiere restaurar todos los valores morales — comprendi- 
dos aquellos moralistas de la vitrina del librero—  v que se com
place de escoger, como fondo de sus revistas militares las mas 
autenticas ruinas romanas?

El Futurismo es el arte del verso libre, de la frase libre, de la



palabra en libertad, asi como de la abolition de las palabras y 
del arte del tacto y de los ruidos. El Fascismo en cambio, forta- 
lece la escuela, introduce el latin donde quiera, invita a conme- 
morar a De Amicis y a Manzoni, como representantes del espiritu 
italiano.

Un caracter de mas encedida contradiction, es aquel que se 
refiere a la internacionalidad. El Fascismo es un esfuerzo politico 
esencialmente italiano. Esto no puede tener alianza con el Fas
cismo de los otros paises, o sea, con los movimientos que asumen 
la etiqueta del Fascismo italiano, porque estos, nacionalistas en 
el fondo, deben por fuerza estar en oposicion a la nacion italiana. 
Un Fascismo hungaro por ejemplo, no podria tener por objeto 
final el regreso de Fiume a Hungria.

En cambio, el Futurismo es un movimiento de caracter inter
nacional. El mismo Marinetti admite que ya hay ahora futuristas 
rusos, americanos, australianos, alemanes, de todas partes del 
mundo. Sus poesias hechas de simbolos, tienden de hecho al in- 
ternacionalismo y al volapuk.

El hijo directo y legitimo del Futurismo es el movimiento 
“ Dada” , un movimiento nacido en Suiza durante la guerra, en 
un ambiente netamente neutralista y antinational bajo la direc
tion de Tristan Tzara, quien es, si no me equivoco, un rumano y 
tipicamente un sin-raices. El movimiento Dada ha tenido un sig- 
nificado: ha tenido el significado de desprecio contra todos los 
materiales de la guerra. Fue la maxima y la mas logica manifes
tation de la anarquia de la post-guerra.

En cuanto al futurismo, es necesario reconocer que este encon- 
tro su lugar en un solo estado: en Rusia. Alla, bolchevismo y 
futurismo han hecho una alianza. El arte oficial del bolchevis
m o fue el futurismo. Los movimiento de la Revolution, los car- 
telones de propaganda y los libros han traido las huellas del arte
V de las ideas futuristas. Y  esto es perfectamente logico y cohe- 
rente. Las dos revoluciones, las dos anti-historias se han aliado. 
Tanflo una como la otra quieren al pasado destruido para reha- 
cer todo sobre bases nuevas de tipo industrial. La fabrica ha sido 
la fuente de las ideas politicas bolcheviques; y ha sido la inspi- 
radora del arte futurista.

Pero no se ve claramente como pueda el arte futurista estar de 
acuerdo con el fascismo italiano. Existe un equivoco nacido por 
un acercamiento de personas, por un rebullir de fuerzas que han 
llevado a Marinetti a] lado de Mussolini. Esto iba bien durante 
el periodo de la Revolution. Esto desentona en un periodo de 
gobierno.

El Fascismo italiano no puede aceptar el programa destructivo 
del futurismo; mas bien debe, por su logica italiana, restaurar los 
valores que contrastan al futurismo. La disciplina y la jerarquia

* Idioma inventado por los futuristas, con la misma finalidad del es- 
peranto (nota del traductor).



politicas son tambien jerarquia y disciplina literarias. Las palabras 
van al aire cuando van al aire las jerarquias politicas. Si el Fas
cismo quiere verdaderamente veneer su batalla, debe considerar 
ahora como absorbido al Futurismo en aquello que el Futurismo 
podia tener de excitante, y reprimirlo en todo aquello que este 
conserva todavia de revolucionario, de anticlasico, de indiscipli- 
nado desde el punto de vista del arte.

Y o leo por ejemplo una de las Notas Filtradas de Mario Carli.

Cierto es que la camisa fue ahorcada por los moscones, que 
juzgaron, llegado el momento de espantar la maquinita movida 
por el espiritu, y mientras yo contaba una a una mis costillas, cuya 
paciencia no tenia ni un escalofrio, me di cuenta que las matracas 
restregaban sobre el rallador del firmamento, y el polvillo que 
no llovia llegaba a ser el canto de los ruisenores. Pero el lirismo 
debia tener sus razones para agrumm este precipitado violaceo 
unicamente en el cubil de los ciprecillos de modo que la noche 
resaltaba plenamente ligencA y perlada de gris.

Y abro a Manzoni:

El cielo prometia un bello dia: la luna en un canto, palida y 
sin rayo, apenas desprendia en el campo inmenso, de un cenizo 
ceruleo, que, bajo hacia el oriente se iba esfumando ligetamente 
en un amarillo rosado. Mas abajo, en el horizonte, se exten- 
dian en amplias faldas desiguales pocas nubes entre 0/ azul y el 
castaho, las mas bajas orladas rrias abajo por una faja casi de 
fuego, que poco a poco se hacia mas viva y cortante. . .

Y oso preguntar: ^Cual es la pagina jerarquica, disciplinada, 
tradicional, donde las palabras estan en su lugar, obsecuentes a 
la ley, respetuosas de la naturaleza de cada una de ellas, conten- 
tas de tener cada una aquello que le espera?

,;Que modo de escribir response en suma al Fascismo y cual 
al Futurismo? ,;No existe entre los dos una incompatibilidad na
tural y en uno la voluntad de construir y en otro la de destruir 
y confundir?

Osaria preguntar, ,:cual es italiano y cual international; cual se
me j a las lineas y las caracteristicas de nuestra literatura y cual 
a las lineas y a las caracteristicas de las literaturas que se leen 
en las revistas intemacionales, bilingiies y plurilingiies?

He visto a Marinetti en el proyecto de un movimiento futurista. 
Este semeja extraordinariamente a los monumentos futuristas que la 
revolution rusa erigio en algunas plazas. N o existe mas que 
una diferencia: a nosotros queda el proyecto de aquello que en 
Rusia se vuelve efecto y hecho.

Tengo la conviction de que Futurismo y Fascismo no pueden



estar de acuerdo. Si el fascismo quiere indicar una pista en Italia, 
,:debe ahora expeler todo aquello que le queda de futurista, o 
sea, de indisciplinado y anticlasico?

Dirijo mi pregunta al organo competente por excelencia, al 
Grupo de Competencia para la escuela. Los manifiestos futuristas 
para la escuela estan en directa y precisa oposicion con sus deli- 
berados. Estos piden nada menos que “ la reduction de los estudios 
clasicos a un curso complementario o paralelo, absolutamente 
facultativo” , “ la abolition del profesor”  y “ la exaltation de la 
education fisica, factor principal de la education cerebral del 
hombre” .

,;Seria muy indiscreto preguntando a mis egregios amigos del 
Grupo de Competencia, si todo esto se enemista con sus intentos 
y con sus deliberados? seria demasiado molesto si a mis co- 
nocedores del movimiento futurista pidiese un juicio franco sobre 
las reformas clasicistas del ministro Gentile?

LEY ELECTORAL DE A C E R B O 120

Fortalecido por la ley del 3 de diciembre de 1922 que le otorgo 
poder absoluto por un ano, Mussolini preparo el escenario 
para la perpetuation de este acuerdo al asegurar la adoption 
de la ley electoral de Acerbo. A  continuation se presentan 
algunos extractos de dicha ley, promulgada el 18 de noviembre 
de 1923.

Articulo 1. Los siguientes articulos seran sustituidos por los 
articulos 3, 39, 106, 119 y las fracciones m, iv y vi de l a . . . (ley) 
del 2 de septiembre de 1919.

Articulo 40. Hay 535 diputados en todo el reino.
El reino constituye un solo colegio nacional y (dentro de el) se 

establecen distritos electorales de acuerdo con la tabla adjunta. . .
Esta tabla. . . (fija) tambien el numero de diputados por cada 

distrito electoral de conformidad con el censo decenal de poblacion 
del reino.

Articulo 41. E l . . . numero de diputados por cada distrito elec
toral debe ser revisado. . . durante la primera sesion legislativa 
de acuerdo con la publication del censo decenal oficial. La dis
tribution de (escanos) esta (determinada por) la poblacion de 
los distritos tal como establece el censo. . .

120 Racolta, Ufficiale delle Leggi e dei Decretti del Regno d’ltalia, Anno 
1923, Roma, Libreria dello Stato, 1924, vol. vin, pp. 7428-7461, en Hal- 
perin, W., op. cit., pp. 110-111.



Articulo 42. El unico colegio nacional es convocado por el rey.

Articulo 52. Las listas con los apellidos y nombres de los candi
dates que abarquen no mas de las dos terceras partes del nu
mero de diputados asignados a cada distrito y no menos de tres 
candidatos deberan ser presentadas por lo menos por 300 y no mas 
de 500 votantes registrados e n . . .  las comunas del distrito, elec
toral.

Articulo 55. La Corte de Apelacion de Roma es la oficina (elec
toral ) central para la nacion . . .

Articulo 84 bis. La oficina (electoral) central...
1. Suma los votos obtenidos en todo el reino segun las distintas 

listas;
2. Averigua que lista obtuvo 25 por ciento de los votos validos 

al igual que el mayor numero de votos en el colegio nacional 
(entonces), le asigna dos terceras partes del numero total de 
diputados, esto es, 356, y promulga la election, en cada distrito 
electoral, de todos los candidatos que forman la lista. . .

En caso de que ninguna lista obtenga el 25 por ciento, se 
aplicaran a todas las listas las previsiones prescritas para las listas 
minoritarias.

EL D E LITO  M A T T E O T T I121

Desde la Marcha sobre Roma, la violencia de las escuadras 
fascistas aumento considerablemente en todo el territorio, 
sobre todo a partir de la disolucion de la “ Guardia Real” y la 
creation a mediados de enero de 1923 de la “ Militia Volun- 
taria para la Seguridad Nacional”  que reunio al disperso 
squadrismo y lo unifico bajo un mismo mando. Desde el pri
mer momento, con el aceite de ricino, los apaleos y la politica 
de las cachiporras (olio e manganello) , ademas de las armas de 
fuego, las bandas fascistas sembraban el terror y no habia 
fuerza organizada del pueblo que se les opusiera. Angelo Tas- 
ca122 cita textualmente solo aquellas informaciones llegadas a
II Popolo d’ltalia Sobre sedes de organizaciones populares

121 A  continuacion se incluye la ultima intervencion de Giacomo Mat- 
teotti en la Camara de Diputados el 30 de mayo de 1924, pocos dias antes 
de ser raptado y asesinado. Tornado de Carocci, Giampiero, Storia del 
Fascismo, Milano, Gaizanti, 1961, pp. 642-654.

122 Tasca, Angelo, El nacimiento del fascismo3 Barcelona, Ed. Ariel, 1969



asaltadas, destruidas o incendiadas hasta el 4 de agosto de 
1922:

Circulo Socialista Antignano (Livorno).
Circulo Comunista Ardenza (Livorno).
Ocupacion de la Alcaldia y del Teatro del Pueblo (Alejan- 

dria).
Asalto en Acona, destruction o incendio de la Bolsa del Tra

bajo de los Circulos Anarquistas, Ferroviario, de “ Soviets”  
Melloni.

Circulos Socialista y Comunista de Chiappa (La Spezia).
Cooperativa y Circulo Socialista de Campo Canneto 

(Parma).
Circulo Socialista Falconara (Ancona).
Cooperativa y Circulo Socialista Fornovo (Parma).
Bar Ferroviario, Bolsa de trabajo, diario socialista La Difesa 

(Florencia), etcetera.
En resumen suman mas de sesenta sedes las asaltadas y con- 

signadas en II Popolo d’ltalia y otras ochenta las que nos pre- 
senta Tasca de otras fuentes. A  esto hay que agregar que entre 
noviembre de 1922 y abril de 1923 son asesinados mas de 120 
opositores al fascismo.

Bajo esta presion intimidatoria, se presenta al Congreso en 
abril de 1923 la Nueva Ley Electoral, llamada Ley Electoral de 
Acerbo (ver paginas inmediatamente anteriores), aprobada 
tres meses despues, que establecia que el partido que lograra 
un “ total national” , adquiriria por ello dos tercios de la vo- 
tacion. De esta suerte los fascistas lograron una representation 
legislativa muy superior a la realidad de sus fuerzas electorales. 
Cabe mencionar que en la lista fascista figuraron tambien los 
ex primer ministros Salandra y Orlando.

Por lo anterior, el 30 de mayo de 1924 el diputado socialis- 
ta Giacomo Matteotti denuncio en la Camara la violencia fas
cista, las amenazas, la presion en las mesas de votacion y la 
manipulation de los computos. Luego de este ultimo “Yo acu- 
so”  en el propio Parlamento, Matteotti fue raptado en la ma
nana del 10 de junio de ese mismo ano en una calle de Roma, 
por cinco individuos que lo introdujeron en un automovil. Dos 
meses despues fue descubierto, en un bosque a sesenta kilome
tros de la capital italiana, el lugar donde el diputado socialista 
habia sido sepultado. Esta situacion trajo consigo una reaction 
antifascista en cadena en toda la peninsula; fascistas y profas- 
cistas protestaron, otros se separaron del movimiento.

La investigation demostro que un tal Dumini. jefe de la 
banda de raptores, trabajaba con el jefe de prensa de Musso
lini; que el automovil del plagio pertenecia a Filipelli, direc
tor de una publication fascista; que Dumini recibio la orden 
directamente de Marinelli, secretario administrativo del PNF.

El 12 de junio se reunio la camara para realizar una encues-



ta sobre la desaparicion de Matteotti en la que veladamente 
se enjuiciaba a Mussolini, jefe del gobierno. Esta situation de 
intranquilidad, esta merma en el fervor fascista, sumados. a un 
clamor publico de envergadura desde los ambitos mas variados, 
finaliza cuando el 3 de enero de 1925^ Mussolini mismo 
asume practicamente la responsabilidad del suceso, dando asi 
un golpe de muerte al remedo de Estado liberal que aun sub- 
sistia en Italia. En aquella ocasion, Mussolini declara en la 
Camara frases como las que siguen: “ Pues bien, yo declaro 
aqui, en presencia de esta asamblea, y en presencia de todo el 
pueblo italiano, que asumo, yo solo, la responsabilidad politica, 
moral e historica de todo cuanto ha sucedido” , y luego mas 
adelante prosigue: “ Si el fascismo ha sido una asociacion de 
delincuentes, si toda la violencia ha sido el resultado de todo 
un clima historico y moral, yo asumo toda la responsabilidad 
de esto, ya que el clima historico, politico y moral, lo he creado 
yo a traves de una propaganda que viene del- intervencionismo 
hasta nuestros dias.”

Presentamos a continuacion el discurso de Matteotti del 30 
de mayo y luego la intervencion de Mussolini del 12 de junio, 
para ilustrar no solo los ultimos meses del parlamentarismo, 
sino tambien la muerte del Estado liberal y el nacimiento de 
la dictadura, ya sin el ropaje traditional o una legalidad tor- 
cida.

Matteotti: Nosotros hemos tenido por parte de la Junta Electoral 
la propuesta de convalidacion de numerosos colegas. Ciertamente 
ninguno de los pertenecientes a esta asamblea, aparte de cien de 
los componentes de la Junta Electoral, podrian repetir la lista 
de los nombres leidos para su convalidacion; ninguno de la Ca
mara ni de las tribunas de la prensa. . . (Vivas interrupciones de la 
derecha y del centro.)

Lupi: j Se paso el tiempo en el que se hablaba para las tribunas! 
Matteotti: Cierto, la publicidad es para usted una institution 

del estupidisimo siglo xix. ( Vivos rumores. Interrupciones de la 
derecha y del centro.)

Pues bien, decia, en este momento no existe de parte de la asam
blea un conocimiento exacto del objeto sobre el que se delibera. 
Solamente por aquellos poquisimos nombres que hemos podido afe- 
rrar de la Iectura, podemos imaginar que ellos representan una 
parte de la mayoria. Ahora, contra su convalidacion, nosotros pre
sentamos esta fina y simple acepcion. Es decir, que la lista de 
mayoria la cual nominalmente ha obtenido una votacion de cuatro 
millones y tantos votos. . . (Interrupciones.)

Voces al centro : j Y  muchos mas!
Matteotti: Esta lista no los ha obtenido de hecho y libremente, 

y es dudoso ademas que haya obtenido aquel tanto de porcentaje 
que es necesario (interrupciones, protestas) para conquistar, aun



segun nuestra ley, los dos tercios de los puestos que le han sido 
atribuidos. Podria darse que los nombres leidos por el presidente 
sean de aquellos que encabezan las listas de los que serian electos, 
tambien que, en vez del premio de la mayoria, se aplicara lo pro
portional apenas en cada circunscripcion. Pero ya que ninguno 
ha oido los nombres y no ha sido establecida ninguna afirmacion 
generica de tal especie, probablemente no son todos, y por ello 
impugnamos en este lugar y de golpe la validez de las elecciones 
de la mayoria. (Rumoros vivisimos.) Quisiera al menos rogar a los 
colegas, sobre las elecciones sobre las cuales hoy se juzga, abstenerse 
por lo menos de los rumores, si no del voto. ( Varios comentarios, 
protestas, interrupciones de la derecha y del centro.)

Maraviglia: ; En impugnacion no hay ninguno, de otro modo se 
abstendria!

Matteotti: Nosotros impugnamos. . .
Maraviglia: j Entonces impugnen!
Matteotti: j Ciertamente seria maravilla* si impugnase usted! 

La election, segun nosotros, es esencialmente invalida y agregamos 
que es invalida en todas las circunscripciones.

En primer lugar tenemos la declaration hecha explicitamente 
por el gobiemo, repetida por todos los organos de prensa oficiales, 
repetidos por todos los oradores fascistas en todos los comicios 
de que las elecciones no tenian mas que un valor muy relativo, en 
cuanto que el gobiemo no se sentia sometido al oraculo electoral, 
pero que en todo caso — como ha declarado repetidamente—  habna 
mantenido el poder con la fuerza, aun si. . . ( Vivas interrupciones 
de la derecha y del centro. Movimientos del honorable presidente 
del Cornejo.)

Voces desde la derecha: j Si! j Si! \ Nosotros hemos hecho la 
guerra! (Aplausos desde la derecha y el centro.)

Matteotti: Estos aplausos de ustedes son la confirmation de lo 
fundado de mi razonamiento. Por confirmation de ustedes ningun 
elector italiano se ha encontrado libre para decidir por su propia 
voluntad. . . (Rumores, protestas e interrupciones desde la dere
cha.) Ningun elector se ha encontrado libre frente a esta cuestion...

Maraviglia: [Han votado ocho millones de italianos!
Matteotti: . . .si, es decir, aprobaba o no aprobaba la politica, 

o para decirlo mejor, el regimen del gobiemo fascista. Ninguno se 
ha encontrado libre, porque cada ciudadano sabia a priori que 
si hubiese osado afirmar mayoritariamente lo contrario. habia una 
fuerza a disposition del gobierno que habria anulado su voto y 
su respuesta. (Rumores e interrupciones desde la derecha.)

Una voz desde la derecha: £ Y  los dos millones de votos que tiene 
la minoria?

Farinacci: j Podrian hacer la revolution!

* Juegos de palabras entre el apellido Maraviglia (Maurizio) y la 
palabra maravilla.



Maraviglia: j Habrian sido dos millones de heroes!
M atteotti: Con el fin de reforzar tal proposito del gobierno exis

te una milicia armada. .. (Aplausos vivisimos y ptolongados desde 
la derecha y gritos de: / Viva la milicia!)

Voces de la derecha-. j Les quema la milicia!
M atteotti: . . .existe una milicia armada. . . (Interrupciones des

de la derecha. Rumores prolongados.)
Voces: j Basta! j B asta !...
Presidente: Honorable Matteotti, atengase al argumento.
Matteotti: Honorable Presidente, quizas usted no me entiende, 

pero yo hablo de elecciones. Existe una milicia armada. . (Inte
rrupciones desde la derecha), que tiene este fin fundamental y 
declarado: Sostener a un determinado jefe de gobierno bien indi- 
cado y nombrado como jefe del fascismo y no en jefe de Estado, 
a diferencia del ejercito. (Interrupciones, rumores desde la de
recha.)

Voces desde la derecha: <;Y la guardia roja?
Matteotti: Hay una milicia armada compuesta de ciudadanos de 

un solo partido, la cual tiene la tarea declarada d e  sostener a un 
determinado gobierno por la fuerza, aun cuando faltase el consenso. 
yComentatios.) Por anadidura y en particular. . . (Interrupciones) 
mientras que para la ley electoral la milicia habia debido abstenerse 
estando en funcion, o cuando ya estaba en funcion y mientras de 
hecho en toda Italia, especialmente constatamos en aquellos dias, 
la presencia de soldados de la nacion en gran numero. . . (Interrup
ciones. Rumores.)

Farinacci: j Eran los balila!'*'
Matteotti: j En verdad, honorable Farinacci, en muchos lugares 

han votado tambien los balila! (Aprobaciones desde la extrema 
izquierda. Rumores desde la derecha y el centro.)

Voces del centro: | Los desertores han votado por usted!
Gonzales: ; Espiritu desnaturalizado, y rectificado!
Matteotti: Decia pues que mientras habiamos visto numerosos de 

aquellos militares en cada ciudad y mas todavia en los campos 
(interrupciones), las listas de los obligados a la abstention deposi- 
tadas en las comunas eran ridiculamente reducidas a tres o cuatro 
personas por cada ciudad, para dar la ilusion de la observancia de 
una ley abiertamente violada. conforme al mismo pensamiento ex- 
presado por el presidente del consejo que confiaba a los militares 
fascistas la custodia de las cabinas de votacion. (Rumores.)

Aparte de este argumento del proposito del gobierno de sostener 
contra el consenso — tambien por la fuerza y el hecho—  una mili
cia a disposition de un partido, que impide desde el comienzo y 
fundamentalmente la libre expresion de la soberania popular y elec
toral y que invalida en bloque la ultima election en Italia, hay 
luego una sene de hechos que sucesivamente han viciado y anulado

* Organization juvenil fascista (nota del traductor).



las manifestaciones electorales particulares. (Interrupciones, co
mentarios.)

Voces desde la derecha: j Por que tienen miedo! j Por que es- 
capan!

Matteotti-. Quizas en Mexico se use hacer elecciones con la ce- 
dula, pero con el valor frente a los revolveres. ( Vivos rumores, 
interrupciones, aprobaciones entre la extrema izquierda.)

jY  pido disculpas a Mexico si no es cierto!
(.Rumores prolongados.) Los hechos a los que me refiero se pueden 
resumir segun los diversos mementos de las elecciones. La ley elec
toral pide. . . (Interrupciones, rumores.) Decia que el primer mo
menta electoral es aquel en el cual cada partido presenta con 300 
o 500. . .  (Interrupciones, rumores.)

Greco: jY a  es hora de terminarla! ; Usted desvaloriza al Par
lamento !

M atteotti: j Entonces disuelvan el Parlamento!
Greco: Usted no respeta a la mayoria y no tiene derecho a ser 

respetado.
M atteotti: ; Cada partido debia, segun la ley electoral, presentar 

su propia lista de candidatos! ( Vivos rumores.)
Maraviglia: Pero hable sobre la propuesta del honorable Presutti.
Matteotti: ; Que el presidente llame al orden, pues! La presen

tation de las listas, decia, debe llegar a cada circunscripcion me- 
diante un documento notarial en el cual vienen agregadas de tres- 
cientas a quinientas firmas. Y  bien, honorables colegas, de siete 
circunscripciones sobre quince, las operaciones notariales se cum- 
plen privadamente en el estudio de un notario fuera de la vista 
publica; aquellas que usted llama “ provocaciones” , han sido impe- 
didas con violencia. (Rumores vivisimos.)

Bastianini: j Esto lo dice usted!
Voces desde la derecha: ; No es verdad, no es verdad!
Matteotti: ,<Quieren los hechos particulares? Helos aqui: en 

Iglesias el colega Corsi estaba recogiendo las trescientas firmas y 
su casa ha sido rodeada. (Rumores.)

Maraviglia: jN o es verdad! Usted lo inventa en este momento.
Farinacci: , Va a terminar con que nosotros hagamos en serio 

lo que no hemos hecho!
Matteotti: j Haria su trabajo!
Lussu: j Es la verdad! ; Es la verdad!
Matteotti: En Melfi. . . (Rumores vivisimos. Interrupciones.) En 

Melfi ha sido impedida con la violencia la recogida de firmas. 
(Rumores.) En Puglia fue agarrado a bastonazos hasta un notario. 
(Rumores vivisimos.)

Aldi-Mai: ; Pero esto no esta en los recursos! j En ninguno de 
los recursos! Yo he visto las actas de Puglia y en ninguno de los 
recursos se refiere el hecho del cual habia el honorable Matteotti.

Farinacci: j Le haremos cambiar sistema! ;Y  decir que ellos son 
los que quieren la normalization!



Matteotti'. En Genova (rumores vivisimos), las hojas con las 
firrnas ya recogidas fueron sacadas de la mesa sobre la cual fueron 
firmadas.

V oces: Porque eran falsas.
Matteotti: Si eran falsas, deberian haberlas denunciado a los 

magistrados.
Farinacci: ,:Por que no ha hecho las reclamaciones a la Junta 

Electoral?
Matteotti: Las hicieron.
Una voz del Banco de las Comisiones: No, no estan; el las in- 

venta.
Presidente: j La Junta Electoral deberia dar ejemplo de compos- 

tura! Los componentes de la Junta Electoral hablaran despues.
Honorable Matteotti, continue.
Matteotti: Yo expongo hechos que no deberian provocar rumo

res. Los hechos, o son verdaderos o demuestran que son falsos. No 
hay ofensa, no hay injuria para ninguno en lo que digo; es una 
description de hechos.

Teruzzi: ; Que no existen!
Matteotti: De parte de los honorables componentes de la Junta 

Electoral se protesta porque algunos de estos hechos no sean dedu- 
cidos o documentados ante la Junta Electoral. Pero ustedes saben 
muy bien que una situation y un regimen de violencia no solo 
determinan los hechos mismos, sino que a menudo impiden la de
nuncia o el reclamo formal. Ustedes saben que personas que han 
dado su nombre para atestiguar en un periodico o en un documen- 
to que un hecho habia ocurrido, han sido inmediatamente perse- 
guidas y puestas en la imposibilidad de confirmar el mismo hecho...

Teruzzi: jEs hora de terminar con esta falsedad!
M atteotti: El comienzo de la campana electoral de 1924 se pro

duce en Genova con una conferencia privada por invitation del 
honorable Gonzales. Pues bien, antes de que se iniciase tal confe
rencia, los fascistas invadieron la sala y a bastonazos impidieron 
al orador abrir la boca. (Rumores, interrupciones, apostrofes.)

Una voz: No es verdad, no fue impedido nada. (Rumores.)
Matteotti: [Entonces rectifico! Si el honorable Gonzales debio 

pasar ocho dias en cama, quiere decir que; se hirio solo, que no fue 
golpeado. (Rumores. Interrupciones.) j El honorable Gonzales que 
es un estudioso de San Francisco, quizas se ha autoplagiado! (Se 
rie. Interrupciones.) Debia hablar en Napoles. . . (Rumores vivisi
mos. Apostrofes entre algunos diputados que se sientatn a la extrema 
izquierda.)

Presidente: Honorables colegas, deploro lo que sucede. Tomen 
asiento y no turben la discusion. Honorable Matteotti, prosiga, sea 
breve y concluya.

Matteotti: La asamblea debe tomar en cuenta que yo debo ha
blar en una improvisation, y que me limito. . .

Voces: j Se ve que improvisa! j Y  dice que trae hechos!



Gonzales: j Los hechos no son improvisados! (Rumores.)
Matteotti: Me limito, digo, a la cruda y desnuda exposition de 

algunos hechos. Pero si por tal forma de exposition pido la indul- 
gencia de la Asamblea . . . (rumores) no comprendo como los he. 
chos, sin adjetivos y sin injurias, pueden levantar gritos y rumores.

Decia pues que a los candidatos no les fue permitida ninguna 
libertad de exponer libremente su pensamiento en contradiction con 
aquel del gobierno fascista y me referia al hecho del honorable 
Gonzales; me referia al hecho del honorable Bertini en Napoles; a 
la conferencia que debia tener el Jefe de la oposicion constitutional, 
el honorable Amendola, y que fue im pedido. . .  (Oh, oh, rumo
res.)

Voces desde la derecha: j Que constitutional! j Subversivo como 
usted! [Estan todos de acuerdo!

Matteotti: [Quiere decir pues, que el termino “ subversivo”  tiene 
mucha elasticidad!

Greco: He oido hablar sobre la afirmacion del honorable Mat
teotti.

Matteotti: El honorable Amendola fue impedido de tener su 
conferencia para la movilizacion, documentada por parte de los 
comandantes de cuerpos armados, los cuales intervinieron en la 
ciudad...

Presutti: [ Diga bandas armadas, no cuerpos armados!
Matteotti: Bandas armadas, las cuales impidieron la publica y 

libre conferencia. (Rumores.)
; Del resto, nosotros nos hemos encontrado en estas condiciones. 

Sobre 100 de nuestros candidatos, cerca de 60 no podian circular 
libremente en su circunscripcion!

Voces desde la derecha: [Por miedo! ; Por miedo! (Rumores, 
comentarios.)

Farinacci: ; Los hemos invitado telegraficamente!
M atteotti: ; No creiamos que las elecciones debiesen propiamente 

desarrollarse como un ensayo de resistencia que incurre a la violen- 
cia fisica del adversario que esta en el gobierno y dispone de todas 
las fuerzas armadas! (Rumores.)

Que no fue miedo luego lo demuestra el hecho de que para un 
procedimiento contradictorio, nosotros pedimos para ello que solo 
los adversarios estuviesen presentes y ninguno de los nuestros, por
que, por otra parte, como es vuestra costumbre decir “ alguno de 
vosotros ha provocado”  y como “ debido a las provocaciones” los 
fascistas “ debieron”  legitimamente devolver la ofensa, golpeando 
sobre toda la linea. (Interrupciones.)

Voces desde la derecha: ; Lo ha estudiado bien!
Pedrazzi: [Que practicos son ustedes en estos casos!
Presidente: j Honorable Pedrazzi!
M atteotti: ; Que bien, repito, los candidatos estaban en la impo- 

sibilidad de circular en su circunscripcion!
Voces desde la derecha: [Tenian miedo!



Turati: j Miedo! j Si! j Miedo! j Como en la Sila, cuando estaban 
los bandidos, teniamos miedo! ( Vivos rumores desde la derecha, 
aprobaciories desde la izquierda.)

Una voz: ;Usted ha tenido contradicciones conmigo y ha sido 
respetado!

Turati: j He tenido su protection para vergiienza mia! (Aplausos 
en la izquierda, rumores en la derecha.)

Presidente: Concluya, honorable Matteotti. ; No provoque inci- 
dentes!

Matteotti: j Yo protesto! Si usted cree que no son los otros los 
que me impiden hablar, sino que soy yo el que provoca incidentes, 
me siento y no hablo. (Aprobaciones desde la exttema izquierda, 
rumores prolongados.)

Presidente: i Ha terminado? Entonces tiene la facultad de hablar 
el honorable Rossi. . .

Matteotti: j Pero que manera es esta! ; Usted debe tutelar mi de
recho a la palabra! ; No he ofendido a nadie! | Solamente relato 
hechos! j Tengo el derecho de ser respetado! (Rumores prolongados, 
conversaciones.)

Casertano: (Presidente de la Junta Electoral.) Pido la palabra.
Presidente: Tiene la facultad de hablar el honorable Presidente 

de la Junta Electoral. Hay una propuesta de reenvio de las actas 
a la Junta.

Matteotti: j Honorable Presidente...!
Presidente: Honorable Matteotti, si usted quiere hablar, tiene 

la facultad de continuar, pero prudentemente.
Matteotti: jY o no pido hablar ni prudentemente, ni impruden- 

temente, sino parlamentariamente!
Presidente: Hable, hable.
Matteotti: Los candidates no tenian libre circulation.. . (Rumo

res, interrupciones.)
Voces: [Dejenlo hablar!
Presidente: ; Guarden silencio! ; Dejenlo hablar!
Matteotti: No solo no podian circular, sino que muchos de ellos 

no podian ni siquiera residir en sus propias habitaciones. en su 
misma ciudad.

Alguno que permanece en su puesto, poco despues ve las conse- 
cuencias. Muchos no aceptaron la candidatura, porque sabian que 
aceptar la candidatura queria decir no tener mas trabajo el dia 
de manana o deber abandonar el propio pais y emigrar al extran- 
jero. . . ( Comentarios.)

Podemos reconocer que en algunos lugares, en algunas ciudades 
y en algunas provincias el dia de las elecciones hubo cierta libertad. 
Pero esta conception que esta limitada en el espacio, en el tiempo 
de la libertad — y el honorable Farinacci que es muy abierto me 
lo podria admitir—■, fue dada con un fin evidente: demostrar en los 
centros mas controlados de la opinion publica y en aquellos lugares 
en los cuales una mas densa poblacion habria reaccionado a la



violencia con una evidente abstention controlable por todos, que 
habia cierta libertad. Pero, extrana coincidencia: precisamente en 
aquellos lugares donde fue concebida con fin demostrativo aquella 
relativa libertad, las minorias obtuvieron tal abundancia de sufra- 
gios superando a la mayoria, con la consecuencia, sin embargo, de 
que la violencia que no existio antes de las elecciones, ocurrio 
despues de ellas.

Y  nosotros recordamos aquello que ha sucedido especialmente en 
el Milanesado y el Genovesado y en muchos otros lugares, donde las 
elecciones dieron resultados muy poco satisfactorios en confronta
tion con la lista fascista. Hubo destrucciones de diarios, devasta
t io n s  de locales, apaleos a personas. Destrucciones que ocasionaron 
millones de danos. . . ( Vivisimos rumores desde el centro y la de
recha.)

Una voz desde la derecha: ; Recuerdese de las devastaciones de 
los comunis tas!

Matteotti: Honorable colega, a un comunista podria serle licito, 
segun usted, destruir la riqueza nacional, pero no a los nacionalis
tas, ni a los fascistas como usted se vanagloria.. .

En el valle del Po, en Toscana, y en otras regiones que fueron 
citadas en el orden del dia por el presidente del consejo por el acto 
de fidelidad que dieron al gobierno fascista, y que primeramente 
habian sido organizadas entre los campesinos del Partido Socialista, 
o del Partido Popular, los electores notaban, bajo el control del 
Partido Fascista, con la regia del tres. Esto fue declarado y abierta- 
mente ensenado hasta por un prefecto, el prefecto de Bologna.

Los fascistas consignaban a los electores un boletin conteniendo 
tres numeros y tres nombres, segun los lugares (interrupciones) al- 
ternados, de manera que todas las combinaciones, es decir todos 
los electores de cada section, uno por uno, pudiesen ser contro- 
lados y reconocidos personalmente en su voto.

En muchisimas provincias, comenzando con la mia, por la pro- 
vincia de Rovigo, este metodo resulto excelente.

Finzi: (Subsecretario de Estado del Interior) j Evidentemente us
ted no estaba! [Este metodo no fue usado!

Matteotti: Honorable Finzi, estoy feliz de que, con su negation, 
ella venga implicitamente a deplorar el metodo que ha sido usado.

Finzi: ; Pruebelo!
M atteotti: En estas regiones todos los electores. . .
Ciarlantini: Usted tiene un tratado, <;por que no lo publica?
Matteotti: Lo publicare cuando se me asegure que las tipogra- 

fias del reino son independientes y seguras (vivisimos rumores des
de el centro, la derecha), porque como todos saben tambien, du
rante las elecciones, nuestros opusculos fueron secuestrados, los 
diarios invadidos, las imprentas devastadas o intimidadas de publi- 
car nuestras cosas. (Rumores.) La regia del tres, a la que antes 
me referia, suministro al partido dominante la manera de controlar 
personalmente a cada elector, y de aplicar al dia siguiente a los



rebeldes las sanciones con la represalia del trabajo y las persecu- 
ciones. (Rumores.)

Voces: j N o !  ; N o !
Matteotti: En la mayoria de los casos, sin embargo, no fue ne

cesario aplicar sanciones, porque los pobres campesinos conside- 
raban inutil toda resistencia y debian seguir la ley del mas fuerte, 
la ley del patron, votando por la tranquilidad de la familia y la 
terna asignada a cada uno por el dirigente local del sindicato fas
cista o del fascio. (Vivos rumores, interrupciones.)

Suardo: El honorable Matteotti no insulta a mis representantes, 
insulta al pueblo italiano, y yo, por mi dignidad, salgo de la sala. 
(Rumores, comentarios.) Mi ciudad de rodillas ha alabado al 
Duce Mussolini, desafio al honorable Matteotti a probar sus afir
maciones. Por mi dignidad de soldado abandono esta sala. (Aplau
sos, rumores, comentarios.)

Teruzzi: j El honorable Suardo tiene la medalla de oro! ; Ave- 
riguen a ese honorable Matteotti! (Rumores desde la extrema iz
quierda.)

Presidente: j Guarden silencio! j Honorable Matteotti, concluya!
Matteotti: Puedo documentar y dar nombres. En otros lugares, 

por el contrario, fueron acaparados los certificados electorales, me- 
todo que en realidad habia sido usado en algunas pequenas cir- 
cunscripciones aun en la Italia prefascista, pero que desde la Italia 
fascista, ha tenido el honor de ser ensanchado a vastisimas zonas 
meridionales. Acaparamiento de certificados por el cual, habiendose 
producido una gran abstention en aquellos electores que no se sen- 
tian libres de expresar su pensamiento, los certificados fueron re- 
cogidos y confiados a grupos de individuos, los que se dirigian a 
las secciones electorales para votar con diversos nombres hasta el 
punto de que algunos votaron diez o veinte veces y que jovenes 
de veinte anos se presentaron a las mesas de votacion y subrogaron 
a nombre de algunos que ya habian cumplido los sesenta anos. 
( Comentarios.) Se encontraron, solo en algunas mesas, pocos pero 
autorizados magistrados que habiendo sorprendido el hecho, logra- 
ron impedirlo.

Torre: j Basta, terminela! (Rumores, comentarios.) ,:Que esta
mos haciendo aqui? ,:Debemos tolerar que nos insulte? (Rumores, 
algunos diputados bajan al hemiciclo.)

Presidente: j Honorables diputados, los invito a la calma, despe- 
jen el hemiciclo!

T orre: j Para usted se necesita el destierro y no el parlamento! 
(Comentarios, rumores.)

Voces: j V a y a s e  a Rusia!



Mussolini: (Presidente del Consejo de Ministros, ministro del In
terior y ministro de Relaciones Exteriores) : Creo que la Camara 
esta ansiosa de tener noticias sobre la suerte del honorable Matteo
tti, desaparecido de improvise en la tarde del martes pasado, en 

"circunstancias de tiempo y de lugar todavia no bien precisados, 
pero tales como para legitimar la hipotesis de un delito que, si se 
ha realizado, no podria menos que suscitar la indignation y la 
conmocion del gobierno y del parlamento.

Comunico a la Camara que apenas los organismos policiales 
fueron informados de la prolongada ausencia del diputado Matteo
tti, yo mismo imparti ordenes taxativas para intensificar la bus- 
queda en Roma, fuera de Roma, en otras ciudades y en los pasos. 
fronterizos.

La policia, en sus rapidas indagaciones, ya se ha puesto sobre 
las huellas de elementos sospechosos y nada omitira para hacer 
luz sobre el suceso, arrestar a los culpables y presentarlos ante la 
justicia. (Aprobaciones.)

Presidente: (Signo de atencion.) Debo agradecer a nombre de 
la Camara, al honorable presidente del Consejo por su comunica- 
cion, la cual nos pone al tanto en nuestra ansia temblorosa por la 
suerte del colega Matteotti.

La Camara puede estar segura de que la presidencia, desde el 
primer momento en el cual surgio la sospecha de que la prolon
gada ausencia del honorable Matteotti pudiese esconder alguna co
sa bajo lo normal, se ha preocupado porque las indagaciones 
fueran hechas rapidamente, y la misma presidencia aplaude a los 
honorables diputados que cuidan el orden de la asamblea, Reuda 
y Buttafochi, los cuales incansablemente se han dedicado desde 
ayer a solicitar, recoger y asumir toda information.

Yo mismo me he preocupado personalmente de la cosa, y sobre 
ello he mantenido al honorable presidente del Consejo, del cual 
he tenido las mas amplias seguridades de una action rapida y ener- 
gica. Esta action esta en curso.

Estoy seguro de interpretar el pensamiento de toda la Camara 
al formular el augurio de que nuestro colega pueda estar lo mas 
pronto restituido incolume a su familia y a la vida publica. ( Vivos 
aplausos.)

Ha pedido la palabra el honorable Gonzales. Tiene facultad 
para ello.
^ Gonzales: [Con que es verdad! En Roma, sede del parlamento, 
a Camara abierta en este ano de gratia de 1924, un diputado de la 
oposicion ha podido ser aprehendido, raptado, y al tercer dia deJ

123 Debate de Mussolini sobre el caso Matteotti, pronunciado en la Ca
mara el 12 de junio de 1924. Tornado de Carocci, Giampiero, op. cit., 
pp. 662-665.



hecho, mientras la sesion confirma tranquilamente, nosotros no sa- 
bemos si el nos sera alguna vez restituido.

Las palabras del presidente de la Camara, personification de las 
garantias para todos los efectos de la nacion, y las palabras del pre
sidente del Consejo, custodio de las leyes, no fueron las que no
sotros esperabamos. j Tienen sabor a ordinaria administration, oh 
senores!

A  nombre de mis colegas de grupo y con la consolidada solida- 
ridad de todos los diputados de la oposicion, denuncio a la Camara 
y  al pais el hecho atroz y sin precedentes. (Aprobaciones desde la 
izquierda.)

Chiesa: j Que hable el jefe del gobierno! jCalla! j Es complice! 
(Vivisimas y reiteradas protestas, rumores prolongados, vivos apos- 
trofes contra el diputado Chiesa, muchos diputados bajan al hemi
ciclo, viva agitation.)

Presidente: Honorable Chiesa, lo invito a retirar las palabras 
■que ha pronunciado. (Aprobaciones. Comentarios; continuan los 
apostrofes contra el diputado Chiesa.) Honorables colegas, guar
den silencio, retomen sus puestos. j El honorable Chiesa ha pro
nunciado una palabra que no puede sino tener la reprobation de 
:toda la Camara, de todo el pais! (Aplausos). Debe retirarla.

Voces: jFuera! jFuera!
Presidente: ; Guarden silencio! El honorable Chiesa tiene la 

facultad de hablar para retirar lo que ha dicho.
Muchas voces: j No debe hablar! jFuera! jFuera! (Rumores 

prolongados, intercambio de apostrofes.)
Presidente: Dejen hablar al honorable Chiesa, quien debe reti

rar. . . (Rumores.)
Turati: j Retire pues; la vida es hipocresia! (Rumores.)
Chiesa: j Honorable presidente, ninguno osara creer que yo jamas 

haya querido llamar al presidente del Consejo complice de picaros, 
ni que puedan haber raptado a nuestro colega! Yo he dicho una 
palabra y era esta: j que hable el presidente del Consejo! Y  el 
presidente del Consejo ha permanecido inmovil. Es la complicidad... 
(Vivas interrupciones, apostrofes, rumores prolongados.)

V oces: j Antes ya habia hablado el presidente del Consejo!
Conti: Eran comunicaciones. (Rumores, agitation, intercambio 

ide apostrofes entre el diputado Conti y otros diputados.)
Presidente: Honorables colegas, el momento es grave, j Es nece

sario que todos conserven su serenidad! Honorable Chiesa, continue 
y explique. . .

Chiesa: Honorable presidente, me parece que yo ya he dicho 
lo que tenia que decir (rumores), y que completare. FTubiera que
rido que en ese momento, el Jefe de Gobierno hubiese tenido una 
de aquellas palabras incisivas que el sabe decir cuando quiere, 
para que el pais sintiese la sacudada y sintiesen la sacudida los 
infames que pueden estarse apoderando de nuestro colega, con el 
fin  de que devolviesen a la Camara y a su familia a nuestro Matteot-



ti. ; Unicamente este es el significado de mis palabras y no otro!'
Y  si el gobierno dira, por boca de su presidente, esta palabra, se 
tendra la prueba de aquella paz que el honorable Mussolini ha 
invocado el otra dia en su discurso. ( VivOs rumores, apostrofes, 
comentarios prolongados.)

Una voz desde el centro: ; Debe retirar la palabra complicel 
(Rumores piolongados, agitacion.)

Presidente: Honorables colegas: con estas explicaciones el hono
rable Chiesa ha retirado la palabra injusta y reprcbable que habia 
pronunciado. (Comentarios.)

Voces desde el centro hacia la extrema izquierda: ; Es una espe- 
culacion innoble! j Se regocijan! j Especuladores! (Rumores desde 
la extrema izquierda, comentarios prolongados.)

Presidente: El incidente esta cerrado. Pasamos a la formacion 
del orden del dia.

Lunelli: Pido la palabra.
Presidente:  ̂Sobre que cosa?
Lunelli: Senores, la ©position ha dicho su palabra. Ahora la ma

yoria tambien dira la suya. . . (Rumores, conversaciones, agitacion.)
Presidente: ; Honorable Lunelli debia pedir primeramente la 

palabra! Ya el incidente esta cerrado.
Voces: j Dejelo hablar!
Presidente: Honorables colegas, el honorable Chiesa ha retirado 

la palabra que habia pronunciado. Por lo tanto el incidente esta 
cerrado.

DISCURSO DE M U SSOLIN I124

Ante la Camara de Diputados, despues de que la emotion 
provocada por el asesinato de Matteotti habia empezado a 
desvanecerse, Mussolini declaro que el solo asumia la respon
sabilidad total de todo lo que habia sucedido. Si el fascismo, 
dijo, era un movimiento criminal como decian sus enemigos, 
el estaba a la cabeza de dicho movimiento. Si todos los actos 
de violencia de que se le acusaban eran el resultado de un 
cierto clima politico, era el quien habia creado dicho clima. 
Posteriormente dio a conocer la siguiente advertencia:

Es un hecho que la sedition de Aventino ha tenido profundas reper- 
cusiones en todo el pais. Entonces, llega el momento en que uno 
dice: “ j Basta!”  Cuando dos elementos irreductibles estan enfras-

124 Pronunciado el 3 de enero de 1925. Tornado de: Raccolta Ufficiale 
delle Leggi e dei Decreti del Regno d’ltalia: Anno 1923, Roma, Libreria 
dello Stato, 1924, vol. xxi, pp. 235-240, en Halperin, op. cit., pp. 112-113.



cados en una lucha, la solution es la fuerza. Nunca ha habido 
otra solution en la historia y nunca la habra. En este momento, 
me atrevo a decir que el problema sera solucionado. No sera ne
cesario (soltar las riendas a los fascistas). .  . ya que el gobierno es 
lo suficientemente fuerte como para romper la sedition del Aven- 
tino total y definitivamente.

Italia quiere paz, tranquilidad, calma en la que pueda trabajar. 
Le daremos esta tranquilidad y calma, por medio del amor, si es 
posible, o de la fuerza, si es necesario. Pueden estar seguros de 
que dentro de las proximas 48 horas, la situation entera sera 
aclarada. Todos deben estar conscientes de que lo que estoy pla- 
neando hacer no es el resultado de un capricho personal, de una 
lujuria por gobemar, o de una pasion innoble, sino solamente de 
la expresion de un poderoso e ilimitado amor por la patria.

M AN IFIESTO DE LOS INTELECTUALES DEL FASCISM O125

Escrito por Giovanni Gentile y presentado para ser aprobado 
en la “ Convention de Instituciones Fascistas de Cultura” , rea- 
lizado entre el 29 y el 30 de marzo de 1925 en Bolonia, con 
la presencia de cerca de 250 intelectuales, en su mayoria 
futuristas. Fue publicado en la prensa el 21 de abril del mis
mo ano.

Los origenes

El Fascismo es un movimiento antiguo y reciente en el espiritu 
italiano, conectado intimamente a la historia de la Nacion italia
na, pero no carente de interes para todas las otras naciones. Sus 
origenes inmediatos se remontan a 1919, cuando en torno a Benito 
Mussolini se reune un punado de hombres, veteranos de las trin- 
cheras y dispuestos a combatir energicamente la politica demo- 
cratico-socialista, entonces imperante. Esta politica veia en la Gran 
Guerra, de la que el pueblo italiano habia salido victorioso, pero 
agotado, solamente sus conveniencias materiales y dejaba desper- 
diciar, si no es que negaba abiertamente, el valor moral. La pre- 
sentaba a los italianos desde un punto de vista mezquinamente 
individualista y utilitario, como suma de sacrificios por los cuales 
ninguno. por su parte, debia ser compensado en proportion al 
daiio sufrido. Guerra en donde se dio una presuntuosa y amena- 
zante contraposition del sector privado con el Estado, un desco- 
nocimiento de su autoridad, una disminucion del prestigio del Rey
V del Ejercito — simbolos de la Nacion, muy por encima de los

125 Bartolotti, Mirella, op. cit., pp. 48-53.



individuos y de las categorias particulares de los ciudadanos— , 
y un desenfreno de las pasiones y de los instintos inferiores, fo- 
mento de disgregaciones sociales, de degeneration moral, de espiritu 
egoista e inconsciente en contra de toda ley y disciplina.

El individuo contra el Estado: expresion tipica del aspeeto po
litico de la corruption de los animos intolerantes a toda norma su
perior de vida humana que rija vigorosamente y contenga los 
sentimientos y los pensamientos de cada cual. El Fascismo, por 
lo tanto, fue en sus origenes un movimiento politico y moral. En 
politica sintio y propugno, como palestra de abnegation y sacri- 
ficio del individuo, una idea en la cual pudiese encontrar la razon 
de su vida, su libertad y todo su derecho. Idea que es Patria como 
ideal, como ideal que se viene realizando historicamente sin jamas 
agotarse; tradition historica determinada e individualizada de 
civilization, mas que tradition en la conciencia del ciudadano, le- 
ios de permanecer memoria muerta del pasado, se hace persona- 
lidad consciente de un fin para actuar; la tradition es, por lo 
tanto, su mision.

El Fascismo y el Estado

De aqui el caracter religioso del Fascismo.
Este caracter religioso y por ello intransigente, explica el me- 

todo de lucha seguido por el Fascismo durante los cuatro anos que 
van del 19 al 22. Los fascistas eran minoria en el pais y en el 
Parlamento, en donde entraron en pequeno nucleo durante las 
elecciones de 1921. El Estado constitutional era por ello, y debia 
serlo, antifascista, porque era el Estado de la mayoria y el Fascis
mo tenia en su contra a este Estado que se decia liberal. Y  era 
liberal, pero del liberalismo agnostico y abdicatorio, que no co- 
noce sino la libertad exterior. El Estado que es liberal porque 
permanece extrano a la conciencia del libre ciudadano, es casi 
un mecanico sistema frente a la actividad de cada cual. No era 
por eso, evidentemente, el Estado anhelado de los socialistas, aun 
cuando los representantes del hibrido socialismo democratizante y 
parlamentarista se hubieran venido adaptando, tambien en Italia, 
a esta conception individualista de la politica. Pero no era ni si- 
quiera el Estado cuya idea habia actuado potentemente en el pe
riodo heroico italiano de nuestro Risorgimento, cuando el Estado 
habia surgido de la obra de restringidas minorias, fuertes por la 
fuerza de una idea a la que los individuos se habian plegado de 
diversos modos y que fue fundado con el gran programa de rehacer 
a los italianos, despues de haberles dado independencia y unidad.

Contra tal Estado, el Fascismo se cimento tambien con la fuer
za de su idea, la cual, gracias a la fascination que siempre ejerce 
toda idea religiosa que invita al sacrificio, atrajo en torno a si 
a un numero rapidamente creciente de jovenes, llegando a ser el 
partido de los jovenes (como despues de los movimientos del 31,



de analogo deseo politico y moral, surgio la “Joven Italia”  de 
Jose Mazzini).

j Este partido tuvo tambien su himno de la juventud que es 
cantado por los fascistas con exultante alegria del corazon.

Y  comenzo a ser, como la “Joven Italia”  mazziniana, la fe de 
todos los italianos, desdenosos del pasado y ansiosos de renovation. 
Fe, como toda fe que choca contra una realidad, constituida para 
romper y fundir en el caldo de cultivo las nuevas energias, y 
plasmarlas en conformidad al nuevo ideal ardiente e intransigente.

Era la fe misma madurada en las trincheras y en el repensar in- 
tenso acerca del sacrificio consumado en los campos de batalla, 
por el unico fin que pudiese justificarlo: la vida y la grandeza de 
la Patria. Fe energica, violenta, dispuesta a no respetar nada que 
se opusiera a la vida o a la grandeza de la Patria.

Surge asi el “ escuadrismo” : jovenes resueltos, armados, vistiendo 
las camisas negras, ordenados militarmente, se opusieron a la ley 
para instaurar una nueva ley; fuerza armada contra el Estado para 
fundar el nuevo Estado.

El “ escuadrismo” actuo contra las fuerzas disgregadoras anti- 
nacionales cuya actividad culmino en la huelga general de julio 
de 1922, cuando columnas armadas de fascistas, despues de haber 
ocupado los edificios publicos de las provincias, marcharon sobre 
Roma. La Marcha sobre Roma, en los dias en que se realizo y aun 
antes, tuvo sus muertos, sobre todo en el Valle Padano. Ella, como 
en todos los actos audaces de alto contenido moral, se realizo 
primeramente ante la maravilla, despues ante la admiration y fi- 
nalmente ante el aplauso universal. Por lo que parecio que, de 
un momento a otro, el pueblo italiano habia encontrado su una- 
nimidad entusiasta de visperas de la guerra, pero aun mas vi- 
brante, debido a la conciencia de la victoria ya lograda y de la 
nueva onda de fe restauradora que vino a reanimar a la Nacion 
Victoriosa sobre el nuevo camino fatigoso de la urgente restaura- 
cion de sus fuerzas financieras y morales.

El Gobierno Fascista

Mientras cesaban el escuadrismo y el ilegalismo, se delineaban 
los elementos del regimen seguidos por el Fascismo. Entre el 29
V el 30 de octubre regresaron de Roma, en el maximo orden, los
50 000 “ camisas negras” que desde las provincias habian marchado 
sobre la Capital. Partieron, despues de haber desfilado frente a
S.M. el Rey con una senal de su Duce, ya Jefe del Gobierno y 
alma de la nueva Italia augurada por el Fascismo.

<; Habia terminado la revolution? En cierto sentido, si. El escua
drismo ya no tenia razon de ser. Fue creada la M.V.S.N. (Milicia 
Voluntaria para la Seguridad National),* para introducir en

* Fundada en 1923 (nota del traductor).



las fuerzas armadas del Estado a los antiguos escuadristas. Pero el 
Estado no es el Gobierno y el Gobierno esperaba todavia, entre 
el consenso de las grandes mayorias italianas que ven en el Fas
cismo la fuerza politica mas pujante y capaz de expresarse desde 
el seno de la Nacion y disciplinar todas sus fuerzas, la transfor
mation de la legislation que en el Estado debe encontrar hoy 
la forma mas adecuada a las corrientes sociales y a las exigencias 
espirituales del pueblo italiano.

Esta transformation tiene lugar gradualmente, en medio de un 
perfecto orden publico, bajo un regimen financiero severo que ha 
nivelado el presupuesto desequilibrado (balance ruinoso) de la 
post-guerra, a traves del reordenamiento del Ejercito, de la magis- 
tratura y de las instituciones educacionales, sin descalabros ni 
incertidumbre, aun cuando no hayan faltado ni falten oscila- 
ciones de la opinion publica. Esta era agitada violentamente por 
una prensa que. obstinada en una posicion, tanto mas obstinada 
cuanto mas desesperanzada de toda posibilidad de regreso al 
pasado, aprovechaba cada error y cada incidente para instigar 
al pueblo contra la dura y tenaz obra constructiva del nuevo 
Gobierno.

Pero los extranjeros han venido a Italia, sobrepasando el cerco 
de fuego creado en torno a la Italia fascista con andanadas de 
prohibiciones, con las cuales una feroz propaganda escrita y 
verbal, interna y externa, de italianos y no italianos, ha tratado 
de aislar a la Italia fascista, calumniandola como un pais caido 
en manos del arbitrio mas violento y mas cinico que niega toda 
libertad civil legal y toda garantia de justicia. Los extranjeros que 
han podido ver con sus propios ojos esta Italia, que han podido 
escuchar con sus propios oidos a los nuevos italianos y vivir su 
vida material y moral, han comenzado a envidiar el orden publico 
reinante hoy en Italia. Despues se han interesado en el espiritu 
que se esfuerza cada dia mas por posesionarse de esta maquina tan 
bien ordenada y han comenzado a sentir que aqui late un corazon 
lleno de humanidad, aunque sacudido por una exasperante pasion 
patriotica, ya que la Patria del fascista es pues la Patria que vive 
v vibra en el pecho de todo hombre civilizado, aquella Patria 
donde el sentimiento se ha convulsionado por todas partes en la 
tragedia de la guerra, y vigila, en cada pais, y debe vigilar la sal- 
vaguardia de intereses sagrados, aun despues de la guerra, mas bien 
por efecto de la guerra que ya nadie puede creer sea la ultima.

Esta Patria es, pues. reconsagracion de las tradiciones y de las 
instituciones, que son la constancia de la civilization en el flujo
V en la perennidad de las tradiciones. Y  es escuela de subordi
nation de aquello que es particular e inferior a aquello que es 
universal e inmortal. Es respeto a la ley y a la disciplina. Es 
libertad, pero libertad para conquistarla dentro de la ley que se 
instaura con la renuncia a todo aquello que es pequeno arbitrio y 
veleidad irracional y disipadora. Es conception austera de la vida



y seriedad religiosa que no distingue la teoria de la practica, el 
decir del hacer, y no pinta ideales magnificos para relegarlos fuera 
de este mundo, donde entre tanto, se puede continuar viviendo 
vil y miserablemente. Pero es un duro esfuerzo el idealizar la 
vida y expresar los propios convencimientos en la misma action, 
o con palabras que sean ellas mismas acciones, comprometiendo 
a quien las pronuncia y comprometiendo con el al mundo mismo 
del cual el es parte viva y responsable en cada instante del tiempo, 
en cada secreto respiro de la conciencia.

Este ideal es un ideal, pero un ideal por el cual se lucha en la 
Italia de hoy, con muy fieros contrastes que demuestran que se 
hace en serio y que hay fe en las almas. El Fascismo, como 
todos los grandes movimientos individuales, se hace siempre mas 
fuerte, mas capaz de atraccion y de absorcion, mas eficiente y 
engranado en el mecanismo de los espiritus, de las ideas, de los 
intereses y las instituciones; en suma, en la union viva del pueblo 
italiano. Y  entonces, ya no es el caso de contar y medir a cada 
hombre, sino de mirar y evaluar la idea que, como toda idea ver- 
dadera, es decir, viva, dotada de una potencia propia, no es 
hecha por los hombres, sino para los hombres. . .

LEY SOBRE EL JEFE DE GOBIERNO 120

La promulgation de esta ley constituyo un importante paso 
hacia el establecimiento de la dictadura “ legal”  en la Italia 
fascista.

Articulo 1. El poder ejecutivo es sustentado por S. M. el Rey a 
traves de su gobierno. El gobierno consiste en el Primer Ministro. 
Secretario de Estado y los Ministros, Secretarios de Estado.

El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno.
Articulo 2. El Jefe de Gobierno, Primer Ministro, Secretario de 

Estado, es nombrado y. . . (destituido) por el Rey; y es respon
sable ante el Rey de la politica general del gobierno.

El decreto que nombra al Jefe de Gobierno, Primer Ministro, 
es refrendado por el mismo, y el de su (destitution), por su 
sucesor.

Los Ministros Secretarios de Estado son nombrados y (desti- 
tuidos) por el Rey en base a la proposition del Jefe de Gobierno,

126 P r o m u lg a d a  e l 2 4  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 2 5 .  T o r n a d o  d e  M u s s o l in i .  B e n i t o ,  
Fascism: Doctrine and Institutions, R o m e ,  A r d i t a ,  1 9 3 5 ,  p p .  1 7 7 -1 8 0 ,  e n  
H a lp e r in ,  W . ,  op. cit., p p .  1 1 4 -1 1 6 .



Primer Ministro. Ellos son responsables ante el Rey y el Jefe de 
Gobierno de todos los actos y medidas apoyadas por sus Minis- 
terios.

Los Subsecretarios de Estado son nombrados y. .. (destituidos) 
por el Rey en base a la proposition del Jefe de Gobierno, por 
acuerdo con el respectivo Ministro.

Articulo 3. El Jefe de Gobierno, Primer Ministro, dirige y coor- 
dina la actividad de los Ministros, toma decisiones si surgen (con- 
flictos) entre ellos, convoca a juntas del Consejo de Ministros y 
las preside.

Articulo 4. El numero, la constitution y las atribuciones de los 
Ministros son establecidos por Decreto Real, con base en la pro
position del Jefe de Gobierno.

Por Decreto Real, uno o mas Ministerios pueden ser cedidos 
al Jefe de Gobierno. En dichos casos, el Jefe de Gobierno, por 
decreto propio, puede otorgar a los Subsecretarios de Estado una 
participation de las atribuciones del Ministro. . .

Articulo 6. Ningun documento o motion puede ser presentado a 
cualquiera de las Camaras del Parlamento sin el consentimiento 
del Jefe de Gobierno.

El Jefe de Gobierno tiene el poder de solicitar que un documen
to, rechazado por alguna de las Camaras, sea de nuevo sometido 
a votacion tres meses despues de la emision del primer voto. En 
estos casos, el documento es sometido a voto directo, sin debate 
previo. Cuando al someterse un documento a una segunda vota
cion, el Gobierno presenta modificaciones a dicho documento al 
mismo tiempo, solo puede haber debate acerca de las modifica
ciones a partir de las cuales. se vota el documento.

El Jefe de Gobierno tiene tambien poder para solicitar que un 
documento, de ser rechazado por una de las Camaras, sea presen
tado a la otra Camara y expuesto a votacion una vez efectuado el 
debido examen.

Cuando un documento ya pasado por una Camara, es pasado 
por la otra con rectificaciones, el debate en la Camara a la que 
se presenta la segunda vez queda limitado a las rectificaciones a 
partir de las cuales se vota el documento.

Articulo 7. Una cuenta civil se otorga al Jefe de Gobierno del 
presupuesto publico; la suma es fijada por Decreto Real.

Articulo 8. El Jefe de Gobierno designa al Ministro que lo re- 
emplazara en caso de ausencia o cuando no le sea posible estar 
presente; esta designation se hace de manera separada en cada 
caso.

Articulo 9. Quienquiera que atente contra la vida, seguridad o 
libertad personal del Jefe de Gobierno, sera castigado con prision 
por un periodo no menor de 15 anos y con cadena perpetua en 
caso de persistir en su intento (convertido en pena capital en no
viembre de 1926).



Quienquiera que ofenda al Jefe de Gobiemo con palabras o 
hechos, sera castigado con prision por un periodo entre 6 y 30 
meses y con una multa de 500 a 3 000 liras.

Articulo 10. Toda (reglamentacion) que entre en conflicto con 
la presente ley sera derogada.

LA TR A N SFO R M A C I6N  DEL ESTADO127

Es necesidad inevitable del Estado que todos aquellos que perte- 
nezcan a la administration publica, deben no solamente absorber 
con escrupulosa regularidad los deberes especificos de su cargo, 
sino ademas llevar a cabo cualquier tipo de actividad con intima, 
convencida y sincera devotion al Estado, en el especifico orden 
positivo que este asume en una determinada fase historica de su 
desarrollo. Esto resulta de la naturaleza misma de la relation del 
empleo publico, de acuerdo con la conception fundamental del Es- 
tado, estipulada por el gobierno nacional, como una milicia a 
la que se entra y en la que uno tiene derecho a permanecer solo 
cuando la conciencia, que inspira y anima el trabajo, responde 
a los impulsos no de una disciplina exterior impulsada, sino de 
una persuasion espiritual espontanea, concentrada en el juramen- 
to. . . Esta exigencia suprema implica que el funcionario publico 
debe ser considerado tan insatisfactorio para sus deberes, no solo 
por la falta de observation material de simples disposiciones legis- 
lativas o de regulation que disciplinan la action burocratica, sino 
tambien por actitudes que contrastan con el espiritu nacional so
bre cuyas bases dichas disposiciones, como cualquiera otra ley del 
Estado, han definido su vida.

Alfredo Rocco

LA PRENSA 12s

Todos los periodicos y revistas deben tener un director responsable.
Si el director es senador o diputado, debe ser un editor comun 

de periodicos o revistas. El nombre del director o editor respon
sable debe estar en el registro de periodistas profesionales. El direc

127 Discurso pronunciado por el profesor Alfredo Rocco, Ministro de 
Justicia, el 24-xu-1925. Tornado de Finner, Herman, Mussolini’s Italy, 
part, iv, cap. ix, pp. 271-272.

128 Finner, Herman, op. cit., pp. 234-235.



tor o editor responsable debe ser aprobado por el magistrado de la 
Corte en la jurisdiction en la cual se otorgo la licencia al periodico. 
El magistrado debe negarse a aprobar. o revocar su aprobacion 
a cualquiera que haya sido dos veces convicto por delito de prensa...

La publication de un periodico o revista no puede hacerse hasta 
que el magistrado haya aprobado a la persona responsable de este.

Cualquier periodico o revista que aparezca sin la aprobacion 
del magistrado debera ser suprimido. Al mismo tiempo de la 
petition de la persona, responsable del reconocimiento, el impresor 
del periodico o revista y el editor deben presentar al magistrado 
una declaration de todos los nombres y ocupaciones de todos los 
propietarios del periodico o revista, sus domicilios y direcciones.. .

Los duenos de un periodico comparten con el editor la respon
sabilidad civil de todas las sumas debidas o perjuicios y danos de 
reparation, o por el costo de acciones causadas por delitos 
de prensa . . .

Debe existir una asociacion de periodistas en cada pueblo po- 
seedor de una corte. Esta debe constituir los registros profesionales, 
los cuales deben ser depositados en los archivos de la corte. Solo 
a los periodistas que aparezcan en estos registros se les permitira 
ejercer su profesion. Las condiciones que gobieman el registro deben 
ser determinadas por un reglamento especial.*

De la ley del 31 de diciembre de 1925

BENITO M U SSO L IN I129

Vittorio Veneto y la llegada del Fascismo al poder constituyen la 
realization del programa minimo futurista lanzado (con un pro
grama maximo todavia no logrado) hace ya 14 anos** por un gru
po de jovenes audaces, que se opusieron con elementos persuasivos 
a la nation entera, envilecida por un servilismo y por un medio- 
crismo temeroso de lo extranjero.

Este programa minimo propugnaba el orgullo italiano, la con- 
fianza ilimitada en el porvenir de los italianos; la destruction del 
imperio austro-hungaro, el heroismo cotidiano; el amor al peligro,

* Por un decreto del 26 de febrero de 1928, las condiciones para la 
admision en la asociacion de periodistas son prueba de una buena base 
moral y politica y la posesion de un diploma de secundaria o su equiva- 
lente. fiste significa, en efecto, en un futuro, un pasaje satisfactorio a 
traves de las organizaciones de jovenes fascistas.

129 Discurso pronunciado por Marinetti en 1926. Tornado del apendict 
del libro de Beltramelli, L’Homo nuovo, op. cit.

**  En 1912 se crea El Primer Manifiesto del Futurismo, que no tendra 
tanta importancia como el posterior.



la violencia rehabilitada como argumento decisivo; la glorification 
de la guerra, unica higiene del mundo; la religion de la velocidad, de 
la novedad, del optimismo y de la originalidad; la llegada de los 
jovenes al poder contra el espiritu parlamentario, burocratico, 
academico y pesimista.

Nuestra influencia en Italia y en el mundo ha sido y es enorme. 
El futurismo italiano, tipicamente patriotico, que ha generado in
numerables Futurismos extranjeros, no tiene nada que ver con sus 
actitudes politicas, como aquel Futurismo bolchevique ruso que 
ha llegado a ser arte del Estado.

El Futurismo es un movimiento francamente artistico e ideolo- 
gico. Interviene en las luchas politicas solamente en las horas de 
grave peligro para la nacion.

Estuvimos entre los primeros intervencionistas; en la carcel por 
intervencionismo en Milan, durante la Batalla del Marne; en la 
carcel con Mussolini por el intervencionismo en Roma el 12 de 
abril de 1915; en la carcel con Mussolini en 1919, en Milan, por 
el atentado fascista contra la seguridad del Estado y la organiza
tion de bandas armadas. Hemos creado las primeras organizaciones 
de los Arditi y muchos de los primeros fascios de combate.

Adivinos y lejanos precursores de la gran Italia de hoy, nos
otros, los Futuristas, estamos contentos de saludar en el nombre del 
todavia no cuarenton presidente del Consejo, un maravilloso tem- 
peramento futurista.

He vivido con Mussolini dias tragicos, ciertamente reveladores. 
Puedo esculpir su tipica y exceptional figura:

Mussolini es un formidable temperamento futurista, no un ideo- 
logo. Si fuese un ideologo estaria encadenado por las ideas; el, por 
el contrario, es libre, desencadenadisimo. Fue socialista e interven- 
cionalista, pero solo en teoria. Revolucionario si, pero jamas paci- 
fista. Debia terminar necesariamente obedeciendo a su patriotismo 
especial, que yo llamo fisiologico.

Patriotismo fisiologico, ya que el, fisicamente, esta construido a 
la italiana, hecho a escuadra, esculpido en las rocosas asperezas de 
nuestra peninsula.

Labios despreciativos, prominentes; arrogantes y agresivos, que 
escupen sobre todo aquello que es vano, lento, entorpecedor, inutil. 
Cabeza maciza, pero ojos ultradinamicos que compiten con la ve
locidad del automovil en las llanuras lombardas. El bombm me- 
tido hasta los ojos como las nubes negras que pesan sobre la 
intensa oscuridad de los barrancos apeninos.

La solapa del abrigo siempre levantada por un instintivo camou
flage de complice romagnolo; el garrote en el bolsillo como una 
espada pronta.

Doblado sobre el escritorio con los codos sobre la mesa, los 
brazos prontos como palancas para echarse mas alia, sobre el fas- 
tidioso o el enemigo. Oscilacion continua de su cuerpo agil, de



diestra a siniestra, de siniestra a diestra, para despejar las cosas 
vanas.

La cabeza cuadrada, nuevo proyectil o cajon lleno de explosivos,
o simplemente cubica voluntad de Estado, cabeza pronta a golpear 
en la cabeza como un toro.

Orador futurista que poda, graba, trepana, estrangula el argu
mento del adversario; corta metodicamente todos los enredos de 
las objeciones; hiende la multitud como una lancha canonera, como 
un torpedo.

Sonriendo como un nino, contaba y volvia a contar los 20 dis- 
paros de su enorme revolver en el cuchitril directivo de la calle 
Paolo Cannobio. Buscaba la bella rosa patriotica entre las alam- 
bradas de puas y acariciaba deportivamente los caballos de frisa 
que estorbaban el portico de la redaction del II Popolo d’Italia,. 
asediada en 1919. Como futurista, Mussolini ha hablado asi a los 
periodistas extranjeros:

Nosotros somos un pueblo joven que quiere y debe crear, y que 
rehusa ser un sindicato de hoteleros y guardianes del museo. Nues— 
tro pasado artistico es admirable. Sin embargo, yo no he enftodo 
mas de dos veces a un museo.

Recientemente, Mussolini ha pronunciado este discurso tipica- 
mente futurista:

El Gobierno que tengo el honor de presidir es Gobierno de 
velocidad, en el sentido de que nosotros abreviamos todo aquello 
que signifies estancamiento de la vida nacional. Una vez la 
burocracia se dormia sobre prdcticas marginales. Hoy todo debe 
proceder con la maxima rapidez. Si todos procedieramos con este 
ritmo de fuerza, de voluntad y de alegria, superariamos la crisis, 
la cual, por el resto, esta ya en parte supemda. Yo me siento feliz 
de ver el despertar de esta Roma que ofrece el espectaculo de 
talleres como este; yo afirmo que Roma puede llegar a ser un 
centro industrial. Los romanos deben ser los primeros en desdenar 
el vivir solamente sobre su memoria. El Colise'o y el Foro romano,. 
son glorias del pasado. Sin embargo•, nosotros debemos construir 
las glorias del presente y del manana. Nosotros somos la genera
tion de los constructores, que con el trabajo y con las disciplinas 
del brazo y la intelectual quieren lograr el punto extremo, la 
meta anhelada de la grandeza de la nacion del manana, la que 
sera la nacion de todos los productores, y no de los pardsitos.

Estas declaraciones de Mussolini completan el retrato.

Como nace el fascismo
El Fascismo, en realidad, nace subitamente despues de Vittorio■ 

Veneto. La antigua minoria fuerte, que era querida e impuesta.



por la. guerra, estaba formada por elementos politicos muy diver- 
sos, es decir, ex-socialistas, republicanos, jovenes monarquicos, 
artistas futuristas, sindicalistas anarquistas y revolucionarios de 
todos los generos.

Esta minoria se reorganizo y se vigorizo despues de la victoria, 
para defender al ejercito victorioso y a la victoria misma contra 
el contraataque desencadenado por los socialistas. Estos, furiosoG 
por no haber podido impedir la guerra y verla realizada gloriosa- 
mente, quisieron disfrutar con fines electorales todas las inevi
tables desilusiones y todas las incomodidades de la post-guerra. 
Por ello, desgncaaenaron en el pais una campana encarnizada 
contra los mtervencionistas, acusandolos de todos los males por 
los que atravesaba Italia. Esta campana, favorecida por las am- 
biciones demagogicas de Nitti, llego a tal grado de impudicia 
com o para hacer verdaderamente dificil e indecorosa la vida de 
los combatientes, de los condecorados, con los mutilados y de los 
voluntarios en general. Llego a estar casi prohibida cualquier 
celebration de la victoria. Entretanto. se desarrollaba en Italia 
una huelgomania tremenda que aniquilaba poco a poco las me- 
lores industrias. Contmuas amenazas de revolution e imposition 
de salarios recesivos.

Contra todo aquello combatia encarnizadamente el Fascismo 
con sus fascios de combate capitaneados por Mussolini. Junto 
al Fascismo luchaban entonces los Futuristas, Marinetti v Mario 
Carli, y el Capitan de los “ Arditi” , Ferruchio Vecchi. Estos hom
bres, politicos improvisados, eran esencialmente revolucionarios, 
pero querian imponer una revolution patriotica de combatientes’ 
v por eso se opusieron a tiros de revolver a la primera tentativa 
insurrectional de los socialistas, en la Plaza del Duomo de Milan 
el 15 de abril de 1919.

El 11 de septiembre, Gabriele D ’Annunzio tomo Fiume. Entre 
los legionarios, sobresalian Futuristas y Fascistas. Pero la empresa 
dannunziana no desemboco, como debia, en una gran revolution 
italiana. Las fuerzas fascistas eran todavia exiguas. Asi que 
Marinetti y Ferrucchio Vecchi, a la cabeza de los Fascistas Mila
neses, debieron imponer en noviembre una celebration de Vittorio 
Veneto por via estrecha y defenderla contra los asaltos socialistas.

El 20 de noviembre, los Fascistas participaron por primera 
vez en las elecciones, con una lista compuesta asi m u s s o l i n i , 
creador del Fascismo, m a r i n e t t i , creador del Futurismo, po- 
t d r e c c a , iniciador del anticlericalismo italiano; el ilustre director 
de orquesta t o s c a n i n i ; el futurista b o l z o n ; el aviador futurista 
m a c c h i ; algunos republicanos y sindicalistas intervencionistas y 
algunos anarquistas.

Esta lista de audaces precursores fue derrotada por los socia
listas y por los Nittistas que obtuvieron el arresto de Mussolini 
Marinetti, Vecchi y de quince “ Arditis55* mas que permanecieron

*  Tropas de choque (nota del traductor).



21 dias en prision en San Vittore, acusados de atentado a la 
seguridad del Estado y de organization de bandas armadas.

El 28 de mayo de 1920, Marinetti y algunos jefes futuristas 
salieron de los Fascios de Combate, sin haber podido imponer 
a la mayoria fascista su tendencia antimonarquica y anticlerical.

Muchos futuristas continuaron luchando en las filas fascistas, 
entre otros Italo Balbo, Bottai, Bolzon, Steiner, Masnata y Castelli.

La bat alia del 15 de abril de 1919

El 15 de abril de 1919 permanecera memorable en la historia 
de Italia. Se habia anunciado una formidable ofensiva bolche
vique para desbaratar nuestras exiguas fuerzas y apoderarse in- 
surreccionalmente de Milan.

El 14 en la tarde, habiamos decidido con Mussolini en la 
oficina del II Popolo d’ ltalia, no hacer ninguna contramanifesta- 
cion. A  pesar de todo, Arditis, Futuristas y Fascistas aparecieron en 
la Plaza del Duomo y en la Galena hacia las dos de la tarde, 
en pequenos grupos decididos y armados de revolver.

Entretanto, en la Arena se desarrollaba un comicio de treinta 
mil subversivos, decididos a la insurrection. La autoridad, con 
relativa cantidad de policia y tropas, estaba ausente o casi. Con 
Ferruccio Vecchi y el poeta futurista Pinna, teniente de artilleria, 
entre en la pasteleria de la Galena, seguido inmediatamente por 
otros futuristas y Arditis y Fascistas ansiosos de actuar. Yo estaba 
calmadisimo, frio, pero convencido de que era necesario afrontar 
la lucha a toda costa. Los grupos se reunieron, se formo un 
pequeno cortejo. Este se agrando, lo dirigi con Ferruccio Vecchi 
hacia-el Politecnico. Apenas. llegamos al porton de este Instituto, 
se congrego afuera una masa de estudiantes, todos oficiales (cerca 
de 300) que, arengados y en columnas, marcharon por el Navio, 
Corso Venezia, calle del Cordero y plaza de la Scala, evitando 
los cordones de la Infanteria. El numero y el furor belicoso de la 
columna aumentaron; el cordon de infantes que cercaba la Ga
lena fue sobrepasado. Ibamos adelante del grupo con Vecchi, 
Pinna y Cesare Rossi. Yo estaba seguro del choque inevitable y 
decisivo. Queria aumentar la potencia de la columna y por e llo - 
invitaba brutalmente a seguirnos a los que pasaban. Estos aplau- 
dian y yo los llamaba con tal impetuosidad que algunos, atemo- 
rizados por mis ojos feroces, escaparon corriendo.

La columna envolvio al moniumento de Victor Manuel, lo 
cubrio, lo engroso de cuerpos agitados y brazos gesticulantes. 
Algunos discursos inutiles fueron dirigidos a la fachada del Duomo, 
mientras todos los rostros miraban hacia la desembocadura de la 
plaza Mercanti y al relativo cordon de carabineros y de infan
teria que vigilaba desde la grupa de un leon del monumento. 
Llego un ardito jadeante. Escuchamos la cantinela de Bandera 
Roja que se aproximaba. Aparecio la cabeza de la columna bol-



chevique. Como un gran plato de fruta que se derrama sobre 
la mesa, asi se vacio el monument© de Victor Manuel, y nos 
lanzamos todos a paso de carrera hacia el cordon de carabineros, 
detras del cual avanzaba con ritmico paso, la columna enemiga, 
precedida por los anarquistas con flores rojas en el ojal, tres 
mujeres con camiseta roja, dos muchachos y las manos alzadas 
con un retrato de Lenin. Un garrote vuela por encima de los 
carabineros y me cae a los pies. Es la serial: un disparo de revol
ver, dos, tres, veinte, treinta, pedradas, garrotes volando y garro- 
tazos precisos. “ /A nosotros, a nosotros Arditis!”  El cordon de 
carabineros se divide y desaparece. Nosotros avanzamos a garro- 
tazos, disparando. Los cuerpos caen; un amigo mio es herido en 
la mano, junto a mi. Nosotros, todos en pie, disparamos. Despues 
nos lanzamos a la carrera contra los enemigos. Se desbandan. 
muchos, presas del terror, se agazapan por tierra entre las gradas 
de la Galena, a la derecha. Abofeteo a un joven socialista que 
cae y al cual grito, aferrandolo por el cuello: “ Grita al menos,
I viva Serrati!, y no ; viva Lenin!, /  imbecit!”  Con estupor, mi 
adversario no comprendio, quizas no comprenda jamas mi lection 
de politica europea inculcada con los punos.

Victoriosamente, nuestra columna persiguio a los enemigos, 
desbandandolos. Ellos respondieron desde los portones y desde el 
monumento a Parini. Los disparos, que ya tenian un continuo 
crepitar de fusileria, hicieron retumbar la calle Dante. Nos detu- 
vimos frente al teatro Eden, victoriosos.

La batalla habia durado una hora.
Reorganizamos nuestra columna que, media hora despues, 

arrolla a otros cordones de tropa, llega a la calle de San Damian, 
asalta e incendia la redaction del Avanti y lanza por la ventana 
los muebles, pero no encuentra al director Serrati, como siempre 
ausente y lejano de la lucha. Entre los primeros que entraron a 
la sala del Avanti estaba el futurista Pinna, quien tenia la mano 
herida por un tiro de revolver. A  pesar de muchos otros heridos, 
la columna, ya duena de Milan reconquistado, vuelve a la plaza 
del Duomo, marcando el ritmo de la marcha con el grito: “ jYa  
no hay mas Avanti!” , y llevando adelante la ensena de madera 
del diario incendiado, que luego fue regalada a Mussolini, en la 
redaction de 11 Popolo d’ltalia.

Al dia siguiente, sobre los muros de Milan aparecia el siguiente 
manifiesto:

j Italianos!
En la jornada del 15 de abril habiamos absolutamente deci- 

dido, con Mussolini, no hacer ninguna contramanifestacion, ya 
que preveiamos el conflicto y teniamos horror de verter sangre 
italiana. Nuestra contramanifestacion se formo espontaneamente 
debido a la invencible voluntad popular.

Fuimos constrenidos a reaccionar en contra de la provocation



premeditada de los emboscados que todavia se atiborran del oro 
aleman, disfrutando de las masas solo en beneficio de Alemania.

No intentabamos con nuestra intervention ni consolidar ni 
excusar todo aquello que ya esta podrido, corrupto y moribundo. 
en Italia.

Con nuestra intervention, tratabamos de afirmar el derecho- 
absoluto de los cuatro millones de victoriosos combatientes que 
solos deben dirigir y dirigiran a toda costa la nueva Italia.

No provocaremos; pero si somos provocados, agregaremos al
gunos meses a nuestros cuatro anos de guerra para aniquilar la 
gallarda delincuencia de aquellos gloriosos emboscados y sicarios 
que no tienen el derecho de hacer revolution.

Responderemos sin carabineros, ni politias ni bomberos, y sin 
el concurso de las tropas del ejercito, las cuales asistiran al 
espectaculo, persuadiendose cada vez mas, que las huelgas del 
Avanti son la sola causa de los retardos de la desmovilizacion.

Ferrucchio Vecchi F. T. Marinetti
De la Asociacion de los De los Fascios Futuristas y de los
Arditi y de los Fascios Fascios de Combate
de Combate

PREAMBULO DE LA CON STITU CION  DEL PARTIDO
(1926)130

El fascismo es un ejercito al servicio de la Nacion. Su objetivo: 
realizar la grandeza del pueblo italiano.

Desde los origenes, que estan mezclados con el renacimiento 
de la conciencia italiana y el anhelo de victoria hasta el presente, 
el fascismo se ha considerado siempre en estado de guerra: pri- 
mero para derrocar a los que sofocaban la voluntad de la nacion 
y, hoy y para siempre, defender y desarrollar el poder del pueblo 
italiano.

El fascismo no es solo una agrupacion de italianos alrededor 
de un determinado programa realizado o por realizarse, sino que 
es antes que nada, una fe que ha tenido sus confesores, bajo cuyas 
ordenes los nuevos italianos trabajan como militantes, esforzan- 
dose por alcanzar la guerra victoriosa y la subsiguiente lucha 
entre nacion y anti-nacion.

El partido es el organo esencial de estas ordenes y la funcion 
del Partido es fundamentalmente indispensable para la vitali- 
dad del regimen.

130 Finner, op. cit., pp. 329-330.



En la amarga hora de la vigilia, se fijaron las ordenes de 
acuerdo con la necesidad de la batalla.

En el ardor de la lucha, el acto precedio siempre al gobierno.
Cada etapa estuvo marcada por una conquista, y las asambleas 

no fueron mas que reuniones de lideres y seguidores en las que 
la memoria de los caidos presidia.

Enemigo de formulas dogmaticas y de esquemas rigidos, el 
fascismo siente que la victoria yace en la posibilidad de su con- 
tinua renovation.

El fascismo vive hoy como una funcion del futuro y concibe a 
las nuevas generaciones como fuerzas destinadas a lograr todas las 
metas designadas por nuestra voluntad.

Las ordenes y jerarquias, sin las cuales no puede existir una 
disciplina de los esfuerzos y la education del pueblo, les permiten 
recibir ordenes e inspiration.

LEY LABORAL 131

Esta medida constituyo los cimientos sobre los que descanso el
edificio legislativo del sistema fascista corporativo.

Articulo 1. Las asociaciones de patrones y trabajadores, tanto in
telectuales como manuales, pueden obtener reconocimiento legal 
si pueden probar que pueden cubrir los siguientes requisites:

a) En el caso de las asociaciones de patrones: que los patrones 
que se han registrado voluntariamente como miembros, empleen 
no menos de 1/10 de los trabajadores al servicio de los intereses 
que forman la base de dichas asociaciones. . . ;  en el caso de las 
asociaciones de trabajadores que se han registrado voluntariamente 
como miembros, alcancen un numero no menor a 1/10 de los 
que forman la clase para la cual la asociacion se ha formado. . .

b) Ademas de la protection de los intereses economicos y 
morales de sus miembros, la asociacion se propone promover — y 
de hecho lo hace—  la asistencia, instruction y la education moral 
y patriotica de sus miembros.

c ) Que el director de la asociacion asegure garantias de habi- 
lidad, moral y sana lealtad nacional.

Articulo 2. Cuando existen las condiciones prescritas en el ar
ticulo anterior, puede otorgarse reconocimiento legal a asociacio
nes de personas que ejerciten independientemente un arte, un 
comercio o una profesion. . .

131 Escrita por Rocco y promulgada el 3 de abril de 1926. En Mussolini, 
Fascism: Doctrine and Institutions, Roma, Ardita, 1935, pp. 75-90.



Articulo 3. Las asociaciones mencionadas en el articulo anterior 
agrupan o solamente a patrones o solo a obreros.

Las asociaciones de patrones y de obreros pueden unirse m e- 
diante organos de vinculo central. . .

Articulo 4. El reconocimiento de las asociaciones referidas en 
los articulos anteriores es conferido por Decreto Real.

. . .El estatuto de la asociacion es aprobado por el mismo de
creto. . .

El estatuto debe establecer detalladamente los propositos de la 
asociacion, el procedimiento seguido en la asignacion de sus or
ganos ejecutivos y las condiciones estipuladas para la admision 
de miembros, quienes deben contar con una conducta politica sana 
desde el punto de vista de la lealtad nacional. . .

Articulo 5. Las asociaciones legalmente reconocidas son cuerpos 
incorporados que representan legalmente a todo el cuerpo de 
patrones, obreros, empleados, artistas y hombres profesionales de la 
clase para la cual se han formado, ya sean estos miembros 
registrados o no lo sean. . .

Solo las asociaciones legalmente reconocidas pueden asignar 
representantes de patrones o trabajadores que formen parte de 
consejos, gremios (corporaciones) u otros cuerpos en los que dicha 
representation esta aceptada por la ley.

Articulo 6. Las asociaciones pueden ser comunales, distritales, 
provinciales, regionales, inter-regionales y nacionales.

Tambien puede otorgarse reconocimiento, en base a las dis
posiciones de esta Ley, a federaeiones o uniones de varias asocia
ciones y a confederaciones de varias federaeiones. . . Las federatio
n s , al igual que las confederaciones, ejercen poderes disciplinarios 
tanto sobre las asociaciones afiliadas como sobre los miembros 
individuals de estas. . .

Si se otorga reconocimiento a una confederation nacional de 
todo tipo de patrones o trabajadores en agricultura, industria, o 
comercio, o a todas las categorias de artistas o profesionistas, no 
puede otorgarse reconocimiento a las federaeiones o asociaciones 
que no estan afiliadas a dicha confederation.

En ningun caso podran ser reconocidas las asociaciones que, 
sin consentimiento previo del Gobierno, hayan contraido cualquier 
tipo de lazos de disciplina o dependencia con asociaciones de 
caracter internacional.

Articulo 7. . . .La asignacion o election de presidentes o secreta- 
rios de asociaciones nacionales, inter-regionales y regionales no es 
valido, a menos que sea aprobado por Decreto Real. . . Esta 
aprobacion puede ser derogada en cualquier momento.

La asignacion o eleccion de presidentes o secretarios de aso
ciaciones provinciales, distritales o comunales no es valida, a 
menos que sea aprobada por un Decreto del Ministro competente 
en action conjunta con el Ministro del Interior. Esta aprobacion 
puede ser derogada en cualquier momento.



El estatuto (de cada asociacion) debe determinar el organo 
acreditado para ejercitar poderes disciplinarios sobre los miem- 
-bros, o para expulsarlos por una conducta indigna, moral o 
politica.

Articulo 8. Los presidentes y secretarios son asistidos por una 
Junta de Directores elegida por los miembros de la asociacion, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas por los estatutos.

Las asociaciones comunales, distritales y provinciales estan su- 
jetas a la supervision del Prefecto. . .  las asociaciones regionales, 
inter-regionales y nacionales estan sujetas a la supervision y con
trol del Ministro competente.

El Ministro competente, actuando conjuntamente con el M i
nistro del Interior, puede disolver a la Junta de Directores de 
las asociaciones y concentrar toda autoridad en las manos del 
Presidente o Secretario por un periodo no mayor de un ano. El 
Ministro puede tambien, en situaciones graves, encomendar la 
administration especial a un comisionado eiegido por el.

Articulo 9. De la misma manera, cuando existen serias razones,
V en todos los casos en que las condiciones expuestas. . . para un 
reconocimiento cesen de existir, dicho reconocimiento puede ser 
derogado en base a la proposition del Ministro competente. . .

Articulo 10. Contratos colectivos de trabajo formulados por las 
•asociaciones legalmente reconocidas de patrones, trabajadores, ar- 
tistas y profesionistas son validos para todos los patrones, traba
jadores, artistas y profesionistas que pertenezcan a la categoria a 
la que dicho contratos se refieren y que las asociaciones repre- 
sentan de acuerdo con las disposiciones del articulo 5 de esta 
L e y ...

Los organos de vinculo central estipulados por el articulo 3 
la que dichos contratos se refieren y que las asociaciones repre- 
sentantes de Datrones y trabajadores, reglas generales aplicables 
a condiciones de trabajo en las empresas a las que se refieren. 
Dichas reglas son validas para todos los patrones y todos los 
trabajadores que pertenezcan a la categoria a la que estas reglas 
se refieren, y quienes estan representados de acuerdo con las dis
posiciones del articulo 5 de esta Ley. . .

Articulo 11. Las disposiciones de esta Ley en relation al reco
nocimiento real de asociaciones sindicales no son aplicables a 
asociaciones de personas empleadas por el Estado, Provincias, 
Comunas, o instituciones de beneficencia publica.

Dichas asociaciones de oficiales, oficiales no-comisionados y sol- 
dados del ejercito, marina y fuerza aerea, y de los cuerpos arma
dos del Estado, Provincias y Comunas y asociaciones de los ma- 

-gistrados de las ordenes judiciales y administrativas y de oficiales 
empleados y dependientes de los Ministerios del Interior, de Re- 
laciones Exteriores y de las Colonias, estan, por lo tanto, prohi- 
bidos bajo pena de deposition, perdida de rango y destitution y 
otras medidas disciplinarias. . .



Articulo 18. Los paros y huelgas estan prohibidos. Los patrones 
que sin motivo justificado y con el unico fin de obtener de sus 
dependientes cambios en los acuerdos de trabajo existentes, sus- 
penden labores en sus fabricas, establecimientos, negocios u ofi- 
cinas se hacen acreedores a una multa no menor de 10 000 y 
no mayor de 100 0000 liras.

Tres o mas empleados o trabajadores que, por acuerdo concer- 
tado, abandonan su trabajo o lo llevan a cabo de tal manera 
que interfiera con su continuidad o  regularidad, con el proposito 
de obtener de sus patrones diferentes condiciones de trabajo, se 
hacen acreedores a una multa no menor de 100 y no mayor de
1 000 liras. . .

Cuando los culpables de las penas mencionadas en el parrafo 
anterior son mas (numerosos), los lideres, promotores y organi- 
zadores estaran sujetos a detention por un periodo no menor de 
un ano y no mayor de dos, ademas de la multa senalada en dicho 
parrafo.

Articulo 19. Tres o mas empleados del Estado y de otros cuer
pos publicos o de. cuerpos que llevan a cabo servicios principal- 
mente publicos que por acuerdo previo, abandonen su trabajo 
o lo lleven a cabo de tal manera que interfiera con su continui
dad o regularidad, se hacen acreedores a encarcelamiento por 
un periodo no menor de un mes y no mayor de seis meses. . . 
Los lideres, promotores y organizadores ■ estaran sujetos a encar
celamiento por un periodo no menor de 6 meses y no mayor de
2 anos, y a la suspension de sus funciones publicas por un periodo 
no menor de tres anos. . .

Articulo 21. Cuando el paro de los patrones o el abandono de 
trabajo, o su llevada a cabo irregularmente por parte de los 
trabajadores este dirigido a, coercionar la voluntad o influir en 
las decisiones de un departamento u organo de Estado, Provin- 
cias, o Comunas, o de un oficial de gobierno, de lideres promoto
res u organizadores, se hacen acreedores a encarcelamiento por 
un periodo no menor de 3 y no mayor de 7 anos y a suspension 
total de sus funciones publicas. Las otras personas involucradas 
con esa ofensa estan sujetas a encarcelamiento por un periodo 
no menor de un ano y no mayor de 3 anos y a la suspension 
temporal de sus funciones publicas. . .

Articulo 23. Todos los (reglamentos) que violen esta Ley seran 
derogados.



Primeramente una confesion: detesto a los que me toman como 
tema de sus escritos y de sus discursos; me traten bien o mal, no 
me importa. Los detesto igualmente. El grado de esta aversion 
aumenta si se me exhibe en publico y ante un publico mas vasto 
como es precisamente el caso actual; pero llego a la cuspide del 
paroxismo cuando me adapto a escribir un prefacio.

Es esta la mas alta prueba del humano aguante (de lo sopor- 
table por el humano) que puedo ofrecer para la edification moral 
de mis semejantes: presentarme a mi mismo.

; Algunas veces he meditado sobre el grotesco y sublime destine 
del hombre publico! Pero no he llegado a conclusiones, porque 
precisamente se trata de un destino.

El hombre publico nace publico. Se trata de un estigma que 
lo acompana desde el nacimiento. Es una connotation moral. Se 
nace hombre publico como se nace inteligente o deficiente. Nin- 
gun aprendizaje logra transformar en “publico” a un hombre 
que tenga tendencia a la “ domesticidad” . El hombre publico es 
como el poeta, nace con aquella maldicion. No se libra nunca 
de ella. Su tragedia tiene una gama infinita: va desde el mardrio 
hasta el autografo. M i confesion es un capricho. Estoy perfecta- 
mente resignado a mi suerte de hombre publico. Sucede a veces 
que yo me entusiasme, no ya por la satisfaction que la publicidad 
trae consigo. La fase de la vanidad dura desde los veinte a los 
veinticinco anos. No ya por la fama o la gloria o por el busto 
que el hombre publico terminara por tener — en la plaza de su 
ciudad natal— ; no. El pensamiento es la constatacion real de ya 
no pertenecerme, de ser de todos, amado por todos, odiado por 
todos — elemento necesario a la vida de otros, me da una especie 
de ebriedad “nirvanica” . Y  cuando se es de todos no se es de 
ninguno. Se ha dicho que una muchedumbre puede dar la acre 
y sin embargo reposante alegria de la soledad, mas que un de- 
sierto.

En este libro esta mi vida. Al menos aquella parte que se 
puede conocer, ya que todo hombre tiene secretos y angulos de 
sombra inexplorables. Mi vida como sucesion de acontecimientos, 
como desarrollo de ideas. En el fondo, mi vida no es gran cosa. 
No hay nada de extraordinario que pueda golpear la fantasia. 
Ni guerras victoriosas ni aventuras excepcionales; ni creaciones 
de nuevos sistemas. Es una vida animada, si, pero menos inte- 
resante qne la de Savage, por ejemplo, el gran explorador ingles.

Este libro me agrada porque me presenta en la justa propor
tion tanto en el tiempo como en el espacio y en los acontecimien-

132 Este prefacio fue escrito por Benito Mussolini para el libro de su 
amante italo-hebrea Margarita Sarfatti, Dux, editado en 1926. Tomado 
de Sarfatti, M., Dux, Milano, Mondadori, 1930 (Prefacio).



tos, sin hipertrofias a pesar de la amistad y la comunidad del 
trabajo y de las ideas. Puede ser que el porvenir altere estas 
proporciones, las reduzca o las aumente. Pero de ello se ocupara 
mi biografo de manana.

Mussolini

D ECRETO SOBRE LAS CORPORACIONES 133

Esta medida, que definio el caracter, los poderes y funciones
de las corporaciones, fue disenada para complementar la ley de
3 de abril de 1926.

Articulo 42. Los organos de vinculacion proporcionados por el ar
ticulo 3 de la Ley del 3 de abril de 1926, son de caracter na
cional. Reunen las organizaciones sindicales nacionales de los varios 
factores de production: patrones, trabajadores intelectuales y ma- 
nuales conectados con una rama especifica de la produccion, o 
con uno o mas tipos de empresa.

Organizaciones unidas de esta manera forman una corporation.
La corporation se establece por decreto del Ministerio de Cor

poraciones.
Articulo 43. La corporation es. . . un organo de la Adminis

tration Estatal.
El decreto por medio del cual es constituida, especificara sus 

funciones y poderes. El mismo decreto definira su organizacion 
y regulara la competencia de sus oficinas centrales y locales.

El gasto ocasionado por el funcionamiento de organos corpo- 
rativos sera saldado por el Estado con parte de la cuota recibida 
de las contribuciones impuestas por las asociaciones.

Articulo 44. Teniendo en cuenta el logro de los propositos de 
los organos corporativos, estos estan dotados, entre otros, de los 
siguientes poderes:

a) conciliar disputas que puedan surgir entre las organizacio
nes afiliadas, y dictar reglas como las proporcionadas por el ar
ticulo 10 de la Ley del 3 de abril de 1926;

b) establecer intercambios de trabajo en los casos en que esto 
se presente como necesario ;

133 Pronunciado el lo. de julio de 1926. Tornado de Edoardo and Duilio- 
Susmel, eds., Opera Omnia di Mussolini, Florencia, La Fenice, 1951-1962, 
pp. 90-132. En Halperin, op. cit., pp. 122-124.



c) promover, animar y subsidiar todas las iniciativas que tienen 
■como objetivo la coordination y el mejoramiento de la production;

d) regular el aprendizaje dictando reglas generales obligato- 
rias relacionadas con el problema y supervisar su cumplimiento. 
Dichas reglas estan sujetas a todas las disposiciones de los con
tratos colectivos de trabajo. . .

Articulo 46. Los presidentes de los organos corporativos son 
asignados y destituidos por decreto del Ministro de las Corpora
ciones. Cada corporation tiene un consejo compuesto de dele- 
gados de las organizaciones afiliadas a el. En estos consejos, la 
representation de las organizaciones patronales debe ser igual a 
la de los trabajadores manuales e intelectuales tornados con- 
juntamente.

El procedimiento de asignacion de estos delegados, las funciones 
del consejo y los poderes del Presidente estan fijados por el decreto 
que constituye el organo corporativo.

Esto es para todo efecto y proposito directamente dependiente 
■del Ministro de Corporaciones.

Articulo 56. Cada una de las asociaciones afiliadas debe otorgar 
poderes especiales a los organos corporativos centrales, para per- 
mitirles dictar reglas generales sobre las condiciones de trabajo, 
de acuerdo con los terminos del articulo 10 de la Ley del 3 de 
abril de 1926. . .

Reflexionando acerca de dichas reglas, los organos corporativos 
estaran guiados por consideraciones de igualdad y obligados a 
conciliar el interes de los patrones y trabajadores y estos dos in
tereses conciliados con los mas altos intereses de la production.

La decisiones a las que. nos referimos arriba, no pueden ser 
refutadas, pero las asociaciones afiliadas pueden alterar el efecto 
de las reglas dictadas mediante negotiation de contratos colec
tivos de trabajo directos.

Articulo 57. Las reglas dictadas por organos corporativos tienen 
el mismo valor que los contratos colectivos negociados entre las 
asociaciones afiliadas interesadas, y estan sujetas a todas las con
diciones que gobiernan los contratos colectivos.

Los contratos colectivos vigentes entre asociaciones afiliadas son 
abrogados o modificados por decreto de dichas reglas, en cuanto 
a  que pueden ser total o parcialmente incompatibles con estas. . .
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i. Las dos almas del pueblo italiano antes de la guerra

La guerra fue para Italia la solution de una profunda crisis 
espiritual, y este caracter suyo se debe tener en cuenta, para 
quien quiera antes que nada entender algunos aspectos del animo 
con el cual, leiita y laboriosamente, maduro durante los primeros 
meses del 15 en Italia la resolution de pelear contra los imperios 
centrales, ahora aliados nuestros, y despues ver a fondo los mo
tivos de las consecuencias particulares, morales y politicas que 
tuvo la guerra en Italia. La Historia de la guerra no esta toda 
en la trama de los intereses economicos y politicos ni en el des
arrollo de las acciones militares. Esta fue combatida, primero 
querida y despues sentida y valuada por el pueblo italiano: por 
el pueblo como minoria guiadora y como mayoria guiada. Que
rida, sentida y valuada con un cierto animo del cual los hombres 
de Estado y los generales no podian prescindir; animo sobre el 
que obraron pero que, todavia mas, obro sobre ellos condicionan- 
do sus acciones. Animo no del todo claro y coherente, ni facil- 
mente determinable ni cognoscible en general. No estando de acuer
do, sobre todo a la vispera y al dia siguiente de la guerra, cuando 
las tendencias y fuerzas divergentes no estaban bajo la disciplina 
que, bajo la voluntad de los hombres y por la necesidad misma 
de las cosas, impone la guerra a las voluntades y a los espiritus. 
No estando de acuerdo, porque al prescindir de las variedades 
menores, habia en el alma italiana dos corrientes diversas y dos 
almas casi irreductibles que combatian desde hacia casi dos de- 
cenios y se disputaban en el campo encamizadamente para resultar 
a aquella conciliation, que requiere siempre una guerra combatida 
y una victoria final con el triunfo de uno de los adversarios, que solo 
puede conservar del vencido aquello que es conservable. Basta 
remontarse a la apesadumbrada historia de la neutralidad italiana, 
a las fieras polemicas que se desarrollaban entre los neutralistas 
y los intervencionistas, a las actitudes diversas que vino asumien- 
do la tesis de los intervencionistas, a la facilidad con la cual 
ellos, poco a poco, aceptaron todas las ideas, las mas variadas y 
opuestas que se presentaran de cualquier modo favorables a la 
intervention, y a los medios de toda clase a los cuales los neutra
listas poco a poco se aferraron, no obstante haber conjurado 
aquello que ellos sinceramente consideraban la desdicha suprema 
de la guerra, para deber reconocer que no eran propiamente dos 
opiniones politicas o dos concepciones historicas que se peleaban 
el campo, sino que eran dos almas, cada una con su orientation 
fundamental y con su exigencia general y dominante. Para unos lo

134 Escrito por Giovanni Gentile en 1927. Extraido de II Fascismo, anto
logia de escritos criticos a cargo de Constanzo Casucci, Bologna, Ed. II 
Mulino, 1961.



esencial era hacer la guerra, con Alemania o contra ella. Pero entrar 
en la guerra, lanzar al fuego a toda la nacion, a los deseosos o no 
deseosos, no tan to por Trento y Trieste y la Dalmacia, ni tam
poco ciertamente por las ventajas especificas, politicas y militares, 
sino economicas que estas anexiones hubieran podido acarrear, 
ni por las adquisiciones coloniales que otros se prometian; aunque 
tambien estos fines particulares fueron de tomarse en cuenta como 
corolarios o condiciones de aquello preeminente y sustancial que 
era de parseguir. Era necesario entrar a la guerra, para cimentar- 
la sangre de esta Nacion, formada mas por fortuna que por valor 
de sus hijos; mas por concurso de las contigencias favorables que 
por esfuerzo eficaz de la voluntad interna del pueblo italiano 
consciente de su unidad, de su interes por la unidad, de su derecho 
a la unidad. Cimentar la Nacion, com o solo puede hacerlo la 
,guerra, creando en todos los ciudadanos un solo pensamiento, un 
solo sentimiento, una misma pasion y una esperanza comun; 
un ansia vivida por todos dia a dia, en un mismo anhelo por la vida 
de cada uno, vista y sentida oscura y vivamente, como conexa 
con la vida y la suerte de una cosa que es comun a todos pero 
que trasciende el interes particular de cada uno. Cimentar esta 
Nacion para hacer de ella una Nacion verdaderamente real, viva, 
capaz de moverse y de querer y de hacerse valer y pesar en el 
mundo, y entrar en suma en la Historia con su personalidad, con 
su fisonomia, con su caracter, con una nota original, sin vivir mas 
de la mendicidad de las civilizaciones, ajena y a la sombra de 
los grandes pueblos hacedores de la historia.

Por lo tanto, crear de verdad esta Nacion, como solo es posible 
que surja cada realidad espiritual: con un esfuerzo y a traves 
del sacrificio, que era aquello que en cambio asustaba a los demas, 
a los sabios y a los positivos, quienes pensaban en el riesgo mortal 
al cual la guerra hubiera expuesto a esta Nacion joven, que no 
habia probado nunca una guerra nacional, no estaba de manera su- 
ficiente preparada para una guerra tal ni moral ni materialmente, 
ni tampoco estaba lo suficientemente solida en su union — de 
fecha todavia reciente—  como para poder lanzarse en la reyerta 
sin peligro de desgajarse al primer choque violento. Sin decir 
que, — al parecer del mas sabio de los sabios— , hechas bien las 
cuentas, la neutralidad hubiera podido producir frutos tambien 
mas abundantes que una guerra victoriosa: frutos tangibles, de- 
terminados, materiales; aquellos que para los sabios de la politica 
son los unicos de los cuales conviene hablar.

El punto de disentimiento era este precisamente. Los neutra- 
listas estaban por la utilidad y los intervencionistas por una razon 
moral que no era tangible ni palpable y que no se podia pesar 
en la balanza — al menos sobre aquella que los otros empleaban— , 
aunque esta razon moral fuese tambien de tal envergadura que 
sobrepasara a las demas para quien fuese capaz de reconocerla.

Ya que es evidente que cualquier ventaja de cualquier orden



presupondra siempre que el aventajado este en grado de apro- 
vechar y conservar sus ventajas, de defenderlas y regirlas sobre 
la propia personalidad, la cual es el fundamento y el principio 
de todo; ya que todo es nada para los individuos como para los 
pueblos, sin la voluntad de que todo puede y debe servirse y 
hacer valer todo, y la voluntad es conciencia de si, caracter, in- 
dividualidad solida y energica, la mayor riqueza que los padres 
al morir pueden dejar a los hijos, y la obra mayor que pueda 
formar la ambition de los hombres de Estado respecto a su pueblo.

En visperas de la guerra, esta dualidad de almas — una de las 
cuales. oprimia a traves de una opinion publica, cuyas manifesta- 
ciones se volvian siempre mas vivaces, y la otra resistia no a 
traves del gobierno, centro de los poderes politicos legalmente 
constituidos, sino de aquel parlamento que entonces parecia sur- 
giente de cada poder de iniciativa, y por tanto sujeto fundamental 
de la soberania del Estado—  estaban declaradas en contra, irrecon- 
ciliables, amenazantes, como a la vispera de una guerra civil. Esta 
fue evitada por la intervention suprema del Rey, quien dio al 
Gobierno la fuerza de declarar la guerra. Y  fue el primer paso 
decisivo a la solution de la grave crisis.

n. La Nueva Italia del “ Risorgimento”

La crisis tenia origenes remotos, y raices enclavadas en lo in- 
timo del espiritu italiano, de una historia reciente, facilmente 
individualizable, pero consecuente al desarrollo plurisecular de 
su civilization. La historia reciente es aquella del Risorgimento, 
de cuando se despierta politicamente esta nueva Italia y quie- 
re levantarse y afirmarse: de los origenes del movimiento na
cional decimononico. Cuales son las fuerzas activas del Risor
gimento, en el complejo de las condiciones extemas e intemas 
en las cuales estas fuerzas pudieron operar? La masa del pue
blo italiano — a la rual a]gun historiador tenderia a atribuir una 
notable, si no prevalente action sobre el Risorgimento—  las sim- 
patias inglesas y ayudas francesas; y las guerras entre Prusia y 
Austria y entre Prusia y Francia, no pueden ser sino condiciones 
del Risorgimento. Sin Cavour, Napoleon III no habrfa combatido 
nunca en Lombardia. La causa agente esta siempre en una idea 
hecha persona, en una o mas voluntades determinadas que 
persiguen objetivos determinados: en un espiritu consciente que tie
ne un programa para realizarlo en acto y en un pensamiento 
concreto historicamente operante. Por esto no hay ninguna duda 
de que el Risorgimento italiano fue obra de pocos, y no podia no 
ser obra de pocos. Los pocos, en cuanto son conciencia y voluntad 
de una epoca, tienen en sus manos la historia, ven las fuerzas que 
estan a su disposition, hacen materia aquello que solo es verda- 
dera fuerza activa y productiva: su voluntad.

Esta voluntad es el pensamiento de los poetas, de los pensa- 
dores, de los escritores politicos, que saben hablar a tiempo un



lenguaje que responde a un sentimiento universal: capaz de de- 
venir tal. De Alfieri a Foscolo, de Leopardi a Manzoni, de Maz
zini a Gioberti se vienen tejiendo los hilos de una trama nueva 
que es un nuevo pensamiento, una nueva alma, una nueva Italia, 
la cual difiere de la vieja por una cosa simplisima y, por lo 
tanto, de enorme importancia: que esta toma a la vida seriamente 
y aquella no. Una Italia de hecho era querida en cada tiempo, 
se habia hablado siempre de ella: se cantaba en todos los tonos 
v se habia razonado en prosa o en rima, con cada genero de argu- 
mentos. Pero fue siempre una Italia vivida mas o menos en los 
cerebros doctcs y con la doctrina mas o  menos alienada de la 
realidad de la vida, en donde cada hombre que tome las cosas 
en serio debe cargar con las consecuencias de sus propios con- 
vencimientos, y traducir las ideas en acciones. Era necesario que 
esta Italia descendiera en los corazones, junto — se entiende— 
con todas las ideas pertenecientes a lo concreto de la vida, y que 
aqui se volviera una cosa viva y positiva. Este es el significado 
del gran lema: “pensamiento y action”  de Giuseppe Mazzini, que 
fue la mas grande revolution preconizada y realizada por el, in- 
culcando en el animo de muchos que eran todavia — se entien
de—  pequena minoria, pero que bastaron para imponer el pro- 
blema donde este podia ser resuelto, en el juego de la opinion 
publica italiana y de las fuerzas politicas internacionales, donde 
la vida no es juego sino mision, en donde el individuo tiene por 
esto una ley y un fin, en cuyo logro obtiene su valor; y que, por lo 
tanto, le conviene sacrificarse a este fin, sacrificando ya sea los 
intereses privados, comodos y cotidianos, o  ya sea directamente 
la vida, de donde nacio finalmente y arraigo sobre el pueblo 
italiano aquella planta hombre que Alfieri habia deseado, pero 
que desde hace siglos no se veia.

Ninguna revolution de nuestro Risorgimento manifiesta con 
mas evidencia este caracter de un idealismo y de un pensamiento 
que precede en la action y la suscitan. Y  ahi encuentra su com- 
placencia. En esto no se necesitan materiales de la vida y senti- 
mientos elementales largamente difusos que prorrumpan en furias 
populares amotinadas e impetuosas. Las demostraciones del 47 
v del 48, fueron esas mismas manifestaciones de intelectuales, 
como hoy se diria, y por lo demas, medios predispuestos de la 
minoria de los patriotas que eran los portadores de aquel idealismo 
y empujaban gobiernos y pueblos hacia su actuation. Ninguna 
revolution en este sentido fue mas idealista que aquella que se 
cumplio en el Risorgimento italiano.

El idealismo — como fe en la necesidad del advenimiento de 
una realidad ideal, como concepto de la vida que no debe cerrarse 
en los limites del hecho, sino progresar, transformarse incesante- 
mente y adecuarse a una ley superior que actue sobre los animos 
con la fuerza misma de su idealismo— , este idealismo es la sustancia 
de la ensenanza mazziniana, la cual, comprendida bien o mal, fue



el alma de nuestro Risorgimento, y cuya influencia moral que 
ejercio y el conocimiento que difundio fuera de Italia constitu- 
veron el caracter historico de su gran advenimiento en el mundo. 
Mazzinianos en tal sentido fueron Gioberti y Cavour, Vittorio 
Emanuele, Garibaldi y todos los patriotas que trabajaron en la 
fundacion del nuevo reino. Mazziniano fue todo el Risorgimento, 
no solo en las fuerzas politicamente operantes, sino en todas las 
formas de la vida espiritual italiana, ya sea que en estas se refle- 
jara el calido rayo del espiritu mazziniano, o ya sea que estas 
maduraran independientemente de los escritos y de la propaganda 
del gran Genoves. Escritores de primer orden como Manzoni y  
Rosmini, no tienen ninguna relation historica con Mazzini, pero 
tienen la misma huella, y concurren por caminos convergentes al 
mismo efecto: el de sembrar en los animos una conviction. Y  esta 
es, que la vida no es propiamente aquella que es, sino aquella que 
debiera ser, y que solo la segunda, llena de deberes y dificultades, 
requiere siempre esfuerzos de voluntad y abnegation y corazones 
dispuestos a sufrir para hacer posible el bien, y para poder ser 
digna de ser vivida. Conviction antimaterialista, esenciajmente re- 
ligiosa.

Pues bien, si recorremos la serie de los escritores y los pensadores 
de ese tiempo, no encontraremos un solo materialista; uno solo 
que no sienta religiosamente la vida, que a pesar de los contrastes 
de naturaleza politica que se encuentran entre las aspiraciones 
nacionales y las doctrinas o las exigencias de la Iglesia, no reconoz- 
ca de algun modo la necesidad de revigorizar el sentimiento reli- 
gioso y de reavivar en los animos aquella fe, que para los italianos 
se habia vuelto una exterioridad formal y mecanica. Un Giuseppe 
Ferrari (que podria record arse como exception), confirma la ver
dad del juicio, ya que el termino en una soledad absoluta, comba- 
tido no solamente por Gioberti y los moderados sino por el mismo 
Mazzini: Ferrari era un espiritu inquieto, turbio, oscuro a si mismo, 
contradictorio, inconcluyente; tan formidable por las brillantes cua- 
lidades de su ingenio y por su vasta cultura en la critica como su 
ineptitud en el construir.

La religion de Gioberti no es aquella de Rosmini, ni aquella de 
Manzoni. La de Mazzini no es aquella de Tommaseo solo por 
contraponer espiritus afines. Cavour y Ricasoli sienten vivamente 
entre ellos el problema religiose como un problema individual y 
politico de la Nueva Italia, pero la diferencia entre ambos es bas
tante grande. Uno de los pensadores mas insignes en materia re- 
ligiosa es Lambruschini, quien se viene estudiando hoy con mucho 
interes por la frescura y profundidad de sus ideas religiosas, pero 
es un solitario. Y  en suma, no se puede hablar de ningun movi
miento religioso italiano de la primera mitad del ochocientos, un 
movimiento que tenga un caracter y un programa y en el que- 
muchos participaran. Pero en medio de la variedad de las ideas'- 
y de las tendencias hay un fondo comun a todos: la fe en la.



realidad y en la potencia de los principios ideales que gobieman 
el mundo; por lo tanto la oposicion al materialismo es la concep
tion espiritualista de la vida. Esta es la fisonomia general. Este 
es el terreno en el cual convergen y pueden entenderse o luchar.

to. El ocaso del “ Risorgimento”  y el reino de Umberto I

Esta conception religiosa idealista de la vida, que en el Risor
gimento esta en la base de la conciencia patriotica nacional, domi- 
na y rige el espiritu italiano hasta el agotamiento de aquel movi
miento historico. Es la atmosfera en la cual se respira, no obstante, 
en los tiempos heroicos, hasta la proclamation del Nuevo Reino con 
Cavour; pero es tambien despues, en el periodo de los diadocos, de 
Ricasoli a Lanza, Sella, Minghetti, hasta la ocupacion de Roma 
y  el orden de las finanzas del Estado, cuando la obra parece ter- 
minada, cerrado el Risorgimento y llegado el momento de lanzar 
a este pueblo italiano devenido en Nacion a traves de duras prue- 
bas y severos sistemas de disciplina, en la via del libre desarrollo 
democraticc de las fuerzas economicas y morales que tenia en su 
seno.

El trastorno parlamentario de 1876 marco. si no el fin, la deten
tion del camino por el cual Italia fue encaminada desde el prin- 
cipio del siglo con aquel espiritu que hemos tratado de definir. Se 
cambio de direction, y no fue capricho, turbacion o debilidad de 
hombres, sino necesidad historica que seria tonto deplorar hoy, pero 
que ayuda mas bien a darse cuenta. Semeja la verdadera conquista 
de la libertad, ya que del 61 al 76, la direction de la politica 
italiana fue siempre de la derecha, la cual no era poco escrupulosa 
en la observation y en el respeto de las libertades estatuidas, sino 
que concebia a la libertad de manera opuesta a la izquierda. Esta 
se movia siempre del individuo al Estado, y aquella del Estado al 
individuo.

Mientras que los hombres de la izquierda convenian por di
versas razones — segun su diverso origen y segun su diversa for
mation mental—  en concebir al pueblo como el conjunto de ciu
dadanos que lo componen, y de cada uno hacian el centro y la 
fuente de los derechos y las iniciativas que un regimen de libertad 
debia garantizar y respetar, los hombres de la derecha, en cambio, 
aunque tenian varias tendencias de modos de pensar, estaban fir- 
mes y concordes con el concepto de libertad y no podian hablar 
de esta mas que en el Estado. Una libertad seria y con un con
tenido importante no se obtenia sino dentro del solido organismo 
del Estado, cuya soberania debe ser el fundamento inamovible de 
las variadas actividades y del juego de los intereses particulares; 
por tanto, de ninguna libertad individual se puede hablar si no 
se concilia con la seguridad y autoridad del Estado. En suma, el 
interes general debe siempre anteponerse a cualquier interes par
ticular, y con tal objeto, la ley debe valer en modo absoluto e



investir irresistiblemente la vida del pueblo. Concepto evidente- 
mente exacto pero no sin peligros, en cuanto aplicado sin res- 
guardo a los motivos de los cuales singe, parece justificar el concep
to opuesto, conduce al e:,tancamiento y por tanto al aniquilamiento 
de la vida que el Estado acoge en si y disciplina en el organismo de 
sus relaciones, pero que no debe ni puede suprimir. El Estado 
deviene una forma diferente al con tenido; extrana a la materia 
que debe regular, pero se mecaniza y amenaza volcar en el 
mecanismo su materia. El individuo, no investido interiormente 
de la ley, no absorbido en la misma vida del Estado, se contrapone 
al Estado y a su ley, y siente a esta como un limite, como una 
cadena por la cual quedara sofocado si no se arriesga a despe- 
dazarla. Fue la sensation de los hombres del 76. El pais tenia nece
sidad de un respiro mas amplio. Sus fuerzas morales, economicas 
y sociales debian desarrollarse, sin ser comprendidas mas alia por 
una ley que no lo reconocia. He aqui la razon historica de la 
revuelta, con la que empieza el nuevo periodo de crecimiento y 
desarrollo de la Nacion nueva: desarrollo economico (industrial, 
comercial, ferroviario, bancario, agricola) y desarrollo intelectual 
(cientifico y escolar). Es lo realizado en el reino de Umberto I. 
La Nacion que habia recibido una forma desde arriba, se eleva 
desde el fondo, y se esfuerza como puede en elevarse a un nuevo 
nivel, dando al Estado — que ya tenia sus codigos—  su mecanismo 
administrativo y politico, su ejercito y su finanza. Pero languidecia. 
Un vivo contenido de fuerzas reales, brotadas de la laboriosidad 
individual y popular puesta en movimiento por los intereses que 
el R isorgim ento , comprendido todo por la grandeza del fin politico 
a lograr, no habia tenido en cuenta.

El ministro mayor del Rey Umberto, Crispi, queriendo detener 
violentamente este movimiento de crecimiento, restaurar vigorosa- 
mente la autoridad y el prestigio del Estado y volver a alzar la 
bandera del idealismo, tambien religiosa, que en su juventud le 
puso en las manos el mismo Mazzini, demostro no entender su epo
ca, y cayo en la violencia, bajo la violenta presion de la asi llamada 
democracia, desencadenada tumultuosamente contra su tentativa.

Mientras era necesario esperar y tener replegada la vieja ban
dera gloriosa. No hablar de guerras ni de otra cosa que significara 
o requiriera fiereza national y conciencia de un programa para 
actuar junto con las grandes potencias. No podiamos sonar, pues, 
con asumir estos aires, como de quien pueda estar a la par, y decir 
el propio parecer; ni asistir a las discusiones ajenas, y regresar 
contentos por haber traido las manos limpias. No pensar en los 
limites de las libertades individuals ni en los intereses del abstracto 
y metafisico ente que se llama Estado. No nombrar a Dios (como 
Crispi tuvo la tentacion de hacerlo). Dejar que las clases populares 
conquistaran poco a poco el bienestar, la conciencia de si mismas 
y entraran en la vida politica. Instruction y lucha contra el anal- 
fabetismo junto con todas las otras providencias de la action social.



Quitar a la Iglesia la education del pueblo y la escuela publica 
laica. Combatida en todas las formas y por todas las vias la in- 
fluencia antigua y perniciosa del estamento eclesiastico, se debia 
hacer siempre mas punzante y potente la asociacion surgida en 
Italia para perseguir tal fin. Por lo tanto, la masoneria estaba cada 
dia mas introducida, derramada e insinuada en el cuerpo de la 
administration y del ejercito, en la magistratura y en la escuela; 
el poder central del Estado, debilitado, unido a las varias activida- 
des de la voluntad popular y los votos parlamentarios; la vida se 
desataba y liberaba cada vez mas de todo compromiso con vinculos 
superiores y excitaba y promovia el brote de las energias indi
viduates. Menos autoridad y mas libertad. La vida desde abajo.
Y  para aumentar el arranque y la potencia, buen semblante a la 
propaganda socialista de marca marxista, a la cual el surgir o el 
desarrollarse de la gran industria abria las puertas: nueva forma 
de education moral de las clases trabajadoras y de. formation en 
ellas de una conciencia politica. Conciencia revolucionaria, pero 
conjunta a un sentimiento de humana solidaridad, nuevo para la 
inculta y primitiva psicologia del pueblo italiano. Disciplina nueva 
entre las asociaciones y federaeiones de clase; pero disciplina par
tial, angosta, que restringia el horizonte moral y despedazaba la 
mayor parte de los vinculos en donde el hombre esta moralmente 
atado a otros hombres y que, sobre todo, no dejaba divisar mas 
aquello que apremiaba en unidad de intereses, de sentir y de pen- 
sar a todos los ciudadanos de una misma patria. Y  los vinculos 
que mantenia e indicaba como respetables y de resptar, fundados 
todos en el sentimiento que cada uno instintivamente tiene del 
bienestar a conquistar o defender. Concepcion materialista de la 
vida, que Mazzini habia combatido en el socialismo, pero que 
el mismo nunca considero propia del socialismo, sino de cada 
conception politica, tambien liberal y antisocialista, pero demo- 
craticamente individualista, en cuanto dirige la vida a la satis
faction de los derechos como el cumplimiento de los deberes. Y  ya 
que liberalismo y socialismo son individualistas al negar una reali
dad superior a aquella vida material que tiene su medida en el 
mero individuo, el materialista es siempre individualista.

Y  la Italia de la izquierda, desde 1876 hasta la guerra, fue ma
terialista y antimazziniana, siendo sin embargo una Italia superior 
desde antes — es superfluo decirlo—  a la Italia pre-mazziniana. 
Pero las luces del Risorgimento se apagaron. Entre algunos pocos 
sobrevivientes cuya voz se perdia en el desierto, toda la cultura 
— en las ciencias morales como aquellas de la naturaleza, en las 
cartas, en los articulos y en la escuela—  estaba dominada por un 
liberalismo crudo que aunque proclamaba no querer hacer meta- 
fisica y cerrarse en una cautela agnostica, caia en el materialismo, 
entendiendo la realidad en medio de la cual el hombre se mueve 
como una realidad ya hecha, y por lo tanto limitadora y condi- 
cionadora de sus movimientos e iniciativas y dominadora en el



fondo por cada exigencia y pretension moral necesariamente arbi- 
traria e ilusoria. Todos hablaban de hechos, de cosas positivas; 
reian todos de los suenos metafisicos y de las realidades impalpa- 
bles. La verdad estaba ahi, y bastaba abrir los ojos para verla, y 
lo bello mismo, no podia ser mas que un espejo de aquella ver
dad, de la naturaleza. De Dios, se ha dicho, mejor no hablar. Del 
alma si, pero con la condition de verla como una categoria de 
fenomenos fisiologicos, que en el hecho, es necesario no perder 
de vista. El patriotismo, como todas las otras virtudes de base reli- 
giosa, de las cuales no se puede hablar sino cuando se tienen el 
coraje de hablar en serio, deviene argumento retorico que no podia 
ser de buen gusto tratar. Esto, como esta en la memoria de cuantos 
fuimos educados en el ultimo cuarto del siglo pasado, representa 
el espiritu de aquella edad antimazziniana, que, repito, excepto 
algunas pocas voces debiles, parece recogido concordemente en 
una manera comun de sentir. Es la edad que politicamente se 
puede designar como la fase demosocialista del Estado italiano, 
ya que en ella se formo la mentalidad democratica en el sentido 
individualista que se ha dicho, y tomo pie y se constituyo el socia
lismo en Italia como una fuerza imponente y primaria. Como he 
senalado, es la edad que llena todo el reino de Umberto I. Periodo 
de desarrollo y prosperidad, en el cual ceden y se oscurecen las 
fuerzas morales creadoras del Risorgimento.

iv. Idealismo, nacionalismo, sindicalismo

Pero en los ultimos anos del siglo xix y en los primeros tres 
lustros del siguiente, los jovenes se encontraron envueltos y como 
transportados por un espiritu nuevo, que fue de reacciones viva- 
ces a las ideas dominantes en la politica, en la literatura, en la 
ciencia, en la filosofia y en la cultura del ultimo cuarto de siglo. 
La Italia parecio cansada, mareada de la vida prosaica, burguesa 
y materialista que habia vivido en los ultimos tiempos, y ansiosa 
de regresar a los origenes, a las ideas, a las altas inspiraciones y a 
las grandes fuerzas morales que la habian hecho nacer.

Rosmini y Gioberti fueron casi olvidados, y se volvieron objeto 
de culto de unos pocos adeptos; sus libros se encontraban espar- 
cidos sobre los murillos y en las tiendas de los buhoneros. Sus 
nombres fueron apenas pronunciados por los estudiosos que tu- 
viesen alguna pretension de estar al corriente. Y  estos volvieron a 
tener honor, y en torno a sus doctrinas, de donde se comenzo a ver 
y sentir el gran valor permanente, surge toda una literatura. El 
mismo gobierno del Rey decreto una edicion nacional de Mazzini. 
Su vida y sus escritos se volvieron a estudiar, no com o temas de 
alto interes historico, sino como fuentes de ensenanza ya no d e 
preciable. Vico, el gran Vico, el filosofo de la mas alta tradition 
especulativa nacional, el propugnador formidable de la filosofia 
idealista y espiritualista anticartesiana y antirracionalista, fue puesto



en alta categoria y estudiado apasionadamente junto con otros 
filosofos nuestros, en los cuales los italianos pueden sentir y re- 
construir su conciencia autonoma y exaltadora de la propia per- 
sonalidad de nacion. Los escritores mas recientes (Spaventa, De 
Sanctis), que no habian podido romper en vida la densa resistencia 
de los espiritus obtusos a las exigencias idealistas. y a la intima 
inteligencia de la vida y del arte, vuelven a tener honor, son 
reimpresos, leidos y estudiados universalmente.

El positivismo es combatido en sus mayores y en sus menores 
representantes; perseguido, echado y satirizado en todas sus formas.

Los metodos materialistas de estudios de la literatura y del arte 
son combatidos y a veces desacreditados. Se reabren las puertas 
de la cultura italiana a las nuevas ideas que tambien, allende los 
Alpes, sustentaban al positivismo y al naturalismo. La misma vieja 
conciencia catolica se sacude, despierta y reaviva por el movimiento 
modernista, que nacido en los paises de mas viva cultura eclesias- 
tica, encontro autores ardientes en los sacerdotes jovenes, quienes 
participando en los estudios criticos de historia del cristianismo 
y en los estudios filosoficos de donde el movimiento habia tenido 
origenes, hicieron sentir al Clero italiano la necesidad de una cul
tura mas modema y profunda, y suscitaron controversias y luchas 
religiosas eficacisimas para volver a sacar a la luz problemas guar- 
dados largo tiempo en la sombra por los Italianos y los Catolicos 
ortodoxos, que los catolicos modemistas y no catolicos vieron con 
nuevos ojos y mas despierta sensibilidad.

En el renovado espiritu filosofico y critico, el mismo socialismo 
no parece mas doctrina ya hecha y tomada de los dominios en 
los cuales se habia formulado: es una doctrina, como cualquiera 
otra, para estudiarla en su formation y en su estructura. Y  los 
estudiosos italianos dieron con esto el ejemplo y la guia a los fran- 
ceses ya adheridos dogmaticamente al marxismo. Y  los unos con 
los otros repasaron las debilidades y los errores. Y  cuando de esta 
critica Sorel alcanza superar aquella teorica materialista propia 
de la social democracia de los epigonos alemanes de Marx, pre- 
gona el sindicalismo; los jovenes socialistas italianos se volvieron 
a el encontrando en el sindicalismo dos cosas: lo. el fin de la 
estupida y mentirosa colaboracion (a la cual los socialistas italia
nos se adaptaban, traicionando juntos al Estado y Proletariado) del 
Socialismo al Estado liberal a traves del regimen parlamentario 
democratico; 2o. una fe en una realidad moral, puramente ideal 
(o mitica, como se dice), por la que convenia vivir y morir y 
sacrificarse, usando tambien la violencia cada vez que esta fuese 
necesaria por infringir un orden juridico y crear uno nuevo. Anti- 
parlamentarismo y fe moral, que renovaban la conciencia de los 
trabajadores en los sindicatos, y hacian de la teoria socialista de 
los deberes una conception Mazziniana de la vida como deber 
y apostolado.

Otra idea de gran importancia sugerida a los jovenes italianos



de la cultura francesa — y por lo tanto largamente penetrada en 
Italia, notoriamente en las clases intelectuales., y de gran eficacia 
para reformar profundamente la mentalidad politica—  fue el na
cionalismo. Menos literario en Italia y mas politico porque estaba 
mas cerca a una corriente politica que en Italia habia tenido una 
grandisima importancia (y la tradition no estaba apagada) : el 
partido de la vieja Derecha, al cual el nacionalismo italiano se 
coligaba de nuevo, acentuando, como veremos, las ideas de Nacion 
y de Patria en forma nueva y no del todo aceptable desde el punto 
de vista de aquel viejo partido, pero tambien cambiante por este 
nuevo camino al concepto que la Derecha habia mantenido firme: 
el del Estado como presupuesto del valor y el derecho de los 
ciudadanos. De cualquier modo el nacionalismo fue una nueva 
fe encendida en el alma italiana, por cuyo merito la Patria ya no 
retiene mas aquella palabra retorica escarnecida por los socialistas 
y encontro el coraje de obrar y resistir a su jactancia, pareciendo 
ya irresistible a los liberales de alguna gradation democratica. 
Pero el nacionalismo tuvo otro merito: aquel de elevar la voz 
abierta y fieramente contra la masoneria, a la cual todos los ca- 
tolicos directamente interesados en la oposicion y toda la burgue
sia italiana se habian postrado con pavor. Y  las batallas antima- 
sonicas estan entre los mayores titulos de honor de los nacionalistas 
italianos.

Masoneria y socialismo parlamentario, mas o menos reformista
V democratico, se volvieron bianco comun de sindicalistas, nacio
nalistas e idealistas, quienes estaban estrechados en un ideal comun 
de cultura y en un concepto comun de la vida. Volvieron juntos 
concordantemente — constientes o no—  a la conception mazzinia- 
na, religiosa e idealista. Divididos en tantos articulos de sus pro
gramas especiales, estaban unidos y compactos en el concepto fun
damental y en el proposito de lograr en la conciencia de los jove
nes un sentimiento gallardo contra la cultura y politica italiana 
presente, y un deseo ferviente de renovation. Los primeros tres 
lustros del siglo son un fermentar en los periodicos y en las revistas, 
en las colecciones de las nuevas casas editoras, en los grupos ju
veniles que se formaron, en las luchas que se llevaron a cabo en 
las formaciones viejas, un pulular continuo de nuevos germenes, 
de nuevas fuerzas que se vuelven al pasado remoto para revocar 
a la vida y para suscitar el porvenir. Son innovadores que recla- 
man la tradition, son polemistas frecuentemente violentos que 
propugnan un sistema de orden y de restauracion de las fuerzas 
ideales, a las que todos se deben sujetar en la disciplina de la ley. 
Parecen radicales a los reaccionarios, a los liberadores de la de
mocracia masonica, a los reformistas del socialismo, pero son los 
heraldos del futuro.

La Italia oficial, legal y parlamentaria, esta contra ellos. Tiene 
en su Dirigente un hombre intuido seguramente de la psicologia 
comun, experto de los vicios y del valor de todo el mecanismo



politico y administrativo en el cual esta Italia antimazziniana 
y anti-idealista ha encontrado su forma y su equilibrio; esceptico o 
indiferente a las grandes palabras; simplificador de cuestiones de 
peso y simplista en sus soluciones; ironico, incapaz de entusiasmo
V de afirmaciones grandes por el mismo y  por su pais, que a su 
modo cree servir fielmente; hombre positivo, practico, advertido 
materialista en el lenguaje mazziniano. ..

En los nombres de Mazzini y de Giolitti se puede ver resumida 
y representada tipicamente la antitesis interna de la Italia de la 
antiguerra; crisis que la guerra debia resolver liberando a Italia 
del dualismo que la laceraba y paralizaba, para darle una sola 
alma y por lo tanto la posibilidad de moverse y vivir.

v. La postracion de la posguerra y el regreso de Giolitti

El efecto de la guerra no parecio, desde el principio, aquel que 
se dijo. Parece que el fin del estado de guerra, sustrayendo al 
pueblo italiano de los frenos y vinculos de la disciplina belica, y 
restituyendolo a la libertad del regimen ordinario, y por lo tanto, 
a la facultad de manifestar entero y genuino su animo y de ser- 
virse del mecanismo de las libertades parlamentarias y populares 
para hacer pesar sobre el ordenamiento politico y juridico la vo
luntad propia. Parece, digo, senalar el inicio de un desfasamiento 
general del Estado y de las fuerzas morales que son el sosten de 
cada Estado. La masa popular parece dar razon a aquellos que 
en visperas de la guerra no la querian y habian hecho lo imposible 
por impedirla. Realmente parece que el esfuerzo que se quiso 
imponer a la nacion fue bastante superior a los limites de sus 
fuerzas; e irrazonable, arbitraria y enloquecida la pretension de 
aquellos que habian empujado a aquella prueba durisima a este 
pueblo joven privado de tradiciones militares, pobre, no fundido 
y unido todavia en solida union nacional. Los socialistas entona- 
ron himnos de victoria y de triunfo, como quien viera finalmente 
verificadas sus previsiones y demostrada la verdad por los hechos 
de los propios juicios. . . Los aliados no volteaban la espalda, olvi- 
daban y desconocian nuestros sacrificios y el valor de nuestra con
tribution a la victoria. Nadie estaba dispuesto a restituirla. Y  los 
italianos que perversamente se complacian del exito contrario a 
las esperanzas con las cuales la guerra habia sido querida, no se 
dolian — como era en la logica de sus sentimientos—  de la male- 
volencia extranjera; por el contrario, la justificaban, apelando a 
aquellas ideologias democraticas en las cuales se habia sido indul- 
gente durante la guerra, especialmente desde que fue necesaria 
la intervention de los Estados Unidos, y por lo tanto el consenso 
de un ideologo de la peor especie como Wilson.

Nuestra victoria se cambiaba en una derrota, y tendia a difun- 
dirse en el pueblo italiano el estado de animo propio de los ven- 
cidos: odio a la guerra y a los responsables de esta, hasta al ejer-



cito que habia sido el instrumento; odio al sistema que la guerra 
habia hecho posible, impidiendo al Parlamento ( j a cual Parla
mento!) oponerse. Y  se encontro, en efecto, un Ministro de Su 
Majestad que propuso a la Camara la abolition de aquella dispo
sition del articulo quinto del estatuto, que hace de la declaration 
de guerra, una atribucion del Jefe del Estado. En el desenfreno de 
las pasiones antinacionales mas materialistas, se difundio por todo 
el pais junto con el descontento acre, una voluntad anarquica 
de disolution de toda autoridad. Los centros de la vida economica 
parecieron golpeados mortalmente; las huelgas sucedian a las huel- 
gas; la burocracia misma se declaro contra el Estado. Los servicios 
publicos fueron detenidos o desordenados; la falta de fe en las 
acciones del gobierno y en las fuerzas de la ley crecia cada dia. 
Habia en el aire un sentido de revolution que la debil clase diri- 
gente no creia poder evitar, como cediendo terreno lentamente y 
procediendo de acuerdo con los jefes del movimiento socialista.

Amenazador y terrible, acechaba el espectro del bolchevismo. 
Giolitti, el aborrecido Giolitti de la vispera de la guerra, “ el hom
bre de Dronero” , a quien durante la guerra los italianos fueron 
olvidando poco a poco, o recordaban solo como el exponente 
de una Italia muerta con la guerra, resucito invocado como un 
Salvador. Bajo el se daban sublevaciones de todos los empleados 
del Estado y ocupaciones de las fabricas por parte de los obreros: 
fue un golpe al corazon del organismo economico administrativo 
del Estado. Y  aquellos que lo golpearon eran tratados con diplo- 
macia, que era la mas abierta confesion de la debilidad del Estado. 
Giolitti, pues, por efecto de la guerra, ;  triunfaba. como jefe sobre 
Mazzini?

vi. Mussolini y los Fascios de combate

Pero ya bajo el mismo Giolitti, las cosas cambiaron de aspecto, 
y contra el Estado Giolittiano surgto otro. Fueron combatientes 
autenticos aquellos que habian querido la guerra y habian com- 
batido a sabiendas; aquellos que en los campos de batalla habian 
creido en la sanidad del sacrificio, en el cual mas de medio millon 
de vidas humanas fueron inmoladas por una idea; aquellos que lo 
habian sentido como delito desmedido, todo esto hubiera sido, de 
tanta sangre, un dia pudiera decirse verdaderamente, derramada 
en vano, como otros malvadamente preveian y que habian saludado 
con jubilo la victoria consagradora del sacrificio en el corazon 
de los italianos y en la historia; los mutilados gloriosos que habian 
visto mas de cerca la muerte, y que mas que los otros sobrevivientes 
sentian la herencia de los derechos con los cuales los tantos y 
tantos miles de muertos miraban a los vivos, y que esperaban, es- 
peraban sobre todo esto, la Italia para la cual se habia pedido 
su vida y para la cual la habian dado. Los mazzinianos — que en 
suma eran los artifices de la guerra y que habian ido a la guerra



antes que todos, guiando espiritualmente y animando con su pro
pia fe a la juventud italiana—  encontraron una voz potente que 
expreso neta, alta y energicamente su fe, no ganada por desenga- 
nos y por la vileza comun. Encontraron un hombre que hablaba por 
todos imponiendo su palabra al tumulto y haciendose escuchar 
por los jovenes que no querian perder la preciosa herencia de la 
guerra; un hombre cuya voz conocia el camino de los corazones 
y despertaba e invitaba a la revolution las mas ardientes pasiones 
de las veladas y ensangrentadas trincheras y de las reyertas vic- 
toriosas. Vieron resplandecer muy alta una voluntad derecha y fla- 
mante: Benito Mussolini.

Benito Mussolini salio en 1915 del socialismo italiano para vol- 
verse el mas fiel interprete del Pueblo de Italia, al cual, siendo 
el director del Avanti quiso intitular su nuevo periodico; y para 
sostener la necesidad de la guerra, de la que se podia decir que el 
era verdaderamente uno de los principales responsables. Y  como 
habia combatido la masoneria estando en el socialismo, e inspi- 
randose en el sindicalismo sorelliano, habia opuesto a la corruption 
parlamentaria del reformismo los postulados idealistas de la revo
lution y de la violencia; asi continuaba desde el exterior su ba
talla contra los antiguos camaradas, defendiendo las razones de la 
guerra, reivindicando la solidez infranqueable — no tanto moral 
sino tambien economica—  de los organismos nacionales contra las 
mentiras intemacionalistas, y por lo tanto, la santidad de la Patria, 
tambien para las clases trabajadoras. Mazziniano de aquel temple 
genuino que el Mazzinianismo encontro en su Romana, el habia 
superado ya toda la ideologia socialista, primero por instinto y 
despues por reflexion, a traves de una juventud apesadumbrada y 
penosa, rica de experiencias y de meditaciones, nutrida por la mas 
reciente cultura italiana. Y  esta gran Italia admirada y amada, 
apasionada en la guerra junto con todos los jovenes crecidos en las 
nuevas ideas del siglo y en la nueva fe, en el ideal contra la velei- 
dad demagogica y anarcoide de los socialistas que predicaban la 
revolution, sin la fuerza ni la voluntad de hacerla, ni siquiera en 
las ocasiones mas propicias, sentia ya, mas que todos, la necesidad 
de asegurar la primera condition de existencia: la forma del Estado, 
que sea Estado, con una ley que sea respetada, con un valor que 
pueda hacerle reconocer tal autoridad. ;C om o es posible que una 
Nacion que ha podido sostener una ardua guerra en todos los 
aspectos, larga y sangrienta, venciendose, continua a si misma 
en la tenacidad de los esfuerzos y los sacrificios, en la constancia 
de la fe siempre renaciente a despecho de las deficiencias, desilu- 
siones y reveses tremendos, y conquistando por virtud propia la 
victoria, pueda ser lanzada al desorden y al embrutecimiento de 
un pufiado de hombres sin fe, estetizantes de la politica, cabezas 
bamizadas de cultura reluciente de periodistas, corazones aridos 
y vacios como un Treves, un Turati y similares? Cuando el 23 
de marzo de 1919, en Milano, sede de II Popolo d’ltalia y centro de



la propaganda de Benito Mussolini fue fundado en tomo a el y 
por su voluntad el primer Fascio de combate, el movimiento dis- 
gregante y negativo de la post-guerra estaba virtualmente detenido. 
Los Fascios llamaban a juntarse a los italianos, quienes, a pesar 
de los desenganos y los dolores de la paz, mantenian fe en la gue
rra; y para hacer valer la victoria, que era la prueba del valor de la 
guerra, entendian volver a dar a Italia el dominio de si, a traves 
de la restauracion de la disciplina y el reordenamiento de las 
fuerzas sociales y politicas dentro del Estado. No era una asocia
cion de creyentes, sino un partido de action, el cual tenia necesidad 
no de programas1 particularizadores, sino de una idea que senalase 
una meta y por lo tanto un camino y que ensenara a recorrer con 
aquella voluntad resuelta que no conoce obstaculos, porque esta 
lista a derrumbar a cuantos encuentre.

Voluntad revolucionaria? Si, porque es constructora de un 
nuevo Estado.

v i i . La fecha del levantamiento

El 23 de marzo de 1919, fecha del levantamiento, cuando desde 
Milan se elevo el grito que desperto el animo de los combatientes 
que habian querido y hecho la guerra y habian sentido el valor, 
y conservaban la fe en su idea, a pesar de las desilusiones de la 
paz no gloriosa ni justa, y a pesar del espectaculo vil del pueblo 
ignorante arrastrado por la proterva maldad de los escepticos, 
los cuales habian negado en los dias de la vispera, en los dias 
largos, oscuros, angustiosos de la prueba, y negaban con una son- 
risa maligna, aun despues de la victoria, que esta no daba frutos. 
que no rendia.. . y la masacre se predicaba siempre mas inutil, 
asimismo por quienes la habian querido, deplorado, despreciado
V perseguido. Los mismos artificios de la victoria, eran aborreci- 
dos y escarnecidos.

El alma nacional estaba postrada, perdida, como tambien la 
conciencia de la santidad de la patria, de la voluntad que la rige, 
de la ley que la compone y consolida en persona viva. Las pa- 
siones menos nobles del hombre fueron desenfrenadas, trastornadas. 
Una revolution sin ideas ni energia, incubada en la inertia como 
germen malefico que mina por dentro el cuerpo de un viviente; una 
revolution sin la potencia de las revoluciones: sin el alma que 
destruye para crear.

Revolution negativa, fue llamada bolchevique, pero era peor que 
bolchevique. Contra ella insurgieron los combatientes reclamados 
por la voz potente que en 1915 habia expresado su fe, que la habia 
alimentado siempre. Y  se unieron en Fascios, que rapidamente se 
multiplicaron por toda Italia.

Y  los Fascios hicieron la revolution: una revolution que tenia 
una idea, un jefe, una voluntad. Habia empezado con la guerra, 
declarada de modo que ya habia herido a muerte al Parlamento,



haciendo sacudirse los obstaculos legales al prevalecer el ejecutivo 
v profundo querer nacional, o sea, el del pueblo aspirante a dig- 
nidad y potencia de Nacion.

Esta revolution fue continuada y empujada gallardamente a la 
meta: la ilegalidad de cuatro anos (1919-1922) fue la forma nece- 
saria a la manifestation de este querer nacional hasta el 28 de 
octubre de 1922, cuando el viejo Estado fue barrido por el impetu 
vehemente de la nueva fe juvenil y los Fascios fueron la nueva 
Italia.

Desde aquel dia se reconstruye, ya que aquella voz poderosa 
ahora ha despertado a todos los italianos y a todos guia y anima 
en la ardua fatiga.

v i i i . El escuadrismo

Los anos 1919-1922 estan caracterizados por el desarrollo de la 
revolution fascista y por la explication del escuadrismo. Las es- 
cuadras de action son la fuerza de un Estado virtual que tiende 
a realizarse, y que para realizar un regimen superior transgreden la 
ley reguladora del regimen que se quiere cambiar para que com- 
prenda la esencia del Estado Nacional en el cual se inspira. La 
marcha sobre Roma, el 28 de octubre de 1922 no es el inicio, pero 
si el desemboque de este movimiento revolucionario, que en aquella 
fecha, con la consiguiente constitution del Ministerio Mussolini 
entra en el cauce de la legalidad. En el cual el Fascismo, como 
idea directiva del Estado, se desarrolla creando poco a poco los 
organos necesarios para su actuation y para la compenetracion de 
todo el orden economico, juridico y politico que el Estado contiene 
v garantiza.

Despues del 28 de octubre de 1922, el Fascismo no tiene ya mas 
frente a si un Estado que hay que abatir: el es ya el Estado, y no 
persigue sino a las facciones internas que se oponen y resisten 
al desarrollo del principio fascista que anima al Estado nuevo. No 
es mas la revolution contra el Estado, sino el Estado contra los 
residuos y detritos intemos que obstaculizan su desarrollo y orga
nization. El periodo de las violencias y las ilegalidades se acabo, 
aunque el escuadrismo continue, por algun tiempo a dar aqui y 
alia algun destello, a pesar de la ferrea disciplina con la cual el 
Duce del Fascismo y ya Jefe del Gobierno se esfuerza por adecuar 
a la realidad la logica que regula el desarrollo de su idea y del 
partido en el cual el la ha encamado. El Fascismo esta ya en 
posesion de todos los medios para la reconstruction: transformada 
el arma ilegal del escuadrismo en la milicia voluntaria legal, que 
mantenga con eficiencia el espiritu guerrero de la Revolution hasta 
que esta no haya agotado su programa; ordenado el partido en una 
ierarquia rigida que responda perfectamente a los designios de su 
Duce, y por lo tanto haciendolo un docil instrumento de la misma 
action gubernativa, se prepara con gran animo a la prueba. La



Italia giolittiana finalmente es superada, al menos en el terreno 
de la politica militar. Entre Giolitti y la Nueva Italia — esta Ita
lia de los combatientes, de los fascistas, de los Mazzinianamente 
creyentes—  escurre y borbotea, como fue bien dicho por un orador 
imaginativo de la Camara, un torrente de sangre. Este torrente 
intercepta el paso a quien quisiese volverse atras. La crisis esta 
vencida; la guerra empieza a fructificar.

IX. Caracter totalitario de la doctrina fascista

La Historia de la crisis espiritual y politica italiana y de su so
lution nos ha introducido en el concepto del Fascismo, de cuya 
obra, como action de gobiemo, legislativa y administrativa, no 
es este el lugar de discutirla, queriendose mas bien iluminar el 
espiritu que este ha traido a esta action, con el cual, desde hace 
un quinquenio, viene transformando profundamente leyes, ordenes 
e instituciones, aclarando de este modo la esencia del Fascismo. Y 
lo dicho con anterioridad nos pone ante toda la complejidad del 
movimiento para entender lo que nunca es en efecto mas instructi- 
vo sobre el confrontamiento con Mazzini del cual habiamos tornado 
los impulsos. Su conception es una conception politica, pero de 
aquella politica integral la cual no se distingue de la moral, de la 
religion y de cada conception de la vida, que puede afirmarse por 
si misma, dividida y abstraida de estos otros intereses fundamen
ta ls  del espiritu humano. En Mazzini, el hombre politico es aquel 
que lo es en cuanto tiene una doctrina moral, religiosa y filosofica. 
Id a dividir en su credo y en su propaganda aquello que tiene 
mero significado politico de aquello que es antes que nada su 
credo religioso, o su intuition y exigencia etica o convencimiento 
metafisico, y no lograreis daros cuenta de la gran importancia 
historica de aquel credo y de aquella propaganda, y de las razones 
por las cuales Mazzini atrajo con su encanto tantas almas y turbo 
los suenos de tantos hombres de Estado y de policia El analisis 
que no presuponga siempre la unidad, no conduce a. la clasmca- 
cion, sino a la destruction de las ideas que han ejercido una gran 
eficacia historicamente. Senalo que los hombres no estan tornados 
en partes, sino como unidades indivisibles.

Primer punto entonces por fijar en la definition del Fascismo: 
el caracter totalitario de su doctrina, la cual no concieme solo al 
ordenamiento y la direction politica de la Nacion, sino toda su 
voluntad, su pensamiento y su sentimiento.

x. Pensamiento y action

Segundo punto: la doctrina fascista no es una filosofia en el 
sentido comun de la palabra, y mucho menos una religion. No es



tampoco una explicada y definitiva doctrina politica que se articula 
en una serie de formulas. La verdad, el significado del Fascismo 
no se mide en las tesis especiales que este asume poco a poco, 
teorica o practicamente. Como se ha dicho, en sus inicios no surgio 
con un programa preciso y determinado. Frecuentemente, habiendo 
tratado de fijar un signo por alcanzar, un concepto por realizar, 
probando a cambiar ruta y rechazando como inadecuado y repug- 
nante a su propio principio tal signo o tal concepto, no ha'querido 
comprometerse nunca con el futuro. Ha anunciado reformas fre
cuentemente, anuncios que no eran politicamente oportunos, pero 
a cuya ejecucion no ha creido estar obligado. Las verdaderas re- 
soluciones del Duce son siempre aquellas que son formuladas y 
actuadas, juntas. Por esto, el se jacta de ser “ temporalista” y de 
resolver y actuar en el momento jus to en el que la action encuentra 
maduras todas las condiciones y razones que la hacen posible y 
oportuna. Esto es, que el Fascismo extrae el mas riguroso signi
ficado a la verdad mazziniana “ pensamiento y action” , identifi- 
cando asi los dos terminos para hacerlos coincidir perfectamente 
v no atribuir mas ningun valor a ningun pensamiento que no sea 
ya traducido y expresado en action. De ahi todas las formas de la 
polemica anti-intelectualista, que es uno de los motivos mas fre- 
cuentes recurrences en boca de los fascistas, Polemica (debo insistir 
en el punto) eminentemente mazziniana, ya que intelectualismo es 
divorcio del pensamiento y de la action, de la ciencia y de la 
vida, del cerebro y del corazon; de la teoria y de la practica; 
es la actitud del retorico y del esceptico, del hombre medio que se 
atrinchera detras de la maxima que dice: Altro e il dire, altro el 
fare * del utopista constructor de sistemas, que no debera afrontar 
el cimiento de la realidad; del poeta, del sabio, del filosofo, que se 
encierran en la fantasia y en la inteligencia y no tienen ojos para 
mirar en torno y ver la tierra sobre la que caminan y en la cual 
tienen, sin embargo, los intereses fundamentales de aquella humani- 
dad suya que alimenta su fantasia y su inteligencia; de todos los 
representantes de aquella vieja Italia, que fue el bianco de la ar- 
diente predication mazziniana.

Anti-intelectualismo no quiere decir — como cree el mas igno- 
rante fascista, delirante de alegria cuantas veces se cree autorizado 
por el Duce a burlarse de la ciencia y de la filosofia— , no quiere 
decir que de verdad se niegue cada valor al pensamiento y a aque
llas formas superiores de la cultura en las que el pensamiento se 
potencia. La realidad espiritual es sintesis, cuya unidad se mani- 
fiesta y vale como pensamiento que es accicn. Pero a la unidad 
decisiva de esta sintesis, concurren y deben concurrir, y saber 
concurrir muchos elementos, sin los cuales la sintesis estaria vacia, 
y trabajaria en el vacio. Y  entre estos elementos estan todas las

Del dicho al hecho hay mas de un trecho, o “ una cosa es decir y otra es 
hacer” .



formas de la actividad del espiritu, las cuales tienen todo aquel 
mismo valor que es propio de la sintesis a la que son esenciales. 
Con la trigonometria no se desbaratan los ejercitos, amenazando los 
confines de la Patria, pero sin trigonometria no se regulan las pun- 
terias de las artillerias. La polemica se dirige contra los hombres 
que consumen su vida espiritual dentro del ejercicio de actividades 
intelectuales abstractas y remotas de aquella realidad en donde 
cada hombre debe sentir plantada la propia existencia; y por lo 
tanto contra ciertas actitudes que en estos hombres asume el ejer
cicio de la actividad espiritual; contra ciertas conclusiones que se 
asumen como definitivas, alia donde en realidad son camino a con
clusiones superiores, mas concretas, mas humanas. Pero el adver- 
sario que piensa antes que nada en golpear, es aquella forma men
tal, moral e historicamente tipica de la clase culta italiana, que se 
llamo por siglos del literato, quien no era solo el escritor y cultor 
de literatura, sino todo escritor, tambien de ciencia y de filosofia, 
con tal de que se ocupase de estudios liberales o sea, desinteresados’ 
v no profesionales; un academico, un erudito, un docto, conciliado 
por la doctrina a no hacer politica, a no tratar negocios1 y por 
esto reducido a no con tar en el mundo practico; el literato que 
fue el producto bastardo de nuestro Risorgimento, y que el Fas
cismo lo llama justamente mal ciudadano y quiere extirparlo como 
mala hierba del suelo italiano.

Este anti-intelectualismo no es hostilidad a la cultura, sino a 
la mala cultura. A la cultura que no educa y no hace al hombre, 
sino que lo deshace, lo hace pedante y hace un don Ferrante 
o un esteta de la intelectualidad, que es como decir un egoista, o 
un hombre moralmente y por eso, politicamente indiferente, supe
rior a la mezcla, aun cuando en la mezcla este su Patria; aun 
cuando esten en peligro intereses que deberian triunfar; aunque 
su triunfo senale la victoria de un grupo o de una multitud y la 
derrota de otro grupo o de otra multitud, ya que los hombres 
solo dividiendose progresan, y el progreso se conauista con la lucha 
v con la victoria de los unos sobre los otros. Y  hay de quien no 
tome parte por ninguno, y no se comprometa el mismo en la lucha, 
v se ponga aparte y conciba su deber como el de espectador, que 
espere la solucion y se aventaje de la ganancia del vencedor. 
cuando^ la guerra termine. El intelectualista ve la cuspide de la 
sabiduria en el llegar a ese estado de apatia, en el cual se com- 
prende el pro y el contra de todo, y por esto muere en su animo 
cada pasion y en la calle, donde se combate, se sufre y se muere, 
sube a la ventana a mirar, quedando al seguro. Suave mari mag- 
no.* Pero este es el ideal del epicureo. Y  contra este epicureismo 
esta toda la historia de la humanidad, fatigosa, esparcida de tribu- 
laciones, que es la historia fecunda de todo aquello que nos es 
querido, de lo que vivimos y por lo que vivimos.

* Suave maremagnum.



Por su repugnancia al intelectualismo, el Fascismo no quiere 
detenerse en el diseno de teorias abstractas; no porque no admita 
teorias abstractas, sino porque no espera construirlas ahora como 
fuerza reformadora y promotora de la cultura y de la vida italiana. 
Por otra parte, cuando se dice que este no es un sistema o una doc
trina. no se debe creer que sea una tendencia abstracta, una 
praxis ciega, o un metodo indefinible e instintivo, ya que, si por 
sistema o filosofia se entiende — como se quiere entender cada vez 
que se desee algo vivo—  un principio de caracter universal en el 
acto de su desarrollo, un principio capaz de manifestar grado a 
grado, y casi un dia despues de otro, la propia fecundidad y la por- 
tada de las consecuencias y aplicaciones de las cuales es capaz, 
entonces el Fascismo es un sistema perfecto, con sus principios 
solidisimos y con una rigurosa logica de desarrollo. Y  desde su 
Duce hasta sus gregarios mas humildes y cuantos sienten en si la 
verdad y la vitalidad del principio mismo, trabajan todo el dia 
en su desarrollo, ya sea procediendo seguros por el camino derecho 
a la meta, ya sea haciendo y deshaciendo, procediendo y volviendo 
de nuevo, ya que la tentativa hecha no concuerda con el principio y 
representa una desviacion de la logica del desarrollo.

En este sentido, esto es, como sistema abierto y dinamicamente 
capaz de desarrollo, existe una filosofia en cada grande pensa
miento, ya sea la substancia de una revolution politica o social, 
ya sea una reforma religiosa, ya sea un movimiento moral o cri- 
tico-literario. En este sentido es filosofo Mazzini como Manzoni, 
Pascal como Goethe, Leopardi como Byron o Shelley, ninguno de 
los cuales pertenece propiamente a la historia de la filosofia, pero 
cada uno se adhiere a una filosofia o a una corriente filosofica y 
rechaza a todas aquellas que divergen o se contradicen. Si no fuera 
asi, no existiria forma de individualizar y valorar al Fascismo. Se 
podra preferir que se lo define como un metodo, mas que como 
un sistema, ya que comunmente por sistema, se entiende una doc
trina desarrollada y cerrada en un giro de teorias fijadas en pro- 
posiciones o teoremas, a los cuales no se pueda agregar nada ni 
quitar nada.

En este sentido, ,:que es aquello que esta implicito en cada 
doctrina filosofica o religiosa en torno a la cual surge la escuela 
y la secta, los adeptos y los herejes? Nada hay mas ajeno al Fas
cismo que cada pretension sistematica o filosofica.

xi. El centro del sistema

Tercer punto: el sistema fascista no es un sistema, pero tiene 
en la politica y en el interes politico su centro de gravedad. Na
cido como conception del Estado, dirigido a resolver los proble
mas politicos, exasperados en Italia por el desenfreno de las pa- 
siones de las masas inconstientes en la post-guerra, el Fascismo 
actua como metodo politico. Pero el acto de afrontar y resolver



los problemas politicos, es llevado por su misma naturaleza. esto 
es, por su mismo metodo, a proponerse problemas de cultura mo
rales, religiosos y filosoficos; en suma, a desarrollar y demostrar 
el caracter totalitario que le es propio, de donde nace la oportu- 
nidad practica de poner en primer lugar la forma politica del 
principio, cuyo desarrollo constituye el contenido del Fascismo, salvo 
indicar los origenes ideales en una mas profunda intuition de la 
vida, de la cual surge el principio politico.

Con estas. advertencias, se puede esbozar la doctrina politica 
del Fascismo en una rapida sintesis, como aquella que no agota 
el contenido del Fascismo, pero que constituye la parte, o mejor 
dicho, la forma preminente y generalmente mas interesante.

xn. La doctrina del Estado

La politica fascista gira toda en tomo al concepto del Estado 
national, concepto que tiene puntos de contacto con la doctrina 
nacionalista; tantos, que se hizo practicamente posible la fusion del 
Partido Nacionalista con el Fascista en un unico programa, pero 
tiene tambien sus caracteres propios. Y  estos no se podrian descui- 
dar sin dejar escapar todo aquello que tiene de mas peculiar y 
caracteristico en su fisonomia. Los parangones nunca son muy sim- 
paticos, y tanto menos puede hoy resultar simpatico aquello que 
he indicado, y que a pesar de todo, me permito retomar por la 
luz que puede derivar sobre la esencia del fascismo.

Ambas doctrinas ponen al Estado como fundamento de cada 
valor y derecho de los individuos que forman parte de el. El Esta
do, tanto para una como para la otra, no es un resultado, sino 
un principio. Pero alii donde, para el nacionalismo, la relation 
entre el Estado e individuo del liberalismo individualista y del 
mismo socialismo se vuelca, y, concebido el Estado como un prin
cipio, el individuo se vuelve un resultado, alguna cosa que tiene 
su antecedente en el Estado, que lo limita y lo determina, supri- 
miendole la libertad, o condenandolo sobre un terreno en el cual 
el nace, debe vivir y debe morir; en cambio, para el Fascismo, 
Estado e individuo Se identifican, o mas bien, son terminos inse
parables de una sintesis necesaria.

El nacionalismo funda al Estado sobre el concepto de Nacion, 
entidad que trasciende la voluntad y la personalidad del individuo 
porque, concebida com o objetivamente exisitente, independiente- 
mente de la conciencia de los particulares, existe tambien si estos 
no trabajaran para hacerla existir, para crearla. La Nacion de los 
nacionalistas es, en suma, alguna cosa que existe no por virtud del 
espiritu, sino por dicho y hecho de la naturaleza; ya sea que los 
elementos que la hacen ser dependan de la misma naturaleza 
como el territorio y la estirpe, o  ya sea que deban considerarse 
un producto humano, como la lengua y la historia. Ya que, tambien 
estos elementos humanos, en tanto concurren a la formation de



la individualidad nacional en cuanto estan ya siendo, y el individuo 
se los encuentra frente a si existiendo antes que el, hasta cuando 
inicia el ejercicio y el desarrollo de sus actividad es morales; por 
eso, en el mismo piano del territorio y de la estirpe. Naturalismo 
que es un defecto de la conception tendenciosamente espiritualista 
del nacionalismo, y confiere a esta doctrina algo de duro, iliberal, 
reaccionario, crudamente con&ervador, que era el elemento menos 
simpatico que — antes del Fascismo, con el que mas tarde debia 
asimilarse y amalgamarse—  los hacia encontrar desconfianzas y 
rechazos aun entre los hombres politicos simpatizantes por sus 
tendencias politicas, con la mayor parte de los postulados nacio
nalistas; mientras favorecia ciertas actitudes mistico-religiosas que 
eran uno de los motivos mas eficaces de la entusiasta adhesion 
que llevaban a los ideales nacionalistas los jovenes y los intelec
tuales no educados en la reflexion politica.

Naturalismo, del cual un reflejo especial y conspicuo podia 
verse en la lealtad monarquica de los nacionalistas, para quienes 
la Monarquia era un presupuesto, en cuanto el Estado italiano 
habia nacido con su Monarquia y en virtud de esta; y en cuanto 
a la base historica, que constituye hoy la plataforma de la nacio- 
nalidad italiana realizada en el Reino de Italia, comprende la 
Monarquia, cuya historia se entrelaza intima e inseparablemente 
con la historia del pueblo. Estan los Alpes y los Apeninos, esta la 
Sicilia y la Dalmacia, esta la empresa de los mil,* y esta la casa 
de los Saboya. Sustraigan uno de estos elementos, y ya no tendran 
la Nacion. Adherir a esta, como se debe, es adherir a aquellos 
elementos, sentirlos como inseparables de la propia personalidad 
del italiano. No es la conciencia que, reconociendo y sintiendo el 
vinculo o  la relation, lo crea y le confiere el valor moral y obli- 
gatorio que le espera; pero es el mismo vinculo o relation que 
pre-existe y determina la conciencia, el que debe adherirlo y casi 
sufrirlo.

En cambio, cuando el Fascismo buscaba su camino, y sentia vi- 
vamente el fastidio y la insatisfaccion aguda del actual Estado 
politico de la Nacion italiana, no alcanzaba a persuadirse como 
la Monarquia no pudiese reaccionar energicamente para resta- 
blecer la Nacion con un golpe vigoroso en el camino senalado 
por los generosos sacrificios de la guerra y de las fortunas de la 
victoria conseguida honorablemente; y no veia por esto cuales 
raices pudiese tener y conservar la misma Monarquia en la con
ciencia de aquella que fue llamada la Italia de Vittorio Veneto, 
entonces, el Fascismo no dudo en confesar francamente una ten- 
dencia republicana. Pero esta confesion, mas tarde — sobre todo 
cuando Victor Manuel no quiso el estado de asedio que le propuso 
el ultimo Ministerio del viejo regimen contra la revolution fascista, 
y prefirio resolver la crisis entre la vieja y la nueva Italia, como

* Tropas garibaldinas que asaltaron Roma y entraron por la puerta Pia.



en 1915, consignando el poder a esta ultima y contraviniendo resuel- 
tamente a las normas consuetudinarias del parlamentarismo, cul
pable de la crisis tremenda— , no impidio a Mussolini jurar fide- 
lidad al Rey y romper definitivamente, sinceramente, logicamente 
con las tendencias republicanas, lo que significa que, a diferencia 
del nacionalismo, el Fascismo vio en la Monarquia no un pasado 
que hay que respetar como toda situacion de hecho, m a x im e  si 
repite un beneficio, sino un presente, vivo en el animo, e l  porvenir 
al cual el animo se desarrolla como el propio ideal, q u e  se  a d m ir a  
conforme a nuestras aspiraciones, a nuestras necesidades, a nuestra 
naturaleza.

La Monarquia, como todas las determinaciones del Estado, como 
el Estado mismo, no esta delante de nosotros ni fuera de nosotros. 
El Estado esta dentro de nosotros mismos, madura, vive y debe 
vivir, crecer, agrandarse y elevarse siempre en dignidad y conciencia 
de si y de sus altos deberes y de los grandes fines a los cuales es 
llamado, en nuestra voluntad, en nuestro pensamiento y en nuestra 
pasion. Se desarrolla el individuo y se desarrolla el Estado; se con- 
solida el caracter de lo particular y dentro de ello se consolida 
la estructura, la fuerza y la eficiencia del Estado. Y  sus marines, y 
sus costas y sus montes adquieren mas cohesion y compactibilidad, 
como si fueran ideas y sentimientos, ya que todo en la naturaleza 
se puede dividir y disgregar si nos gusta o al menos si nos disgusta, 
y todo esta unido e indivisible si nosotros sentimos necesaria la 
unidad. Y  la historia pasada con sus memorias y tradiciones, con 
sus honores y sus titulos de gloria, se reconstruye y se instala 
dentro de nuestra alma por nuestra interesada y fervida evocacion, 
que la hace suya y la dirige y defiende con su adhesion y su con
ciencia vigilante. Y  la lengua de los padres se usa, se apropia y se 
revive, aprendiendola estudiosamente y resaboreandola en lo vivo 
de su virtud expresiva. Y  todo que parecia ya ser — y parecia 
ser casi un legado hereditario— , se transfigura en una conquista 
personal nuestra y en una creacion continua que se desvaneceria 
apenas, si nos distrajesemos un poco, nosotros que somos los 
autores.

xiii. Estado fascista como Estado democratico

El Estado fascista, por lo tanto, a diferencia del nacionalismo, es 
una creacion del todo espiritual. Y  es Estado nacional porque la 
misma action, desde el punto de vista del Fascismo, sê  realiza 
en el espiritu, y no es una presuposicion. La Nacion no esta nunca 
hecha, como tampoco el Estado, que es la misma Nacion en la 
concretizacion de su forma politica. El Estado esta siempre in fieri.
Y  en nuestras manos esta todo. Por lo tanto es grandisima nuestra 
responsabilidad.

* Solamente esbozado, pero en totalidad.



Pero este Estado que actua en la misma conciencia y voluntad 
del individuo, y que no es una fuerza que se imponga desde lo 
alto, no puede tener la misma relation con la masa del pueblo 
que suponia el nacionalismo, el cual haciendo coincidir al Estado 
con la Nacion haciendo de esta una entidad ya existente, que 
no necesita crear, sino solo conocer— , tenia necesidad de una clase 
dirigente, sobre todo de caracter intelectual, que sintiera esta enti
dad, que primero debia ser conocida, entendida, apreciada v 
exaltada. 1

Del resto, la autoridad del Estado no era un producto, sino un 
presupuesto. No podia depender del pueblo; por el contrario, el 
pueblo dependia del Estado y de la autoridad que debia reconocer, 
como condition de ser de aquella vida, fuera de la cual, se habria 
dado cuenta antes o despues, de no poder vivirla. El Estado nacio- 
nalista era por esto un Estado aristocratico que tenia necesidad 
de constituirse en la fuerza conferida por su origen, para asi ha- 
cerse valer sobre la masa. El Estado fascista, en cambio, es Estado 
popular, y en ese sentido democratico por excelencia. La relation 
entre el Estado y no este o aquel ciudadano, sino cada ciudadano 
que tenga derecho a decirse tal, es tan intima como se ha visto, que 
el Estado existe en cuanto y por cuanto lo hace existir el ciudadano. 
Por lo tanto, su formation es formacion de la conciencia de los 
particulares, y esto es, de la masa, en cuya potencia consiste la 
potencia del Estado. Por lo tanto, la necesidad del Partido y de 
todas las instituciones de propaganda y education segun los ideales 
politicos y morales del Fascismo, que el Fascismo pone en marcha 
para obtener que el pensamiento y la voluntad de uno que es 
Duce, se vuelva A  pensamiento y la voluntad de la masa. Por 
lo tanto el enorme problema, en el cual el se siente comprometido 
de restringir en los cuadros del partido y de las instituciones crea- 
das por todo el pueblo, a empezar por los anos mas tempranos. 
Problema formidable,^ cuya solution crea infinitas dificultades, ya 
sea por la casi imposibilidad de adecuar a las grandes masas que 
solo lentamente, a traves de los siglos, se educan y reforman, a las 
exigencias de un partido de elite y de varguardia moral; ya sea 
por los dualismos entre la action gubemativa y la action de par
tido, evitables con gran dificultad, a pesar de cada esfuerzo de 
unidad y disciplma, cuando una organization de partido se ensan- 
cha a proporciones casi iguales a aquellas del Estado; ya sea de 
los peligros que corre cada poder de iniciativa y de progreso. 
cuando todos los individuos esten encerrados en las redes de un 
mecanismo, que, en tanto avivado por un unico espiritu central 
no deja languidecer y morir cada libertad de movimiento y de 
autonomia en la misma medida que del centro va a la periferia.

xrv. El Estado corporativo

De este caracter del Estado fascista deriva la gran reforma social 
y constitucional que viene realizando el Fascismo, instituyendo el



regimen sindical corporativo y encaminandose a sustituir al regimen 
del Estado liberal por aquel del Estado corporativo. Este. de hecho, 
ha aceptado del sindicalismo la idea de la funcion educativa y 
moralizadora de Ids sindicatos; pero debiendo superar la antitesis 
de Estado y sindicato, con esta funcion ha debido esforzarse por 
atribuir a un sistema de sindicatos, que integrandose^ annonica- 
mente en corporaciones, pudieran someterse a una disciplina esta
tal y expresar desde el propio seno el mismo organismo del Estado, 
el cual debiendo alcanzar al individuo para actuar en su voluntad, 
no lo busca como aquel abstracto individuo politico que el viejo 
liberalismo suponia atomo indiferente; sino que lo busca como solo 
lo puede encontrar, como es en el hecho, como una fuerza pro
ductive especializada, que por su misma especialidad es llevado^ a 
fraternizar con todos los demas individuos de la misma categoria, 
pertenecientes al mismo organismo economico unitario que es dado 
por la Nacion. El sindicato, adherente lo mas posible a la realidad 
concreta del individuo, hace valer al individuo en lo que el es 
realmente, ya sea por la conciencia de. si, que el debe  ̂ adquirir 
gradualmente, ya sea por el derecho que le correspondera en con- 
secuencia ejercer, respecto a la gestion de los intereses generales 
de la Nacion, que resulta del complejo armonico de los sindicatos.

Esta gran reforma esta en curso. Desembocan el nacionalismo, 
el sindicalismo y el mismo liberalismo que habia criticado lata- 
mente en la doctrina, las vie j as formas representatives del Estado 
liberal, y reclamado un sistema de representation organica, corres- 
pondiente a la real estructura en donde los ciudadanos del Estado 
estan encuadrados y de la cual extraen los motivos fundamentals 
de su psicologia y el alimento constante de su personalidad.

El Estado corporativo trata de aproximarse a aquella inma- 
nencia del Estado en el individuo, que es la condition de la fuerza, 
la esencia del Estado y la libertad de los individuos, y constituye 
aquel valor etico y religioso que el Fascismo ha sentido^ y procla- 
mado profundamente por boca del Duce en cada ocasion, teorica 
y practicamente, del modo mas solemne.

xv. Libertad, etica y religion

Una vez, el Duce del Fascismo propuso y discutio el tema: 
IFuerza o consenso?, llegando a la conclusion de que los dos ter- 
minos son inseparables, uno llama al otro, y no puede estai sin 
el. Lo que importa es que la autoridad del Estado y la libertad 
de los ciudadanos, es un circulo inviolable, en el cual la autoridad 
presupone la libertad y viceversa, ya que la libertad esta solo en 
el Estado y el Estado es autoridad. Pero el Estado no es una abs
traction, un ente descendido del cielo y existente en el aire sobre 
la cabeza de los ciudadanos; es en cambio inseparable de la per
sonalidad de cada uno, que debe por esto promover, buscar y 
reconocer, sabiendo que esta en cuanto debe estar.



El Fascismo no se opone al liberalismo como el sistema de la 
autoridad al sistema de la libertad, sino como el sistema de la li
bertad concreta y verdadera al sistema de la libertad abstracta y 
falsa. Ya que el liberalismo comienza por romper el circulo arriba 
senalado, y contrapone el individuo al Estado y a la libertad a la 
autoridad; y quiere por esto una libertad, que afronte el Estado- 
esto es, quiere una libertad que sea limite del Estado, resignandose 
a un Estado (mal inevitable) limite de la libertad. Abstracciones y 
propositos que habian sido hechos objeto de critica en el seno del 
mismo liberalismo, no faltando en el siglo xix liberales de gran 
valor que precomzaran la necesidad del Estado fuerte, en el mismo 
interes de la libertad. Pero es merito del Fascismo haberse puesto 
vahente y vigorosamente contra el prejuicio liberal corriente. y 
haber dicho netamente que de aquella libertad no se aventajaban 
m los pueblos ni los individuos. Por otro lado, en cuanto el Estado 
corporativo tiende a actuar en modo mas intimo y sus-tancial la 
unidad o el circulo de la autoridad y libertad mediante un sistema 
de representacion mas sincero y respondiente a la realidad, el 
nuevo Estado es mas liberal que el antiguo.

Pero en este circulo, no realizable sino en la esfera de la con
ciencia individual que historicamente se desarrolla en la asociacion 
de las fuerzas productivas y en la tradition historica de las con- 
quistas intelectuales y morales, el Estado no podria descubrir la 
concretion a la cual aspira y de la que tiene necesidad, si en dicha 
esfera, no invistiese toda la conciencia como fuerza soberana no 
circunscrita por ningun limite o condition. El Estado, por otra 
parte, ahi mismo, en lo interno del espiritu, quedaria en el aire. 
En el espiritu vale y vive solo aquello que toma todo el espiritu 
y no deja margenes. Por esto, la autoridad del Estado no pacta’ 
no transige, ni divide su campo con otros principios morales o 
rehgiosos que puedan interferir en la conciencia. Esta tiene vigor 
y es verdadera autoridad, si dentro de la conciencia es incondi- 
cionada e mfinita. La conciencia que actua en la realidad del 
Estado, es la conciencia en su totalidad, con todos los elementos 
de los cuales resulta. Moralidad y religion, elementos esenciales de 
toda conciencia, no pueden por esto faltar en ella, pero no pueden 
no ser subordinados a la autoridad y ley del Estado, fusionadas en 
el, absorbidas. El hombre que en lo profundo de su voluntad es 
voluntad del Estado en la sintesis de los dos terminos de autoridad 
y libertad cada uno de los cuales actua sobre el otro y deter- 
rmna su desarrollo— , es el hombre que en esta voluntad resuelve 
poco a poco sus problemas religiosos y morales. El Estado, privado 
de estas determinaciones y de estos valores, volveria a ser un poco 
mecanico, y como tal despojado de aquel valor al cual el pretende 
politicamente. O el Cesar o nada. (Aut Caesar, aut nihil.)

De aqui el caracter exquisitamente politico de las relaciones en
tre el Estado fascista y la Iglesia. El Estado fascista italiano, 
adherente (como quiere ser por las razones expuestas) a la masa



de los italianos, o no es religioso o es catolico. No puede no ser 
religioso, porque lo absoluto que el confiere al propio valor y a la 
propia autoridad, no se entiende sin relation a un Absoluto divino. 
Religion que tenga una base, aun una raiz y un sentido para 
la masa del pueblo italiano, y en la cual pueda acoplarse este sen- 
timiento religioso del absoluto de que, voluntad de la Patria, no 
hay mas que una, salvo que no se quisiera estupidamente en este 
caso, no desarrollar aquello que esta en la conciencia, pero que 
al arbitrio, introduce aquello que no esta. Y  catolico no se es, 
sino viviendo en la Iglesia y bajo su disciplina. Por lo tanto, nece
sidad politica y reconocimiento politico a los fines de la realiza
tion del Estado mismo. La politica eclesiastica del Estado italiano 
debe resolver el problema de mantener intacta y absoluta su sobe- 
rania,, tambien frente a la Iglesia, sin contradecir la conciencia 
catolica de los italianos, ni a la Iglesia, a la cual, por lo tanto, esta 
conciencia esta subordinada.

Problema arduo tambien este, ya que la conception trascendente 
sobre la cual se rige el sistema de la Iglesia Catolica contradice 
el caracter inmanente de la conception politica del Fascismo — la 
que, repito, lejos de ser aquella negation del liberalismo y de la de
mocracia que se dice, y que por motivos polemicos sus mismos 
jefes frecuentemente tienen razon de repetir— , verdaderamente o 
aspira a ser la mas perfecta forma del liberalismo y de la democra
cia, en conformidad a la doctrina mazziniana, a cuyo espiritu el 
se ha vuelto.

fiste es al menos el camino. Camino largo, aspero, empinado. 
El pueblo italiano se ha encaminado a el con una fe y con una 
pasion que se ha posesionado del alma de la masa, de lo cual no 
habia ejemplo en su historia. Camina, sujeto a una disciplina que 
no habia conocido jamas, sin vacilar, rigido, sin discutir, con los 
ojos en el Hombre del temple heroico, de las dotes extraordinarias 
y admirables, de los grandes guiadores de pueblos.

fil va adelante seguro, envuelto en un aura de mito, casi hombre 
senalado por Dios, incansable e infalible, instrumento empleado 
por la providencia para crear una nueva civilization.

De esta civilization, cada uno ve lo que tiene valor contingente 
y propio para Italia, y aquello que tiene valor permanente y 
universal.

Agosto, 1927

Giovanni Gentile



DECRETO SOBRE LAS ORGANIZACIONES 
JUVENILES FASCISTAS135

Las organizaciones juveniles fascistas establecidas antes de la
Marcha sobre Roma fueron reorganizadas por una ley estable-
cida en abril de 1926. El siguiente decreto, promulgado el
9 de de enero de 1927, proporciono la implementation de
esta ley.

Articulo 1. La Militia de Avan guar disti y Balilla esta destinada 
a dar entrenamiento moral y fisico a la juventud, para hacerla 
digna del nuevo modelo de vida italiana.

Articulo 2. Un cuerpo de Avanguardisti y Balilla sera organiza- 
do en cada comuna del reino. Ambos dependeran del Comite Pro
vincial y Comunal especificado en los articulos 12 y 14 de la 
ley (de abril 1926) que designara personas a cargo de cada cuerpo.

Articulo 3. El reclutamiento de Avanguardisti y Balilla, dentro 
de los limites de edad especificados por la ley, es voluntario.

Para obtener permiso de formar parte de la organization, los 
ninos necesitan el consentimiento de sus padres o tutores. Despues 
de los 16 anos deberan presentar tambien un certificado de buena 
conducta. La admision no esta limitada por el numero.

Articulo 4. Los cuerpos de Avanguardisti y Balilla estan orga- 
nizados en filas militares de 3 en 3. . .

Articulo 5. La organization de Avanguardisti y Balilla es por 
Provincias. En cada provincia se forman Cuerpos de acuerdo con 
el numero de miembros.. .

Articulo 10. Para lograr los fines especificados en la ley y en 
el articulo lo. de los reglamentos actuales, la institucion Balilla 
debera:

a) Ensenar a los jovenes espiritu de disciplina y de entrena
miento militar y darles:

b) Entrenamiento preliminary
c) Entrenamiento fisico por medio de gimnasia y deportes;
d) Entrenamiento cultural y espiritual;
e) Entrenamiento profesional y vocational;
/)  Ensenanza religiosa.

Articulo 11. La disciplina significa respeto y obediencia a los 
comandantes militares y a las personas encargadas del entrena
miento civil y militar de los Avanguardisti.. .

Articulo 12. Las faltas a la obediencia por parte de los Avan
guardisti se castigan de la siguiente manera:

135 Benito Mussolini, Fascism: Doctrine and Institutions, Rome, “ Ardita” , 
1935, pp. 270-75. En Halperin, W., op. cit., pp. 125-128.



a) Amonestacion oral cuando la falta sea simplemente negli- 
gencia en el desempeno de labores.

b) Amonestacion escrita que se envia a los padres o tutores 
cuando la acusacion sea negligencia constante o desobediencia 
grave.

c ) Suspension por un periodo entre 1 y 3 meses por infringir 
reglas de buena9 costumbres o en casos de mala conducta pro- 
longada.

d) Expulsion en casos que parecen incorregibles y pudiesen dar 
mal ejemplo. La expulsion implica perdida de todos los privilegios 
de asistencia y descanso ofrecidos por las Instituciones a sus 
miembros. ..

Articulo 27. El entrenamiento fisico a traves de gimnasia y de- 
portes se otorga de acuerdo con el programa oficial para secun- 
darias del Reino. Este entrenamiento es complementado por ex- 
cursiones, campamentos, juegos, etcetera. Los interesados en la 
planeacion de estos esquemas deberian tener en mente que el en
trenamiento fisico influye tambien en la education espiritual de 
los jovenes.

Por lo tanto, los Avanguafdisti y la Milicia tienen por objeto 
entrenar a los jovenes a apreciar la belleza y la fuerza, ya que la 
vida intelectual solo puede desarrollarse totalmente en un cuerpo 
sano y vigoroso.

Articulo 28. El Presidente del Comite Provincial designara a un 
delegado especial para proveer facilidades para el deporte en cada 
provincia; esta persona sera ayudada por miembros design ados pot 
Comites Comunales para llevar a cabo el trabajo de cada C o
muna. . .

Articulo 29. Escuelas de todos los niveles y parques publicos 
de diversion, asi como otras instituciones del tipo que dependen del 
Estado, de las administraciones Provinciales o Comunales, pondran 
a disposition de la Institution Nacional Balilla, parques de recreo, 
gimnasia y otros lugares que pueden ser utiles para el entrena
miento de los jovenes.

Articulo 30. La Institution Nacional Balilla entrenara tambien 
la conciencia y las mentes de estos ninos, ya que estan destinados 
a convertirse en los hombres fascistas del futuro, de cuyas filas se 
seleccionaran los lideres nacionales.

La Institution National Balilla esta altamente calificada para 
llevar a cabo esta labor, ya que controla grandes grupos de jovenes 
cuya mente esta ya formada por un cuidado y una education 
adecuadas.

Articulo 31. Para alcanzar este fin, la Institution Nacional pue
de fundar escuelas para entrenamiento cultural y centros de es- 
tudio y propaganda.

Estas escuelas ensenaran la doctrina del Fascismo, su desarrollo 
logico y su significado historico.



Articulo 32. El Presidente del Comite Provincial elegira un 
miembro para organizar y controlar la education cultural y espi- 
ritual de los jovenes.. .

Articulo 34. La Institution Nacional Balilla impartira tambien 
entrenamiento profesional y vocational para preparar a los jovenes 
a cumplir su mision individual en la vida.

Teniendo en mente este objetivo. los Comites Provincial y Co- 
munal haran una inspection de las condiciones y requisitos loca
les, y eventualmente, fundaran escuelas de arte y de artesanias 
para uso de sus afiliados.

Articulo 35. El Presidente del Comite Provincial seleccionara un 
miembro para organizar y controlar estas escuelas.. .

Articulo 38. La Instruction religiosa oonsistira en la ensenanza 
de la moral catolica, la doctrina cristiana, el Antiguo Testamento 
y los Evangelios. . . La practica religiosa es la de la Iglesia Cato
lica Romana. ..

Articulo 51. Despues de los 14 anos, los Balilla ingresan a las 
filas de los Avan.guard.isti.

LA  C A RTA  DEL TRABAJO136 

El Estado Corporativa y su Organization

1. La Nacion italiana es un organismo que tiene fines, vida y 
medios de action superiores, en potencia y duration, a los indivi
duos divididos o agrupados que la componen. Es una unidad moral, 
politica y economica, que se realiza integralmente dentro del Es
tado fascista.

2. El trabajo, en todas sus formas organizativas y ejecutivas, 
intelectuales, tecnicas y manuales, es un deter social; desde este 
punto de vista y solamente bajo este aspecto, esta tutelado por 
el Estado.

Desde el punto de vista nacional, el conjunto de la production 
es unitario; sus finalidades son unitarias y se resumen en el bienes- 
tar de los individuos y en el desarrollo de la potencialidad nacional.

3. La organization sindical o profesional es libre. Pero solamente 
el Sindicato, legalmente reconocido y sometido al control del Es
tado, tiene derecho a representar legalmente a toda la categoria 
de patronos o de trabajadores por la cual esta constituido; a tute
lar sus intereses frente al Estado y a las demas asociaciones pro- 
fesionales; a estipular contratos colectivos de trabajo, obligatorios 
para todos los pertenecientes a la categoria; imponerles oontri-

136 Promulgada el 21 de iv de 1927. En Ressegna della Providenza So- 
ciale, Preso La Cassa, Nazionale Infortuni, abril, 1927, ano xrv, pp. 7-12.



buciones y ejercitar, respecto a ellos, funciones delegadas de 
interes publico.

4. El contrato colectivo de trabajo es la expresion concreta de 
la solidaridad entre los varios factores de la production, mediante la 
conciliation de los intereses opuestos de los patronos y los traba
jadores, y su subordination a los intereses superiores de la pro
duction.

5. La Magistratura del Trabajo es el organo con el cual el Es
tado interviene para arreglar las controversias del trabajo, sea por
lo que se refiere a la observancia de los pactos y demas normas 
existentes, sea por la determination de nuevas condiciones de 
trabajo.

6. Las asociaciones profesionales legalmente reconocidas garan- 
tizan la igualdad juridica entre los patronos y los trabajadores, 
mantienen la disciplina de la production y del trabajo y fomentan 
su perfeccionamiento.

Las Corporaciones constituyen la organization unitaria de las 
fuerzas de la production y representan integralmente sus intereses.

En virtud de esta representation integral, siendo los intereses 
de la production intereses nacionales, las Corporaciones estan re
conocidas por la ley com o organos del Estado.

Como representantes de los intereses unitarios de la production, 
las Corporaciones pueden emanar normas obligatorias sobre la 
disciplina de las relaciones de trabajo, asi como sobre la coordi
nation de la production, siempre que las asociaciones confederadas 
les hayan otorgado los poderes necesarios.

7. El Estado corporativo considera la iniciativa privada en el 
campo de la production com o el medio mas eficaz y mas util 
para el interes de la Nacion.

Siendo la organization privada de la production una funcion 
de interes nacional, el organizador de la empresa es responsable 
frente al Estado de la orientation de la production.

De la colaboracion de las fuerzas productivas, deriva la recipro- 
cidad de derechos y deberes entre ellas. El trabajador en general, 
sea tecnico, empleado u obrero, es un colaborador activo de la 
empresa economica, cuya direction esta a cargo del patrono, que 
es el responsable.

8. Las asociaciones profesionales de patronos tienen la obliga
tion de fomentar con todos los medios, el aumento de la production, 
su perfeccionamiento y la reduction del costo. Las representaciones 
de quienes ejercen una profesion liberal o un arte y las asociacio
nes de empleados publicos, contribuyen en la tutela de los intereses 
del arte, de la ciencia y de las letras, y en el perfeccionamiento de 
la production y en la consecution de los fines morales del ordena- 
miento corporativo.

9. La intervention del Estado en la production economica se 
verifica solamente cuando falte o sea insuficiente la iniciativa 
privada o cuando esten en juego intereses politicos del Estado.



Dicha intervencion puede asumir la forma de control, del fomento
V de la gestion directa.

10. En las controversias colectivas del trabajo., no se puede dar 
lugar a la action judicial sin que antes el organo corporativo no 
haya intentado la conciliation.

En las controversias individuals concernientes a la interpreta
tion y la aplicacion de los contratos colectivos de trabajo, las aso
ciaciones profesionales tienen facultad para interv.enir en pro de 
la conciliation.

Para seme j antes controversias, la competencia pasa a la magis- 
tratura ordinaria, complementada con asesores designados por las 
asociaciones profesionales interesadas.

11. Las asociaciones profesionales tienen la obligation de regu
lar mediante contratos colectivos las relaciones de trabajo entre las 
categonas de dadores de trabajo y de trabajadores que representan.

El contrato colectivo de trabajo se estipula entre las asociacio
nes de primer grado bajo la guia y el control de las organizaciones 
centrales, salvo la facultad de sustitucion por parte de las asocia
ciones de grado superior, en los casos previstos por la ley y por 
los estatutos.

Cada contrato colectivo de trabajo, bajo pena de nulidad, debe 
contener normas precisas sobre las relaciones disciplinarias en el 
periodo de prueba, sobre la medida, sobre el pago de la retribu
tion, y el horario de trabajo.

12. La action del sindicato, la obra conciliadora de los organos 
corporativos y la sentencia de la magistratura del trabajo, garan- 
tizan la correspondencia del salario con las exigencias normales 
de vida, con las posibilidades de la production y con el rendi- 
miento del trabajo.

La determination del salano esta sustraida a cualquier norma 
general y confiada al acuerdo de las partes en los contratos co
lectivos.

13. Los datos extraidos de las administraciones publicas, del 
Instituto Central de Estadistica y de las Asociaciones profesionales 
legalmente reconocidas acerca de las condiciones de la production
V del trabajo, y la situation del mercado monetario y las varia- 
ciones del tenor de vida de los trabajadores coordinados y elabo- 
rados por el Ministerio de las Corporaciones, daran el criterio 
para contemperar los intereses de las varias categorias y de las 
clases entre ellos y de estas con el interes superior de la production.

14. La retribution debe ser correspondida en la forma mas con- 
veniente con las exigencias del trabajador y de la empresa.

Cuando la retribution sea establecida a destajo y la liquidation 
de los destajos sea hecha en periodos superiores a la quincena, 
deben hacerse pagos adecuados, quincenales o semanales a cuenta.

El trabajo noctumo, no comprendido en tumos periodicos regu- 
lares, debe ser retribuido con un porcentaje mas, respecto al tra
bajo diumo.



Cuando el trabajo sea retribuido a destajo, las tarifas deben ser 
determinadas, de modo que al operario laborioso de capacidad nor
mal de trabajo, le sea consentida una ganancia minima sobre la 
paga base.

15. El prestador de trabajo tiene derecho al descanso semanal 
en coincidencia con los domingos.

Los contratos colectivos aplicaran el principio temendo en cuenta 
las normas de ley existentes y las exigencias tecnicas^ de las em- 
presas, y en los limites de tales exigencias procuraran que sean 
respetadas las fiestas civiles y religiosas segun las tradiciones loca
les. El horario de trabajo debera ser escrupuloso e mtensamente 
observado por el trabajador.

16. Despues de un ano de servicios ininterrumpido, el trabaja
dor, en las empresas de trabajo continuo, tiene derecho a un pe
riodo anual de descanso ferial retribuido.

17. En las empresas de trabajo continuo, el trabajador tiene 
derecho, en caso de cese de las relaciones de trabajo por licencia 
sin su culpa, a una indemnizacion proporcionada por los anos de 
servicio. Tal indemnizacion se debe hacer tambien en caso de muer- 
te del trabajador.

18. En las empresas de trabajo continuo, el traspaso de la ad
ministration no resuelve el contrato de trabajo, y el personal adepto 
a esta conserva sus derechos en las confrontaciones con el nuevo 
titular. Igualmente, la enfermedad del trabajador que no exceda 
un tiempo determinado no disuelve el contrato de trabajo. El 11a- 
mado a las armas o el servicio de la M.V.S.N. no es causa de li- 
cenciamiento.

19. Las infracciones a la disciplina y a los actos que perturben 
el funcionamiento normal de la administration cometidos por los 
trabajadores, seran castigados segun la gravedad de la falta, con 
multas, con suspension del trabajo, y para los casos mas graves, 
con el licenciamiento inmediato sin indemnizacion.

20. El prestador de obra que ha asumido recientemente sû  tra
bajo, esta sujeto a un periodo de prueba, durante el cual es recipro- 
co el derecho a la rescision del contrato con el solo pago de la 
retribution por el tiempo en el cual el trabajo ha sido llevado 
a cabo efectivamente.

21. El contrato colectivo de trabajo extiende sus beneficios y su 
disciplina tambien para los trabajadores a domicilio. Normas es- 
peciales seran dictadas por el Estado para asegurar la limpieza y la 
higiene del trabajo a domicilio.

De los talleres de colocacion

22. El Estado establece y controla el fenomeno de la ocupacion 
y de la desocupacion de los trabajadores, indice total de las condi
ciones de la production y del trabajo.

23. Las oficinas de colocacion estan constituidas por una base



pantaria bajo el control de los organos corporativos del Estado 
Los dadores de trabajo tienen la obligation de asumir a los traba
jadores para el tramite de dichas oficinas. A  ellos se ha dado 
facultad de escoger en el ambito de los inscritos en los elencos, 
con prelerencia a aquellos que pertenezcan al Partido y a los 
sindicatos Fascistas segun la antigiiedad de inscription

24. Las Asociaciones profesionales de trabajadores tienen la obli- 
gacion de ejercitar una action selectiva entre los trabajadores di- 
ngida a elevar siempre mas la capacidad tecnica y el valor moral

25. Los organos corporativos vigilan para que sean observadas 
las leyes de la prevision de los accidentes y sobre la higiene del tra
bajo por parte de los particulares, sujetos a las asociaciones 
enlazadas.

De la prevision, de la asistencia, de la
education y de la instruction

26. La prevision es una gran manifestation del principio de 
colaboracion. El dador de trabajo y el prestador de obra, deben 
concurrir proporcionalmente a los gravamenes de esta. El Estado 
mediante^ los organos corporativos y las asociaciones profesionales’ 
procurara coordinar y unificar, cuanto sea posible el sistema v 
los institutes de prevision.

27. El Estado fascista se propone:

1. El perfeccionamiento de la aseguracion para accidentes ■
2. Ei mejoramiento y la extension de las aseguraciones por ma- 

ternidad; r
3. La aseguracion para enfermedades profesionales y para la 

tuberculosis, como puesta en marcha a la aseguracion general con
tra todas las enfermedades;

4. El perfeccionamiento de la aseguracion contra la desocupa- 
cion mvoluntaria;

5. La adopcion de reformas especiales aseguradoras to tales para 
los jovenes trabajadores.

28. Es tarea de las asociaciones de trabajadores la tutela de sus 
representantes en las practicas administrativas y judiciales, relati- 
vas a la aseguracion de accidentes y a las aseguraciones sociales.

bn  los contratos colectivos de trabajo habra estabilidad cuando 
sea tecnicamente posible la constitucion de cajas mutuales para en- 
tennedad con la contribution de los dadores de trabajo y de los 
trabajadores, de administrarse por representantes de unos y otros 
bajo la vigilancia de los organos corporativos.

29. La asistencia a los mismos representantes socios y no socios 
es un derecho y un deber de las asociaciones profesionales Estas 
deben ejercitar directamente sus funciones de asistencia; no pue
den delegar a otros entes o  institutes sino por objetivos de indole 
general excediendo los intereses de las categorfas particulares.



30. La education y la instruction, en especial la instruction 
profesional de sus representados, socios y no socios, es uno de los 
principales deberes de las asociaciones profesionales.

Estas deben flanquear la action de las Obras Nacionales relati- 
vas al recreo y a las otras iniciativas de education.

EXALTACIO N  DEL GRAN CONSEJO FASCISTA187

Investido con poderes y funciones expansivos permanentes 
desde su creacion en diciembre de 1922, el Gran Consejo Fas
cista se convirtio bajo los terminos de esta ley en el cuerpo de 
mas alto rango del regimen. El texto citado incluye las modifi- 
caciones introducidas por una ley promulrada el 9 de diciem
bre de 1929*

Articulo 1. El Gran Consejo Fascista es el organo supremo que 
coordina e integra todas las actividades derivadas de la Revolution 
de octubre de 1922. El Consejo ha derivad© funciones en los casos 
establecidos por la ley, pero debe aconsejar sobre todas las otras 
cuestiones politicas, economicas y sociales de interes nacional, 
cuando sea llamado por El Jefe de Gobiemo.

Articulo 2. El Jefe de Gobierno, Primer Ministro, Secretario 
del Estado, es por derecho Presidente del Gran Consejo Fascista. 
Las juntas del Consejo son convocadas por El Jefe de Gobierno 
cuando el lo considere necesario.

Articulo 3. El Secretario General del Partido Nacional Fascista 
es Secretario del Gran Consejo.

El Jefe de Gobierno puede delegar sobre el Secretario General 
la responsabilidad de presidir las juntas del Consejo en su au- 
sencia, o cuando el este impedido de asistir, o en caso de estar 
vacante.. .

Articulo 5. Los miembros ex-oficio del Gran Consejo son de- 
signados por el periodo total del cargo a desempenar:

a) El Presidente del Senado v el Presidente de la Camara de Di
putados;

b ) Los Ministros Secretarios de Estado de Asuntos Extranjeros, 
Interior, Justicia, Finanzas, Education Nacional, Agricultura y 
Silvicultura y Corporaciones;

c) El Presidente de la Real Academia de Italia;
d) El Secretario y los dos vice-secretarios del Partido Nacional 

Fascista;

137 Halperin, W., op. cit., pp. 134-136.
* Nota del recopilador Halperin.



e) El Comandante General de la Milicia Voluntaria para la Se-
guridad Nacional;

/)  El Presidente del Tribunal especial para la Defensa del Estado;
g) Los Presidentes de la Confederation Nacional Fascista y de las 

Confederaciones Nacionales de los sindicatos Fascistas de Industria
V Agricultura.

Articulo 6. La reunion de los miembros del Gran Consejo Fas
cista se hace por Decreto Real a propuesta del Jefe de G o
bierno. El mismo procedimiento se sigue para. . . (cambiar) a los
miembros. .

Articulo 7. Por decreto del Jefe de Gobierno (esos individuos) 
pueden ser nombrados miembros del Gran Consejo Fascista, por 
un periodo de tres anos y con la facultad de confirmation del 
nombramiento. . . quienes tienen, como miembros del Gobierno, o 
(como) secretarios del Partido Nacional Fascista desde 1922, o por 
otros meritos, bien merecidos a la nacion y a la causa de la 
Revolution Fascista.

Tales nombramientos pueden ser en cualquier momento revoca- 
dos por el mismo procedimiento.

Articulo 8. La categoria de miembros del Gran Consejo Fascista 
es compatible con la de Senador y Diputado.

Articulo 9. Ningun miembro del Gran Consejo puede ser arres- 
tado, al menos que sea sorprendido en algun acto delictuoso; no 
sera’sometido a procedimientos legales o policiacos sin la automa
tion del Gran Consejo.

Medidas disciplinarias no pueden ser tomadas en contra de un 
miembro del Gran Consejo como miembro del_ Partido ISacional 
Fascista, sin la previa decision del Gran Consejo.

Articulo 10. Los miembros del Gran Consejo no reciben remu
neration. El Estado no incurre en gastos para el Gran Consejo. 
Las reuniones del Gran Consejo son secretas. Su modo de proce
dimiento esta fijado por reglamentos infernos aprobados por el 
Gran Consejo.

Articulo 11. El Gran Consejo delibera sobre:

a) la li t̂a de diputados designados segiin art. 52 de la nueva 
Ley Electoral. . .  (de mayo, 1928) ; T

b) los estatutos, resoluciones y actividad politica del Partido Na
tional Fascista;

c ) las asignaciones y destituciones del Secretario, Vice Secreta
rios, Secretario Administrativo y otros miembros de la Junta Di- 
rectiva del Partido Fascista.

Articulo 12. El dictamen del Gran Consejo se pedira en base 
a todas las cuestiones basadas en la Constitution, que son las 
siguientes:



a) La sucesion del trono, atribuciones y prerrogativas de la 
corona;

b) La composition y funciones del Gran Consejo, el Senado y 
la Camara de Diputados;

c) Las atribuciones y prerrogativas de la cabeza de Gobierno 
Primer Secretario Ministro de Estado;

d ) El derecho del Ejecutivo de emitir reglas teniendo caracter 
de ley;

e) La organization sindical y corporativo;
f)  Relaciones entre el Estado y la Santa Sede;
§) Tratados intemacionales, cuando ellos imponen modifica- 

ciones del territorio del Estado y las Colonias, o renunciation, 
(de) la adquisicion de territorio.

Articulo 13. El Gran Consejo, por la proposition del jefe de 
Gobiemo, redacta y mantiene al corriente una lista de nombres 
para ser propuestos a la Corona en caso de que el puesto de Tefe 
de Gobierno este vacante.

ANALISIS DEL PA R TID O 138

El fascista dice: El Partido es la Nacion.”  Esta es una afirmacion 
que honra la conciencia politica del fascista, pero que es correcta 
en tanto que se hace una distincion entre el Partido como grupo de 
hombres (o en el sentido tradicional, militantes con tarjetas que 
los acreditan como tales) y el Partido como programa. En tanto 
complejo de miembros, el Partido no es la Nacion italiana; es y 
pretende ser solo una parte de la Nacion. Cualquier partido de 
masas tiene sus puertas cerradas si deja de abrirlas a algun ciu
dadano italiano cualquiera, que hoy o manana desee entrar. Y si 
el Partido niega a los ciudadanos no acreditados la seguridad de 
los derechos, en otras palabras,.. la participation de todos los bienes 
que constituyen el patrimonio del poder, justicia, cultura, y sobre 
todo el bien espiritual por cuyo crecimiento trabaja el Estado 
italiano y para cuya intensification el Partido Fascista se esta 
preparando y vigorizando, el Partido se vera reducido a una fac
tion ̂ y renunciara a la gran actividad revolucionaria que le otorga 
su signification historica. No puede existir entre los acreditados 
como miembros y los no acreditados otra diferencia que esta: que 
los primeros son los ministros, es decir, los sirvientes, los instru- 
mentos de la idea que es ejecutada por su virtud y merito, y que

1 3 8  E s c r i t o  p o r  G i o v a n n i  G e n t i l e  e n  1 9 2 9 .  E n  F i n n e r ,  H e r m a n  oto cit 
p p .  3 4 1 - 3 4 2 .



los segundos son los beneficiarios del nuevo orden. Los segundos, 
tambien, en tanto que carecen de iniciativa, participan con su 
merito propio. Si no forman la parte activa, si toman parte, a 
su manera, con su docil y mas o menos aceptada pasividad en la 
construction del gran edificio.

El Partido es la Nation en cuanto que es un programa; en 
cuanto que es una idea que tiende a su propia realization; en cuan
to es germen y energia animadora y propulsora, es la Nacion 
futura que no nace aun o que no ha alcanzado la madurez que 
la hace valida en toda su unidad. Aquel que es incapaz de distin- 
guir en si mismo de su propia persona la idea que representa, que, 
quien quiera que sea, es diferente y esta separado de los demas 
dentro o fuera del Partido, no merece el nombre de fascista. No 
conoce a la Nacion, solo a la faction.

De esto se deduce que el concepto de partido esta en abierta 
contradiction con otra afirmacion frecuente de caracter funda
mental: “ El Partido Fascista es el Estado.” Y  seria una contra
diction intolerable si esta aseveracion fuese comprendida en el 
sentido que algunos fascistas lo hacen, por cierto erroneamente: 
esto es, que el Partido podria atribuirse o en todo caso asumir la 
funcion especifica de los poderes del Estado. Este concepto no es 
solamente absurdo, sino que esta en contraste con los principios 
esenciales de la doctrina fascista que establece la necesidad de un 
Estado poderoso. Sin embargo, la contradiction desaparece si solo 
significa que el Partido Fascista, siendo la conciencia del Estado,
o las ideas que en el se fermentan y que tiende a realizar, no 
tiene en sus seguidores y en sus lideres diferencias que anular entre 
idea y realidad, programas y voluntad, leyes y ciudadanos, Dentro 
de esta contradiction, el Estado es ya una realidad.

Giovanni Gentile

DECALO GO  FASCISTA139

/
I

El Fascismo es la Nacion Italiana victoriosa que no ha querido ser 
reducida al rasero de las naciones vencidas y derrotadas.

1 3 9  E s c r i t o  e n  1 9 2 9 .  T o r n a d o  d e  D i  S a n  G i u s t o ,  L u i g i ,  El decalogo fas
cista, d e  l a  o b r a  El pequeno Decameron fascista, L i b r o  d e  F e  y  d e  H i s t o r i a  
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El Fascismo es la Italia burguesa y proletaria, la Italia de los 
trabajadores, que ha sustituido el mito de la lucha de clases y el 
hecho de la guerra civil por la efectiva cooperation de todos los 
ciudadanos con el fin de regenerar las fortunas de la Patria.

h i

El Fascismo es la Italia de los pensadores que, proclamando los 
derechos de la Sociedad nacional, se ha liberado para siempre de 
las ideologias extranjeras que prevalecieron entre nosotros desde 
la segunda mitad del siglo x v i i i  hasta los initios, del xx, culminando 
con la parricida ideologia bolchevique.

IV

El Fascismo es el Genio de la estirpe resurgido; la tradition la- 
tina siempre actuante en nuestra historia milenaria; el retomo a 
la idea romana del Estado y a la fe de Cristo; la conjugation de 
un gran pasado con un luminoso porvenir.

v
El Fascismo es el culto de los valores espirituales; contrapuesto 

al culto del estomago, linico dios de los socialistas anarquitas y 
comunistas.

V I

El Fascismo es la libertad del Pueblo Italiano, resultado de la 
desenfrenada licencia de individuos, de grupos y de partidos. Es 
el triunfo del Trabajo, del orden y de la disciplina.

V II

El Fascismo es el sacrificio hecho con humildad, del bien indi
vidual por el bien de la nacion.

vni
El Fascismo es la defensa de Italia de los enemigos de fuera y 

de los enemigos de dentro.
I X

El Fascismo es la religion y la pasion de la Patria, el orgullo 
del nombre latino, la fe inconclusa en los altos destinos de Italia, 
el auspicio y las arras de un nuevo Primado Italiano.

X

El Fascismo es la Union sagrada de todos los verdaderos italia
nos; es la Italia flor y alma del mundo.



ACUERDOS DE LETRAN 140

Firmados por el gobierno italiano y la Santa Sede, los Acuer
dos de Letran terminaron una larga disputa entre las autori- 
dades civiles y religiosas. Este arreglo fue. un logro muy celebra- 
do de Mussolini. Estos Acuerdos fueron incorporados a la Cons
titution de la Republica Italiana del lo. de enero de 1948.*

1. Tratado de Conciliation 

En nombre de la Santisima Trinidad.

Considerando que la Santa Sede e Italia habian reconocido la 
conveniencia de eliminar cualquier causa de desacuerdo existente 
entre ellas, y llegando al acuerdo final de sus relaciones reciprocas 
que deberan ser congruentes con la justicia y con la dignidad de 
ambas Altas Partes Contratantes, y que deben permanentemente ase- 
gurar a la Santa Sede una position de facto y de jure, la cual 
garantizara independencia absoluta para el cumplimiento de su 
elevada mision en la tierra, permita a la Santa Sede considerar 
com o final e irrevocablemente establecida la Cuestion Romana 
que se initio en 1870 por la anexion de Roma al reino de Italia, 
bajo la dinastia de la Casa de Savoya.

Y  considerando que fue obligatorio, con el fin de asegurar la 
absoluta y visible independencia de la Santa Sede, asimismo para 
garantizar su indisputable soberania en problemas internacionales, 
se ha visto que es necesario crear bajo condiciones especiales la 
Ciudad del Vaticano,. reconociendo la propiedad entera, exclusivo 
y absoluto dominio y jurisdiction soberana de la Santa Sede sobre 
esa Ciudad;

Su Santidad el Supremo Pontifice Pio X I  y su Majestad Victor 
Manuel III, Rey de Italia han acordado hacer un Tratado . . .

Articulo 1. Italia reconoce y reafirma el principio establecido 
en el primer articulo de la Constitution Italiana fechada el 4 de 
marzo de 1848, de acuerdo con el cual la religion Catolica Apos- 
tolica Romana es la unica religion del Estado...

Articulo 3. Italia reconoce la propiedad total, dominio exclusivo 
y autoridad soberana y jurisdiction de la Santa Sede sobre el V a
ticano como esta constituido en el presente, junto con todas sus 
pertenencias y prendas, constituyendo asi la Ciudad del Vaticano...

1 4 0  C e l e b r a d o s  e l  1 1  d e  f e b r e r o  d e  1 9 2 9 .  J o h n  W h e e l e r - B e n n e t t ,  e d . ,  
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Articulo 4. La soberania y jurisdiction exclusiva sobre la Ciudad 
del Vaticano, que Italia reconoce como perteneciente a la Santa 
Sede, prohibe cualquier intervention ahi por parte del Gobierno 
Italiano, y desconoce cualquier autoridad diferente a la Santa 
Sede...

Articulo 8. Considerando la persona del Supremo Pontifice sa- 
grada e inviolable, Italia declara cualquier atentado contra su 
persona o cualquier intento de cometer tal atentado punible con 
las mismas penas que en todos los similares atentados o intentos 
de cometer lo mismo' contra la persona del Rey.

Todas las ofensas o insultos publicos cometidos dentro del te
rritorio italiano contra la persona del Supremo Pontifice sea por 
medio de discursos, actos o escritos, sera castigado de la misma 
manera que las ofensas e insultos contra la persona del Rey. . .

Articulo 12. . . .  Las Altas Partes Contratantes se comprometen 
a establecer relaciones diplomaticas ndrmales entre ellos. . .

Articulo 26. La Santa Sede considera que los acuerdos firmados 
hoy ofrecen una garantia adecuada para asegurarle, junto con la 
indispensable libertad e independencia, la administration pastoral 
de la Diocesis Romana y de la Iglesia Catolica a traves de Italia 
y el mundo entero, y declara la Cuestion Romana definitiva e 
irrevocablemente establecida y por lo tanto eliminada, y reconoce 
el Reino de Italia bajo la dinastia de la Casa de los Savoya con 
Roma como capital del Estado Italiano.

Italia, por su parte, reconoce al Estado de la Ciudad del Va
ticano bajo la soberania del Supremo Pontifice.

La ley (de las garantias papales) fechada mayo 13 de 1871 
(No. 214), y cualesquiera otras disposiciones contrarias al presente 
Tratado, son por la presente abrogadas. . .

2. La Convention Financiera

Considerando la Santa Sede e Italia, siguiendo las estipulaciones 
del Tratado por medio del cual la Cuestion Romana ha sido arre- 
glada, consideran que es requisito que sus relaciones financieras 
sean reguladas por una Convention aparte que debera, de cual
quier manera, formar parte integral de tal Tratado.

Y  con respecto al Supremo Pontifice -—considerando desde un 
alto punto de vista el gran perjuicio sufrido por la Santa Sede por



razon de la perdida del Patrimonio de San Pedro, representado 
por los primeros Estados Papales y la propiedad perteneciente 
a cuerpos eclesiasticos, y, por otro lado, las cada vez mayores 
demandas hechas sobre la Iglesia, aun en la Ciudad de Roma 
solamente; y ademas considerando la position financiera del Esta
do y las condiciones economicas del pueblo Italiano (especialmente 
despues de la guerra) se ha visto que es conveniente limitar las 
peticiones para indemnizar lo que es estrictamente necesario, pi- 
diendo una suma. . . cuyo valor es mucho menor que el que el 
Estado deberia pagar a la Santa Sede, aun bajo la obligation 
asumida por la Ley del 13 de mayo de 1871 por si sola:

Y  respecto al Estado Italiano. . . esta de acuerdo con que la 
solicitud de pago de tal suma sea su deber obligatorio:

Las Altas Partes Contratantes.. .  han acordado como sigue:

Articulo 1. Italia se compromete a pagar a la Santa Sede la 
suma de 750 000 000 liras italianas, y entregar simultaneamente 
a la Santa Sede.. .  tal suma en bonos italiano consolidados al
portador al 5%  . .  . como representara el valor nominal d e ...........
1 000 000 000 de liras italianas.

Articulo 2. La Santa Sede esta de acuerdo con las condiciones 
finalmente establecidas acerca sus relaciones financieras surgidas de 
los eventos de 1870...

3. El Concordato

En el nombre de la Santisima Trinidad. Considerando, desde el 
principio de las negociaciones entre la Santa Sede e Italia para 
el arreglo de la Cuestion Romana, la Santa Sede sugiere que el 
Tratado relativo a esta cuestion vaya acompanado, como su com- 
plemento necesario, por un Concordato que intenta establecer las 
condiciones que gobiernan la religion y la Iglesia en Italia;

Y  considerando que las firmas han sido este dia anadidas al 
Tratado para el arreglo de la Cuestion Romana;

Su Santidad Pio X I, el Supremo Pontifice y su Majestad Victor 
Manuel III, Rey de Italia, han aceptado entrar en un Con
cordato. . .

Articulo 19. La Santa Sede designara Arzobispos y Obispos. . .

Articulo 24. . .  .Nomination Real o de Estado en el problema 
de la designation de beneficios a traves de Italia. . . (es) abolida. . .



Articulo 29. Las leyes del Estado Italiano concernientes a pro- 
blemas eclesiasticos seran revisadas para que puedan ser reforma- 
das y completadas y armonizadas con los principios que inspiran 
el Tratado decidido por la Santa Sede y el presente Concordato. ..

b) El estatuto legal de esas asociaciones religiosas (cuyos miem
bros hayan o no hayan tornado votos) que son aprobadas por la 
Santa Sede, y cuyos centres de direction deberan estar en Italia 
v que deberan estar legalmente representados alii por personas de 
nacionalidad italiana o con domicilio conocido en Italia.

El estatuto legal de las Casas Religiosas. que ya poseen un esta
tuto legal continuaran disfrutando del mismo. . .

d) Todas las Fundaciones religiosas, de. cualquier clase, seran 
ratificadas, proporcionando sus servicios a las necesidades religiosas 
de la poblacion.. .

g ) . . .Acerca de las facilidades financieras ya proporcionadas a 
favor de los cuerpos eclesiasticos por la legislation Italiana que 
rige hasta ahora, estan confirmadas, actividades de alabanza y 
religiosas para todos los propositos de tributacion seran considera- 
dos de igual caracter a las de caridad y education. . .

Articulo 30. L a .. .  administration y direction de propiedad per- 
teneciente a cualquier institucion eclesiastica o  asociacion religiosa 
es llevada a cabo bajo la supervision y control de las. autoridades 
propias de la Iglesia, sin ninguna intervention por parte del Go
bierno Italiano.

Salvo que sea de otra manera estipulado por la legislation civil 
concerniente a la adquisicion de propiedad por las nominas de 
cuerpos incorporados, el Estado Italiano reconocera la capacidad 
de las instituciones eclesiasticas y de las asociaciones religiosas para 
adquirir propiedad. . .

Hasta que no sea estipulado de otra manera por un acuerdo 
adicional, el Gobierno Italiano continuara haciendo buenas cuales- 
quiera deficiencias en los ingresos de los beneficios eclesiasticos, por 
medio de pagos calculados en una escala que no sera mas baja 
que su actual valor establecido por la legislation que rige en el 
presente.. .

Articulo 31. La creacion de nuevos cuerpos eclesiasticos o aso
ciaciones religiosas sera dirigida por las autoridades eclesiasticas de 
acuerdo con las estipulaciones de la Ley Canonica, y el recono-



cimiento de eso para fines civiles sera realizado por autoridades 
civiles.. .

Articulo 34. Estando deseoso de restablecer a la institution del 
matrimonio, la cual es la base de la familia, esa dignidad que esta 
de acuerdo con las tradiciones catolicas de la gente Italiana, el 
Estado Italiano reconoce el sacramento del matrimonio como legal 
para fines civiles, cuando sea administrado de acuerdo con la Ley 
Canonica. . .

Articulo 35. El sistema de examenes del Estado es aplicable a 
escuelas secundarias dirigidas por cuerpos eclesiasticos; los candi
datos de tales escuelas estan situados en las mismas condiciones 
que los de escuelas del Estado.

Articulo 36. La ensenanza de la doctrina Cristiana, en la forma 
admitida por la tradition catolica, es considerada por Italia la base
V la cuspide de la education publica. Por esta razon, Italia esta 
de acuerdo en que la education religiosa, que es impartida ahora 
en las escuelas publicas elementales* sera en el futuro extendida y 
desarrollada en escuelas secundarias, de acuerdo con el programa 
establecido entre la Santa Sede y el Estado.

Tal instruction sera impartida por medio de maestros y profe- 
sores que sean sacerdotes o miembros de ordenes religiosas apro- 
badas por las. autoridades eclesiasticas, y, de una manera auxiliar, 
por maestros y profesores laicos a quienes sera, para ese proposito, 
proporcionado un certificado de calificacion expedido por el Or- 
dinario de la Diocesis.

Si este certificado fuera revocado por el Ordinario, el maestro 
concerniente sera inmediatamente privado del derecho de ensenar. 
Solo libros y libros de texto aprobados por las autoridades ecle
siasticas seran usados para la instruction religiosa en las escuelas 
publicas.

Articulo 37. Para hacer posible la instruction religiosa y la 
asistencia de las juventudes confiadas a su cuidado, las cabezas 
de asociaciones del gobierno para entrenamiento fisico, y para la 
instruction anterior al entrenamiento militar. . . arreglaran sus ho- 
rarios de tal manera que no estorben al cumplimiento de los de- 
beres religiosos. . .

Articulo 43. El Estado Italiano reconoce las organizaciones co- 
nectadas con la Action Catolica Italiana tanto como que ellas 
(com o es dispuesto por la Santa Sede) lleven a cabo sus activida- 
des fuera de cualquier partido politico, y bajo la inmediata difu
sion y practica de los principios Catolicos. . .

* Una de las primeras concesiones de Mussolini a la Iglesia.



Articulo 45. . . .  Hasta donde ellos no esten de acuerdo con las 
propuestas del presente Concordato.. las leyes, regulaciones, or- 
denanzas y decretos del Estado Italiano que rige ahora, seran 
abrogadas cuando entre en vigencia el presente Concordato.. .

DECLARACION DE M U SSOLIN I141

No piensen ahora que deseo cometer un pecado de falta de mo- 
destia al decir que este trabajo que les he expuesto someramente 
haya sido formulado por mi mente.

La labor de legislation, preparation, control y creacion de nue- 
vas instituciones ha sido solo parte de mi trabajo. Existe otra parte 
menos conocida, cuya naturaleza esta expresada por estas cifras 
que pueden ser de interes para ustedes: he dado mas de 60 000 
audiencias; me he interesado en 1 887 112 asuntos de ciudadanos, 
proporcionados directamente por mis secretarios privados. Cada 
vez que ciudadanos individuales, aun los que habitan los pueblos 
mas lejanos, han solicitado mi action, una respuesta les ha sido 
otorgada.

No es suficiente gobemar con firmeza; es necesario que la gente, 
aun los mas alejados, humildes, olvidados, tenga seguridad de que 
el Gobierno esta formado por hombres que entienden, ayudan y 
no se sienten por encima del resto de la humanidad. Para regular 
su esfuerzo, he adaptado mi motor a un sistema; he racionalizadci 
mi trabajo diario; he reducido al minimo todo posible desperdicio 
de tiempo y energia, y he adoptado este principio que recomiendo 
a todos los Italianos: el trabajo cotidiano debe realizarse metodica 
pero regularmente cada dia. Sin retrasos. El trabajo rutinario debe 
confundirse con un automatismo casi mecanico.

DISCURSO SOBRE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES142

El regimen es y pretende seguir siendo un regimen de jovenes, aun 
desde el punto de vista de la edad fisica dentro de lo posible. 
Para citar un ejemplo; mientras que en otras cuestiones la edad 
carece de importancia, cuando se nos da a escoger entre los treinta

141 Hecha ante la Asamblea Quinquenal en 1929. En Finner, Herman, 
op. cit., cap. x, parte v, pp. 298-299.

142 Pronunciado por Starace, secretario del Partido Fascista el 20 de 
enero de 1930. En Finner, Herman, op. cit., pp. 415-416.



V los cuarenta anos, preferimos los treintas. Los escuadrones estaban 
formados por hombres jovenes, algunas veees por adolescentes, que 
sabian como luchar, y murieron intrepidamente bajo el signo de] 
Littorio.

El regimen intenta preparar espiritualmente a la juventud italia
na, de donde por selecciones sucesivas, saldran las filas de las 
clases gobemantes de la Italia del manana. Con este fin, el regi
men ha creado al lado de la milicia civil del Partido, las organi
zaciones de la Balilla, los vanguardistas, los grupos universitarios. 
El principio totalitario de la education de los jovenes — demandado 
sistematicamente por el Fascismo—  responde a esta necesidad su- 
prema de las revoluciones fascistas que pretenden mantenerse, esto 
es, prolongarse hacia el futuro.

Ademas de esta preparation de orden general, los jovenes, y aun 
los mas jovenes, es decir, aquellos que no podian participar en la 
Guerra o la Revolution, deben ser indiscudblemente introducidos 
en su etapa principiante en las filas de la vida politica, adminis- 
trativa, sindical, periodistica, cooperativa, academica, militar, de- 
portiva y dopolavoro, sin estupideces celosas o preconcepciones te- 
merosas. En el resto de la vida misma, los menos capaces sucum- 
biran, los mejores siempre progresaran hacia posiciones de mas 
alta direction y responsabilidad.

El joven — mas que nadie—  debe saber como obedecer, para 
despues adquirir el derecho, o mejor, el deber de dirigir. Mas que 
nada debe saber provocar, debe, mas que los demas, despreciar 
un ideal de vida, ya sea intelectual o colectivo, de indiferencia
o lo que es peor, de comodidad.

Senaladas estas condiciones, los jovenes de hoy y de manana 
seran los continuadores en espiritu y forma de la Revolution de 
Octubre de 1922, revolution que aun esta en su movimiento ascen- 
dente puesto que muchos de sus objetivos estan aun por alcanzarse.

CINE, R A D IO  Y  FO LK LO RE 143

C I N E

La ON D* se sirve del cine con los fines de elevar moralmente a 
los trabajadores, cuidando la difusion, en todos los centros de di
version, de films de Sana y eficaz propaganda instructiva y educa- 
tiva, de acontecimientos deportivos y nacionales, de reproduction

143 Tornado del Bolletino del Lavoro e della Providenza Sociale, julio- 
ag-osto. Roma, Instituto Poligrafico del Estado, 1930-vm, pp. 151-152.

* Opera Nazionale Doppolavoro (Obra Nacional para Despues del Tra
bajo).



de escenas de la vida social de interes industrial y artistico, ofre- 
cidos a precios excepcionalmente economicos. Con tal objeto, se 
estipulo, junto con aquel establecido a su tiempo con el Instituto 
Nacional “Luce” , un acuerdo especial con la Sociedad Anonima 
Pittaluga.

Los descuentos acordados para los trabajadores varian entre un 
25 y un 35 por ciento para todas las categorias de puestos y para 
todos los espectaculos en todos los cines de cabeza de partido y 
de provincia, comprendidos aquellos que tienen espectaculo de va- 
riedad (excepto las tardes de estreno, los domingos y las fiestas).

La Obra ha anunciado — entre las firmas constructoras italia- 
nas— , un concurso para escoger un aparato de proyecciones.

En 1929, durante el cual las proyecciones cinematograficas re- 
doblaron las cifras del aho precedente, La Obra llevo a cabo una 
propaganda activa para inducir a las asociaciones a comprar apa- 
ratos simples, fuertes y de facil manejo; y esta actividad fue tan 
eficaz, que los aparatos cinematograficos funcionantes. en las sedes 
recreativas, que en los anos 1926, 27 y 28 habian sido respectiva- 
mente 26, 102 y 315, ascendieron en 1929 a 733.

R A D I O

Hasta 1926 se obtiene del Ministerio de las Comunicaciones la 
transmision vespertina de breves notas de cultura general, propa
ganda nacional, deporte, folklore, arte, economia domestica y agra- 
ria, prevision social, etcetera.

Mas tarde fueron instituidos repertorios fijos, estableciendo dias 
de la semana especificos para tratar diversos argumentos.

■Con el objeto de difundir en las instituciones adherentes, la ad- 
quisicion de aparatos rediofonicos, pregono entre los industriales 
italianos un concurso para la production de un aparato economico, 
y obtuvo la exoneration a favor de las instituciones dependientes 
de la OND del pago de los abonos obligatorios a las audiciones 
radiofonicas y de la contribution especial fijada para cada aparato.

F O L K L O R E

Las manifestaciones folkloricas que, como se ha notado en la 
relation publicada el ano pasado, tuvieron en el primer bienio de 
actividad de la OND un caracter mas o menos esporadico, fueron 
58 en 1928 y aumentaron a diversas centenas en 1929.

De estas, las mas importantes fueron:

lo. La reunion de Bellaggio y Varese;
2o. a cancion abruza de los mayos** de Ortona a Mare;
3o. Los convenios de Cormons, Udine, Maniago, etc.;

** De Abruzos, region italiana donde esta se canta todo el mes de mayo.



4o. La reunion de los vestidos del Friuli.
5o. La reunion de los vestidos de el Molise sobre Matese;
60. El retomar las mas significativas fiestas tradicionales; siendo 

muy notable:
7o. La reunion nacional de los vestidos llevada a cabo en Roma 

en enero de 1930 con ocasion de las bodas de S.A.R. el 
Principe de Piamonte.

LOS DIEZ M ANDAM IENTOS DEL 
COM BATIENTE FASCISTA 144

1. Dios y Patria: todo otro sentimiento y deber viene despues;
2. Quien no este listo para darse en cuerpo y alma por su pais, 

y servir al Duce sin discusion, no es digno de llevar la Camisa 
Negra. El fascismo repudia una fe tibia y un caracter debil;

3. Usa tu inteligencia para entender las ordenes que recibes y 
todo tu entusiasmo para obedecer;

4. La disciplina no es solo una virtud de los soldados en las 
filas, debe ser tambien la practica de cada dia y circunstancia;

5. No son fascistas ni un mal nino ni un estudiante negligente;
6. Organiza tu tiempo de tal manera que tu trabajo sea dicha 

y tus juegos, trabajos;
7. Aprende a sufrir sin reclamar, a dar sin pedir, a servir sin 

esperar recompensa;
8 . Los buenos actos, como en la guerra. no deben hacerse a 

medias: llevalos a cabo hasta sus extremas consecuencias;
9. En cualquier situation, recuerda que el bien esta en la au- 

dacia;
10. Dia tras dia, da gracias a Dios por haberte hecho fascista 

e italiano.

DECLARACION A LOS JOVENES FASCISTAS143

j Jovenes fascistas!
Hay dos palabras que encuentran eco en los corazones y llenan 

de orgullo a las generaciones que se levantan en la nueva Italia 
animada por los Camisas Negras.

144 Documento compuesto por el senor Giuriati (scretario del partido) 
en septiembre de 1931. En Finner, op. cit., p. 442.

145 Hecha por Mussolini en el Congreso de Roma el 3 de octubre de 
1931. Tomada de Finner, Herman, op. cit., p. 414.



\
Jovenes, y por lo tanto, ardientes, impetuosos, ajenos a escru- 

pulos de prudencia; prudencia calculadora.
Jovenes, y por lo tanto, con conciencia libre; no atormentados 

aun por las necesidades de la vida y, sobre todo, ansiosos de un 
futuro en cuyo seno yace el evento que hace la historia.

j Fascistas, y por lo tanto, guerreros de un gran ejercito, porta- 
dores y transmisores de una fe consagrada que encuentra en los 
jovenes la garantia de su desarrollo y su permanencia!

i Fascistas, y por lo tanto, organizados, disciplinados, que se 
distinguen de los que no luchan; listos a asumir responsabilidades, 
listos a obedeeer y conscientes de. un preciso deber por cumplir!

D O C TR IN A  DEL FASCISM O 146 

Ideas fundamentales

Como toda solida conception politica, el fagcismo es praxis y pen
samiento, action a la cual es inmanente una doctrina, y doctrina 
que, surgiendo de un sistema dado de fuerzas historicas, queda 
alii inserta y desde dentro de este opera. Tiene pues una forma 
correlativa a las contingencias de lugar y de tiempo, pero tiene 
ademas un contenido ideal que la eleva a formula de verdad en 
la historia superior del pensamiento. No se actua espiritualmente 
en el mundo como voluntad humana dominadora de voluntades 
sin un concepto de la realidad transeunte y particular sobre la 
cual es necesario actuar y de la realidad permanente y universal 
en la cual la primera tiene su ser y su vida. Para conocer a los 
hombres, es necesario conocer al hombre, y para conocer al hom
bre, es necesario conocer la realidad y sus leyes. No hay concepto 
del Estado que no sea fundamentalmente concepto de la vida: 
filosofia o intuition, sistema de ideas que se desarrolla en una 
construction logica o se recoge en una vision o en una fe. Sin 
embargo, al menos virtualmente. es una conception organica del 
mundo.

Asi, el fascismo no se entenderia en muchas de sus actitudes 
practicas como organization de partido, ni como sistema de edu
cation o como disciplina. si no se observase a la luz de su modo 
general, de concebir la vida. M odo espiritualista. Para el fascis- 
mo, el mundo no es este mundo material que aparece en la su- 
perficie, en el cual el hombre es un individuo separado de todos 
los demas, estatico por si mismo, gobernado por una ley natural 
que instintivamente lo lleva a vivir una vida de placer egoista y

146 De la Enciclopedia Italiana, Institute Giovanni Treccani, Milano, 
1932-x, Rizzoli, vol. xiv, pp. 847-52. Por Giovanni Volpe. Atribuido a 
Gentile.



momentaneo. El hombre del fascismo es un individuo que es na
cion y patria, ley moral que reune conjuntamente individuos y ge- 
neraciones en una tradition y en una mision, que suprime el 
instinto de la vida encerrada en el breve giro del placer para 
instaurar en el deber una vida superior, libre de los limites del 
tiempo y del espacio; una vida en la cual el individuo, a traves 
de la abnegation de si mismo, el sacrificio de sus intereses parti
culares y la muerte misma, realiza aquella existencia totalmente 
espiritual en la cual esta su valor de hombre.

Concepcion espiritualista pues, surgida tambien de la reaction 
general del siglo contra el flojo y materialista positivismo del 
ochocientos. Antipositivista, pero positivista; no esceptica, ni ag- 
nostica, ni pesimista ni pasivamente optimista, como son en gene
ral las doctrinas (todas negativas) que proponen el centro de la vida 
fuera del hombre, quien con su libre voluntad puede y debe crearse 
su mundo. El fascismo quiere al hombre activo y comprometido 
en la action con todas sus energias. Lo quiere virilmente cons- 
ciente de las dificultades que hay, y pronto a afrontarlas. Concibe 
la vida como lucha, pensando que le corresponde al hombre con- 
quistarse aquella que sea verdaderamente digna de el, creando, 
antes que nada, en si mismo el instrument© (fisico, moral, inte- 
lectual) para edificarla; asi, para el individuo en particular, para 
la nacion, como para la humanidad. De aqui el alto valor de la 
cultura en todas sus formas (arte, religion, ciencia) y la grandi- 
sima importancia de la education; de. aqui tambien el valor esen- 
cial del trabajo, con el cual el hombre vence a la naturaleza y 
crea el mundo humano (economico, politico, moral, intelectual). 
Esta conception positiva de la vida es evidentemente una con
ception etica y aborda toda la realidad, no solamente la actividad 
hu'mana que la ensenorea. Ninguna action sustraida al juicio mo
ral; nada al mundo que se pueda despojar del valor que a todo 
compete en orden a los fines morales. La vida, por lo tanto, como 
la concibe el fascista, es seria, austera, religiosa: completamente 
librada a un mundo sostenida por las fuerzas morales y respon- 
sables del espiritu. El fascista desdena la vida “ comoda” .

El fascismo es una conception religiosa en la cual el hombre 
es visto en su inmanente relation con una ley superior, con una 
Voluntad objetiva que trasciende al individuo particular y lo eleva 
a miembro consciente de una sociedad espiritual. Quien, en cuan
to a la politica religiosa del regimen fascista se haya detenido en 
considerationes oportunistas, no ha comprendido que el fascismo, 
ademas de ser un sistema de gobierno, es tambien y antes que 
nada, un sistema de pensamiento.

El fascismo es una conception historica en la cual el hombre 
no es aquello que es, sino en funcion del proceso espiritual al 
que concurre, en el grupo familiar y social, en la nacion, y en 
la historia a la que. todas las naciones colaboran. De ahi el gran 
valor de la tradition en la memoria, la lengua, las costumbres, las



normas del vivir social. Fuera de la historia el hombre es nada. ..  
por ello, el fascismo esta en contra de todas las abstracciones 
individualistas de base materialista, tipo siglo xvm, y contra todas 
las utopias e inovaciones jacobinas. El no cree posible la “ feli
cidad” sobre la tierra, como estuvo en el deseo de la literatura 
economicista del 700 y por ello rechaza todas las concepciones 
teleologicas para las cuales, en un cierto periodo de la historia, 
habria un arreglo definitivo del genero humano. Esto significa 
ponerse fuera de la historia y de la vida, que es un continuo 
fluir y devenir. Politicamente, el fascismo quiere ser una doctrina 
realista; practicamente, aspira a resolver solo los problemas que 
se planteen historicamente por si mismos y que en si mismos en- 
cuentren o sugieran su propia solution. Para actuar entre los hom
bres, como frente a la naturaleza, es necesario entrar en el proceso 
de la realidad y aduenarse de las fuerzas en action.

La conception anti-individualista fascista es para el Estado, y 
es para el individuo, en cuanto este coincide con el Estado, con
ciencia y voluntad universal del hombre en su existencia historica. 
Esta contra el liberalismo clasico que surgio como reaction contra 
el absolutismo, pero que ya ha agotado su funcion historica desde 
que el Estado se transformo en la misma conciencia y voluntad 
popular. El liberalismo negaba al Estado en interes del individuo 
particular. El fascismo reafirma al Estado como la verdadera rea
lidad del individuo. Y  si la libertad debe ser el atributo del hom
bre real, y no de aquel “ fantoche abstracto” en el que pensaba 
el liberalismo individualista, el fascismo esta por la libertad, y 
por la unica libertad que puede ser seria, la libertad del Estado 
y del individuo en el Estado. Y  ya que para el fascista todo esta 
en el Estado y nada de humano o espiritual existe y mucho menos 
tiene valor fuera del Estado, en tal sentido, el fascismo es totali- 
tario, y el Estado fascista, sintesis y unidad de todo valor, inter- 
preta, desarrolla y fomenta toda la vida del pueblo.

Ni individuos fuera del Estado, ni grupos (partidos politicos, 
asociaciones, sindicatos, clases). Por ello, el fascismo esta contra el 
socialismo, que anquilosa al movimiento historico en la lucha de 
clases e ignora la unidad estatal que las clases funden en una sola 
realidad economica y moral. Analogamente, esta contra el sindi
calismo clasista. Pero en la orbita del Estado ordenador, las reales 
exigencias por las cuales se origina el movimiento socialista, el 
fascismo las reconoce y las hace valer en el sistema corporativo 
de los intereses conciliados en la unidad del Estado.

Los individuos son clases segun las categorias de los intereses; 
son sindicatos segun las diferentes actividades economicas de comu- 
nes intereses; pero son, antes que nada y sobre todo, Estado, el 
cual no es numero, como suma de individuos que forman la mayo
ria de un pueblo. Es por esto que el fascismo esta contra la de
mocracia que iguala al pueblo con el mayor numero, bajandolo 
al nivel de los mas. Pero encontramos la forma mas genuina de



democracia si el pueblo es concebido como debe ser, cualitativa- 
mente y no cuantitativamente; como la idea mas potente cuanto 
mas moral, mas coherente, mas verdadera que actua en el pueblo 
como conciencia y voluntad de todos, mejor si de Uno, cuyo ideal 
tiende a actuar en la conciencia y voluntad de todos, de todos 
aquellos que en la naturaleza y en la historia etnicamente tienen 
razones para formar una nacion, encaminados en la misma linea 
de desarrollo y formation espiritual como una conciencia y una 
sola voluntad. Ni raza ni region geograficamente individualizada, 
sino estirpe perpetuandose historicamente, multitud unificada por 
una idea que es voluntad de existencia y de poder: conciencia de 
si, personalidad.

Esta personalidad superior es, antes que nada, nacion en cuanto 
es Estado. No es la nacion la que genera el Estado, segun el 
rancio concepto naturalista que sirvio de base a los publicistas de 
los Estados nacionales en el siglo xix. Por el contrario, la nacion 
es creada por el Estado, que da al pueblo, consciente de su propia 
unidad moral, una voluntad y ademas una efectiva existencia. El 
derecho de una nacion a la independencia no deriva de una 
conciencia literaria o ideal del propio ser y tanto menos de una si
tuacion de hecho mas o menos inconsciente e inerte, sino que 
proviene de una conciencia activa, de una voluntad politica en 
action y dispuesta a demostrar el propio derecho; es decir, de una 
suerte de Estado ya esbozado en totalidad. El Estado, en el hecho, 
como voluntad etica universal es creador del derecho.

La nacion como Estado es una realidad etica que existe y vive 
en cuanto se desarrolla. Su detention es su muerte. Por ello, el 
Estado no solo es autoridad que gobiema y da forma a leyes y 
valores de vida espiritual a las voluntades individuales; sino que 
tambien es potencia que hace valer su voluntad al exterior, ha- 
ciendola reconocer y respetar, o sea, demostrando con el hecho 
la universalidad en todas las determinaciones necesarias de su 
desenvolvimiento. Es por ello organization y expansion, al menos 
virtualmente. Asi, puede adecuarse a la naturaleza de la voluntad 
humana, que no conoce barreras en su desarrollo y que se realiza 
probando su propia infinitud.

El Estado fascista, la forma mas alta y potente de la personali
dad, es fuerza, pero espiritual. Lo que resume todas las formas de 
la vida moral e intelectual del hombre. No puede, pues, limitarse 
a simples funciones de orden y protection, como queria el libera
lismo. No es un simple organismo que limite la esfera de las 
presuntas libertades individuales; es forma, norma interior y discipli
na de toda persona. Penetra la voluntad y la inteligencia. Su prin
cipio, inspiration central de la personalidad humana que vive en 
la comunidad civil, desciende a lo profundo y se anida en el 
corazon del hombre de action, en el del pensador, del artista. Y 
del sabio: es el alma del alma.

El fascismo, en suma, no es solo dador de leyes y fundador de



instituciones, sino que es educador y promotor de la vida espiri- 
tual. Quiere rehacer no las formas de la vida humana, sino el 
contenido, el hombre, el caracter, la fe. Y  para este fin, quiere 
disciplina y autoridad que penetre dentro de los espiritus y los 
domine sin contraste. Por eso, la ensena es el haz de los lictores 
(fascio littorio), simbolo de la unidad, de la fuerza y de la justicia.

Doctrina politica y social

Cuando en el ya lejano marzo de 1919, desde las columnas de 
II Popolo d’ltalia yo convoque en Milan a los sobrevivientes inter- 
vencionistas-intervenidos, que me habian seguido hasta la constitu
tion de los Fascios de action revolucionaria acaecidos en enero 
de 1915, no habia ningun especifico piano doctrinario en mi espi
ritu. De una sola doctrina yo recabo la experiencia vivida: aquella 
del socialismo desde 1903-04 hasta el invierno de 1914; cerca de 
un decenio. Experiencia de militante y de dirigente, pero no 
experiencia doctrinaria. M i doctrina, tambien en aquel periodo, 
habia sido la doctrina de la action. Una doctrina univoca del so
cialismo universalmente aceptada, no existio hasta 1905, cuando 
comenzo en Alemania el movimiento revisionista, cuya cabeza era 
Bernstein y contra el cual se forrno en el vaiven de las tendencias, 
un movimiento de izquierda revolucionaria que en Italia no salio 
del campo de las frases, mientras que en el socialismo ruso fue el 
preludio del bolchevismo. Reformismo, revolucionarismo, centris- 
mo. De esta terminologia tambien se han apagado los ecos, mien
tras que en el gran rio del fascismo encontramos los filones que 
se desprendieron de Sorel, Peguy, Lagardelle del Mouvement So- 
cialiste y de la cohorte de sindicalistas italianos, que entre 1904 y 
1914 trajeron una nota de novedad al ambiente socialista italiano 
— ya desvirilizado y cloroformizado por la fornication giolittiana—  
con las Paginas Libres de Olivetti, La Loba de Orano y el De- 
venir Social de Enrico Leone.

En 1919, terminada la guerra, el socialismo habia ya muerto 
como doctrina; existia solo como rencor y tenia todavia una sola 
posibilidad, especialmente en Italia: la represalia contra aquellos 
que habian querido la guerra y que debian “ expiarla” . II Popolo 
d’ltalia traia en el subtitulo, “ cotidiano de los combatientes y los 
productores” . La palabra “ productores”  era ya la expresion de 
una direction mental. El fascismo no tenia a mano una doctrina 
elaborada anteriormente en el escritorio; nacio de un deseo de 
action y fue action, no fue partido; en los dos primeros anos fue 
antipartido y movimiento.

El nombre que yo diera a la organization fijaba esas caracteris
ticas. Sin embargo, quien relea en las ya marchitas hojas de la 
epoca, el balance de la reunion constitutiva de los Fascios italianos 
de combate, no encontrara una doctrina, sino una serie de pun- 
tos de partida, de anticipaciones, de referencias que, liberadas de 
las inevitables contingencias baratas, debian mas adelante, luego



de algunos anos, desarrollarse en una serie de posiciones doctri- 
narias que harian del fascismo una doctrina politica sustentada gn 
si misma frente a todas las otras pasadas y contemporaneas. “ Si 
la burguesia, decia entonces, cree encontrar en nosotros pararrayos, 
se engana.” Nosotros debemos ir en busca de trabajo . . .  Queremos 
habituar a la clase obrera a la capacidad directiva, tambien para 
convencerla de que no es facil sacar adelante una industria o un 
com ercio.. .  combatiremos el retaguardismo tecnico y espiritual. . .  
Abierta la sucesion del regimen, nosotros no debemos temer la lu
cha, debemos correr; si el regimen sera superado seremos nosotros 
los que deberemos ocupar su lugar. El derecho de sucesion nos 
corresponde porque empujamos al pais a la guerra y lo conduci- 
mos a la victoria. La actual representation politica no puede bas- 
tamos; queremos una representation directa de cada uno de los 
intereses particulares. . . Se podria decir contra este programa que 
retorna a las corporaciones.

jN o importa! . .. Quisiera por esto que la asamblea aceptase las 
reivindicaciones del sindicalismo nacional desde el punto de vista 
econom ico...

,:No es singular que desde la primera jornada de la Plaza San 
Sepolcro resuene la palabra “ corporation” , que debia significar 
durante el curso de la Revolution, una de las creaciones legisla- 
tivas y sociales en la base del regimen?

Los anos precedentes a la Marcha sobre Roma, fueron anos du
rante los cuales las necesidades de la action no toleraron indaga- 
ciones o completas elaboraciones doctrinarias. Se combatia en las 
ciudades y en las aldeas. Se discutia, pero lo que era mas sagrado 
e importante se moria. Se sabia morir. La doctrina bella y formada 
con divisiones de capitulos y paragrafos y contornos de elucubra- 
ciones podia faltar, pero venia a sustituirla algo mas decisivo: la 
fe. Sin embargo, quien se acuerde del caudal de libros, articulos, 
votaciones en los congresos y discursos mayores y menores; quien 
sepa indagar y escoger, encontrara que los fundamentos de la doc
trina fueron planteados mientras la batalla enfurecia. Es precisa- 
mente en aquellos anos cuando tambien se arma el pensamiento 
fascista, se afina, camina hacia su propia organization. Los pro
blemas del individuo y del Estado; los problemas de la autoridad 
y de la libertad; los problemas politicos y sociales y aquellos mas 
especificamente nacionales; la lucha contra las doctrinas liberales, 
democraticas, socialistas, masonicas, populistas, fueron conducidas 
conjuntamente con las “expediciones punitivas” . Pero puesto que 
falto el “ sistema” , los adversarios, con mala fe, negaron al fascis
mo toda capacidad de doctrina, en tanto que la doctrina venia 
surgiendo, tumultuosamente, en primer lugar bajo el aspecto de 
una negation violenta y dogmatica, como sucede con todas las 
ideas que comienzan; luego, bajo el aspecto positivo de una cons
truction que encontraba sucesivamente en los anos 1926, 27 y 28, 
su realization en las leyes e instituciones del regimen.



El fascismo esta hoy netamente individualizado, no solo como 
regimen sino tambien como doctrina. Esta palabra va interpretada 
en el sentido de que hoy el fascismo, ejerciendo su critica sobre si 
mismo y sobre los otros, tiene su propio e inconfundible punto 
de vista, de referencia y tambien de direction frente a todos los 
problemas que angustian en las cosas o en las inteligencias a 
los pueblos del mundo.

Antes que nada, el fascismo, en general, no cree en la posibili- 
dad ni en la utilidad de la paz perpetua por lo que respec.ta al 
porvenir y al desarrollo de la humanidad, aparte de toda consi
deration de politica actual. Rechaza pues el pacifismo, que es- 
conde una renuncia a la lucha y una vileza frente al sacrificio. 
Solo la guerra lleva al maximo de tension todas las energias hu- 
manas e imprime un sello de nobleza a los pueblos que tienen la 
virtud de afrontarla. Todas las otras pruebas son sustitutos que 
jamas ponen al hombre frente a si mismo en la alternativa de la 
vida y de la muerte. Asi pues, una doctrina que parta del postu- 
lado prejuicioso de la paz es extrana al fascismo; asi com o son 
extranas al espiritu del fascismo — aunque se aceptasen por el 
poco de utilidad que pudieran tener en determinadas situaciones 
politicas—- todas las construcciones intemacionalistas y societarias, 
las cuales, como lo demuestra la historia, se pueden dispersar al 
viento cuando elementos sentimentales ideales y practicos mueven 
tempestuosamente el corazon de los pueblos. Este espiritu antipaci- 
fista es transportado tambien por el fascismo a la vida de los 
individuos. El orgulloso l e m a  e s c u a d r is ta  "m e ne frego”  ( | y a mi 
que!), escrito sobre la venda de una herida, es un acto de filosofia 
no solamente estoica; es el resumen de una doctrina no solo 
politica; es la education al combate, la aceptacion de los riesgos 
que ello implica. Es un nuevo estilo de vida italiano. Asi, el fas
cista acepta, ama la vida, ignora y considera vil el suicidio; com- 
prende la vida como deber, elevation y conquista; la vida que 
debe ser alta y plena; v iv id a  p a r a  si, p e r o  s o b r e  todo, p a r a  los 
otros, proximos y lejanos. presentes y futuros.

La politica “ demografica”  del regimen es la consecuencia de 
esta premisa. Tambien el fascista ama en el hecho a su projimo, 
pero este “ projimo” no es para el un concepto vago e inasible: el 
amor al projimo no impide las necesarias severidades educativas 
y todavia menos, las diferenciaciones y las distancias. El fascismo 
rechaza el abrazo universal y sin embargo, viviendo en la comuni- 
dad de los pueblos civiles, los mira vigilante y desconfiado a los 
ojos, los sigue en sus estados de animo y en las transformaciones 
de sus intereses y no se deja enganar por apariencias cambiantes y 
falaces.

Semejante conception de la vida lleva al fascismo a ser la ne
gation resuelta de aquella doctrina que constituyo la base del 
socialismo asi llamado cientifico o  marxiano: la doctrina del ma- 
terialismo historico, segun la cual la historia de la civilization hu



mana se explicaria solamente a traves de la lucha de intereses entre 
los diversos grupos sociales y con el cambio de los medios e ins- 
trumentos de production. Que las vicisitudes de la economia — des- 
cubrimiento de materias primas, nuevos metodos de trabajo, inven- 
ciones cientificas—  tengan su importancia, nadie lo niega; pero que 
ellas basten para explicar la historia humana, excluyendo todos 
los otros factores, es un absurdo. El fascismo cree, ahora y siempre, 
en la sanddad y en el heroismo, es decir, en actos en los cuales 
ningun motivo economico proximo' o lejano actua. Negado el ma
terialism© historico, para el cual los hombres no serian otra cosa 
que comparsas de la historia, que aparecen y desaparecen en la 
superficie de las olas, mientras en lo profundo se agitan y trabajan 
las verdaderas fuerzas directrices, se niega tambien la lucha de 
clases inmutable e irreparable, que obtiene dp esta conception 
economicista de la historia su natural filiation. Y  sobre todo,_se 
niega que la lucha de clases sea el agente preponderante de las 
transformaciones sociales. Golpeado el socialismo en estos dos pun
tos basicos de su doctrina, no le resta ahora nada mas que la 
aspiration sentimental — antigua como la humanidad—  de una 
convivencia social en la que se alivien los sufrimientos y los dolo- 
res de la gente mas humilde. Pero aqui el fascismo rechaza el 
concepto de “ felicidad”  economica que se realizaria a la manera 
socialista y casi automaticamente en un dado momento de la evo
lution de la economia con el asegurar a todos el maximo bienestar. 
El fascismo niega el concepto materialista de “ felicidad”  como po
sible y lo abandona a los economistas de la primera mitad del 
setecientos; es decir, niega la ecuacion bienestar-felicidad que con- 
vertiria a los hombres en animales, atentos solo a una cosa, la de 
ser apacentados y engordados, reducidos pues, a la pura y simple 
vida vegetativa.

Despues del socialismo, el fascismo ataea a todo el complejo de 
las ideologias democraticas y las rechaza, ya sea en sus premisas 
teoricas como en sus aplicaciones o instrumentalizaciones practicas. 
El fascismo niega que el numero, por el simple hecho de ser nu
mero, pueda dirigir la sociedad humana. Niega que este numero 
pueda gobernar a traves de una consulta periodica. Afirma la des- 
igualdad irremediable, fecunda y benefica entre los hombres que 
no puede nivelarse a traves de un hecho mecanico y extrinseco 
como es el sufragio universal.

Regimenes democraticos pueden ser definidos como aquellos en 
los cuales, de tanto en tanto, se da al pueblo la ilusion de ser 
soberano, mientras que la verdadera y efectiva soberania esta en 
otras fuerzas, a veces irresponsables y secretas.

La democracia es un regimen sin rey, pero con muchisimos 
reyes, a veces mas exclusivos, tiranicos y ruinosos que un solo rey 
tirano. Esto explica por que el fascismo, habiendo tornado sin em
bargo, antes de 1922 — por razones contingentes—  una actitud de 
tendencialidad republicana, renuncio a ella antes de la Marcha



sobre Roma. Se convencio de que la cuestion sobre las formas 
politicas de un estado no es hoy prominente, y que estudiando 
en el muestrario de las monarquias y republicas pasadas y presen- 
tes, resulta que monarquias y republicas no pueden ser juzgadas 
bajo la especie de la etemidad, sino que representan formas en 
las cuales se manifiesta la evolution politica, la historia, la tradi
tion, la psicologia de un pais determinado. Ahora, el fascismo 
supera la antitesis monarquia-republica sobre la cual titubeo el 
democratismo, cargandole a la primera todas las insuficiencias y 
apologizando a la ultima como regimen de perfection. Ahora se 
ha visto que hay republicas intimamente reaccionarias y absolutistas 
y monarquias que acogen las mas osadas experiencias politicas y 
sociales.

La razon, la ciencia — decia Renan, que tuvo iluminaciones 
prefascistas, en una de sus Meditaciones Filosoficas.—  son pro- 
ductos de la humanidad, pero querer la razon directamente para 
el pueblo y a traves del pueblo, es una quimera. No es necesario 
para la existencia de la razon que todo el mundo la conozca. 
En todo caso, si tal cosa debiera iniciarse, no se haria a traves 
de la baja democracia, que parece deber conducir a la extin- 
cion de toda cultura dificil y de toda mas alta disciplina. El 
principio de que la sociedad existe solo para el bienestar y la 
libertad de los individuos que la componen, no parece estar 
conforme a los planes de la naturaleza,- planes en los cuales la 
especie solo es tomada en consideration y el individuo parece 
sacrificado. Es fuertemente de temer que la ultima palabra de 
la democracia asi entendida (me apresuro a decir que se puede 
entender tambien diversamente) no sea mas que un estado 
social en el cual una masa degenerada no tendria otra preo- 
cupacion que gozar los placeres innobles del hombre vulgar.

Hasta aqui Renan. El fascismo rechaza en la democracia la ab- 
surda mentira convencional del igualitarismo politico, el habito 
de la irresponsabilidad colectiva, el mito de la felicidad y del 
progreso indefinido. Pero si la democracia puede ser entendida de 
diverso modo, es decir, si democracia significa no dejar al pueblo 
marginado del estado, el fascismo puede ser aqui definido, por 
quien escribe, como “ una democracia organizada, centralizada y 
autoritaria” .

Frente a las doctrinas liberates, el fascismo esta en actitud de 
absoluta oposicion, tanto en el campo de la politica como en el 
de la economia. No es necesario exagerar, con fines simplemente de 
polemica actual, la importancia del liberalismo en el siglo pasado 
y hacer de ella, que fue una de las numerosas doctrinas aparecidas 
en aquel siglo, una religion de la humanidad para todos los tiem- 
pos presentes y futuros. El liberalismo florecio solo durante quince 
anos. Nacio en 1830 como reaction contra la Santa Alianza que



queria retrotraer a Europa al pre ’89 y tuvo su ano de esplendor 
en 1848, cuando hasta Pro IX  fue liberal. Inmediatamente despues 
comenzo su decadencia. Si el 48 fue un ano de luz y poesia, el 49 
lo fue de tinieblas y tragedias. La republica de Roma fue asesinada 
por otra republica, la de Francia. En el mismo ano, Marx lanzaba 
el evangelio de la religion del socialismo con el famoso Manifiesto 
de los comunistas. En 1851, Napoleon III da su no liberal golpe de 
estado y reina en Francia hasta 1870, cuando fue derrocado por 
un movimiento popular luego de una derrota militar entre las 
mas grandes que cuenta la historia. El victorioso fue Bismarck 
quien no supo nunca que estuviese en casa la religion de la li
bertad, ni de cuales profetas se sirvio. Es sintomatico que un 
pueblo de alta civilization como el pueblo aleman haya ignorado 
plenamente durante todo el siglo xix la religion de la libertad. No 
fue mas que un parentesis. Representado por aquello que ha sido 
llamado el “ ridiculo parlamento de Franckfurt” , que duro una 
estacion. Alemania ha logrado su unidad nacional fuera del libe
ralismo, contra el liberalismo, doctrina que parece extrana al alma 
alemana, alma esencialmente monarquica, mientras el liberalismo 
es la antesala logica e historica de la anarquia. Las etapas de la uni
dad alemana son las tres guerras del 64, 66, 70, guiadas por “ libera- 
les”  como Moltke y Bismarck. En cuanto a la unidad italiana, el li
beralismo ha jugado un rol absolutamente inferior al aporte dado 
por Mazzini y Garibaldi, que no fueron precisamente liberales. Sin 
la intervention del no liberal Napoleon no habriamos tenido la 
Lombardia, y sin la ayuda del no liberal Bismarck, a Sadowa y 
Sedan, mas probablemente no habriamos tenido en el 66 Venecia, 
y en 1870 no habriamos entrado a Roma.

De 1870 a 1915 transcurre el periodo en el cual los mismos 
sacerdotes del nuevo credo acusan el crepusculo de su propia reli
gion: expulsados por el decadentismo en la literatura y por el 
activismo en la practica, Activismo: es decir, nacionalismo, futu
rismo, fascismo. El siglo “ liberal” , despues de haber acumulado 
una enormidad de nudos gordianos, trata de cortarlos con la he- 
catombe de la guerra mundial. Jamas ninguna religion impuso 
tan inmenso sacrificio, ,:los dioses del liberalismo tenian sed de 
sangre? Ahora el liberalismo esta por cerrar las puertas de sus 
templos desiertos porque los pueblos sienten que su agnosticismo 
en la economia, su indiferentismo en la politica y en la moral 
conducirian, como han conducido, a la ruina segura a los estados. 
Se explica con esto que todas las experiencias politicas del mundo 
contemporaneo sean antiliberales y es supremamente ridiculo que- 
rerlos por ello clasificar fuera de la historia, como si la historia 
fuese una partida de caza reservada al liberalismo y a sus profe- 
sores, como si el liberalismo fuese la palabra definitiva y ya no 
superable de la civilization.

La negation fascista del socialismo, de la democracia, del libe
ralismo, ho deben todavia hacer creer que el fascismo quiera



retrotraer el mundo a aquello que este era antes de aquel 1789, 
que se indica como el ano de apertura del siglo demo-liberal. No 
se vuelve atras. La doctrina fascista no ha elegido a su profeta De 
Maistre. El absolutismo fue monarquico y asi fue tambien toda 
eclesiolatria. Asi “ fueron”  los privilegios feudales y la division en 
clases impenetrables e incomunicables entre ellas. El concepto de 
autoridad fascista nada tiene que ver con el Estado policial. Un 
partido que gobierna totalitariamente una nacion es un hecho 
nuevo en la historia. No son posibles referencias y confrontacio- 
nes. El fascismo de los escombros de las doctrinas liberales socia
listas, democraticas, saca aquellos elementos que todavia tienen un 
valor de vida. Mantiene, se podria decir, aquellos hechos adqui- 
ridos por la historia, rechaza todo el resto, es decir, el concepto 
de una doctrina buena para todos los tiempos y para todos los 
pueblos. Admitido que el siglo xix ha sido del socialismo, del 
liberalismo y de la democracia, no se ha dicho que el siglo xx  deba 
ser tambien el siglo, del socialismo, del liberalismo y de la demo
cracia. Las doctrinas politicas pasan, los pueblos quedan. Se puede 
pensar que este sea el siglo de la autoridad, un siglo de “ derecha'1, 
un siglo fascista. Si el xix fue el siglo del individuo (liberalismo 
significa individualismo), se puede pensar que este sea el siglo 
“ colectivo” y ademas el siglo del Estado. Que una nueva doctrina 
pueda utilizar los elementos todavia vitales de otras doctrinas, es 
perfectamente logico. Ninguna doctrina nace completamente nue
va, lucida, jamas vista. Ninguna doctrina puede vanagloriarse de 
una “originalidad”  absoluta. Ella esta ligada aunque no fuese 
mas que historicamente, a las otras doctrinas, que fueron y que 
seran. Asi, el socialismo cientifico de Marx esta ligado al socialis
mo utopico de los Fourier, de los Owen, de los Saint-Simon; asi, 
el liberalismo del 800 se enlaza a todo el movimiento iluminista 
del 700. Asi, las doctrinas democraticas estan ligadas a la Enciclo- 
pedia. Toda doctrina tiende a dirigir la actividad de los hombres 
hacia un determinado objetivo, pero la actividad de los hombres ac
tua sobre la doctrina, la transforma, la adapta a las nuevas nece
sidades o la supera. La doctrina, pues, debe ser ella misma no 
una ejercitacion de palabras sino un acto de vida. De ahi la veta 
pragmatica del fascismo, su voluntad de poder, su querer ser. su 
position frente al hecho “violencia”  y a su valor. Base de la doc
trina fascista es la conception del Estado, de su esencia, de sus 
tareas, de sus finalidades.

Para el fascismo, el Estado es un absoluto, delante del cual in
dividuos y grupos son “ pensables”  en cuanto esten en el Estado. 
El Estado liberal no dirige el juego y el desarrollo material y espi- 
ritual de la colectividad, sino que se limita a registrar los resul- 
tados. El Estado fascista tiene su conciencia, su voluntad, por esto 
se llama un Estado “ etico” . En 1919, durante la primera asamblea 
quinquenal del regimen, yo decia: “ Para el fascismo, el Estado 
no es el guardian noctumo que solo se ocupa de la seguridad



personal de los ciudadanos; ni tampoco una organization con fines 
puramente materiales, como los de garantizar un cierto bienestar 
y una relativa y pacifica convivencia social para lo cual bastaria 
un consejo de administration; no es tampoco una creacion de 
politica pura, sin base en la realidad material y compleja de la 
vida de las personas y los pueblos. El Estado, asi como el fascismo 
lo concibe y actua, es un hecho espiritual y moral, porque con- 
creta la organization politica, juridica, economica de la nacion y 
tal organization es, en su origen y desarrollo, una manifestation 
del espiritu. El Estado es una garantia de la seguridad interna y 
externa, pero tambien es el custodio y el transmisor del espiritu 
del pueblo, asi como durante siglos fue elaborado en la lengua, 
en las costumbres y en la fe. El Estado no es solo presente, tam
bien es pasado y sobre todo futuro. Es el Estado quien trascendien- 
do el limite breve de las vidas individuales, representa la conciencia 
inmanente de la nacion. Las formas en las cuales los Estados se ex
presan, cambian, pero la necesidad permanece.

Es el Estado quien educa a los ciudadanos en la virtud civil, 
los toma conscientes de su mision, los llama a la unidad. Armoniza 
sus intereses en la justicia. Transmite las conquistas del pensa
miento en las ciencias, en las artes, en el derecho y en la solida- 
ridad humana, lleva a los hombres de la vida elemental de la 
tribu, a la mas alta expresion humana de poder que es el imperio. 
Confia a los siglos, los nombres de aquellos que murieron por su 
integridad o por obedecer sus leyes. Indica como ejemplo y reco- 
mienda a las generaciones que vendran los capitanes que lo acre- 
centaron de territorio o  los genios que lo iluminaron de gloria. 
Cuando declina el sentido del Estado y prevalecen las tendencias 
disociadoras y centrifugas de los individuos o de los grupos, las 
sociedades nacionales se encaminan al crepusculo.

Desde 1929 hasta hoy, la evolution economico-politica universal 
ha reforzado aun mas estas posiciones doctrinarias. Quien sobre- 
sale es el Estado. Quien puede resolver las dramaticas contradic- 
ciones del capitalismo, es el Estado. Aquello que se llama crisis, 
no puede ser resuelto sino que por el Estado, dentro del Estado.
I Donde estan las sombras de los Jules Simon que en los albores 
del liberalismo proclamaban que “ el Estado debe trabajar para 
tomarse inutil y para preparar su dimision?”  ,;Los Mac Cullock, 
que en la segunda mitad del siglo pasado, afirmaban que el Estado 
debia abstenerse de gobernar mucho? ,;Y que cosa diria frente a 
las continuas, solicitadas, inevitables intervenciones del Estado fren
te a las vicisitudes economicas, el ingles Bentham, segun el cual 
la industria habia debido pedir al Estado que solamente la dejaran 
en paz? i O  el aleman, Humboldt, segun el cual el Estado “ ocioso” 
debia ser considerado el mejor? Es verdad que la segunda oleada 
de los economistas liberales fue menos extremista que la primera 
y ya el mismo Smith abria — aunque de manera cauta—  la puerta a 
las intervenciones del Estado en la economia. Si quien dice libe-



ralismo dice individuo, quien dice fascismo dice Estado. Pero el 
Estado fascista es unico y es una creation original. No es reaccio
nario, sino que es revolucionario en cuanto anticipa las soluciones 
a determinados problemas universales, los que son puestos mas alia 
del campo politico, de los fraccionamientos de los partidos, de la 
prepotencia del parlamentarismo, de las irresponsabilidades de las 
asambleas en el campo economico; de las funciones sindicales siem
pre mas numerosas y potentes, ya sea en el sector obrero o en el 
de los industriales, de sus conflictos y sus alianzas; en el campo 
moral por la necesidad del orden, la disciplina, la obediencia a 
aquellos que son los dictamenes morales de la patria. El fascismo 
quiere un Estado fuerte, organico y al mismo tiempo apoyado sobre 
una ancha base popular. El Estado fascista ha reivindicado para 
si tambien el campo de la economia y a traves de las instituciones 
corporativas, sociales, educativas, creadas por el, el sentido del 
Estado llega hasta las extremas ramificaciones. Y  en el Estado 
circulan, encuadradas en las respectivas organizaciones, todas las 
fuerzas politicas, economicas y espirituales de la nacion. Un Estado 
que se apoya sobre millones de individuos que lo reconocen, lo 
sienten, estan prontos a servirlo, no es el Estado tiranico del senor 
medieval. No tiene nada de comun con los Estados absolutistas de 
antes o despues del 89. El individuo en el Estado fascista no es 
anulado, sino que por el contrario es multiplicado, asi como en 
un regimiento un soldado no es disminuido sino que multiplicado 
por el numero de sus camaradas. El Estado fascista organiza la 
nacion, pero deja despues a los individuos margenes suficientes. 
Ello ha limitado las libertades inutiles o nocivas y ha conservado 
aquellas esenciales. Quien juzga sobre este terreno, no puede ser 
el individuo sino que solamente el Estado.

El Estado fascista no permanece indiferente frente al hecho re
ligioso en general y ante aquella particular religion positiva que 
es el catolicismo italiano. El Estado no tiene una teologia, pero 
tiene una moral. En el Estado fascista la religion es considerada 
como una de las manifestaciones mas profundas del espiritu. ISo 
es solamente respetada, sino que es tambien protegida y defendida. 
El Estado fascista no crea un “ Dios”  suyo, asi como quiso hacerlo 
en un cierto momento de delirios extremos de la Convention, Ro
bespierre, ni busca vanamente eliminarlo de las almas como hace 
el bolchevismo. El fascismo respeta al dios de los ascetas, de los 
santos, de los heroes, y tambien al dios como es visto y rezado por 
el ingenuo y primitivo corazon del pueblo.

El Estado fascista es una voluntad de potencia e imperio. La 
tradition romana es, pues, una idea fuerza. En la doctrina del 
fascismo, el imperio no es solamente una expresion territorial, mi
litar o  mercantil, sino que es espiritual o moral. Se puede pensar 
en un imperio, es decir, en una nacion que directamente o  indi- 
rectamente guie otras naciones sin necesidad de conquistar un solo 
kilometro cuadrado de territorio. Para el fascismo, la tendencia al



imperio, es decir, la expansion de las naciones, es una manifesta
t i o n ^  vitalidad; su contrario, los pies en casa, es signo de deca- 
dencia. Los pueblos que surgen o resurgen son imperialistas; los 
pueblos que mueren son renunciatarios. El fascismo es la doctrina 
mas adecuada para representar las tendencias, los estados de animo 
de un pueblo como el italiano que resurge despues de muchos 
siglos de abandono o de servidumbre extranjera. Pero el imperio 
exige disciplina, coordination de los esfuerzos, deber y sacrificio. 
Esto explica muchos aspectos de la action practica del regimen, y 
de la direction de muchas fuerzas del Estado y la severidad nece- 
saria contra aquellos que quisieran oponerse a este movimiento es- 
pontaneo y fatal de la Italia del siglo xx  y oponerse, agitando las 
superadas ideologias del siglo xix repudiadas por todos aquellos que 
hayan osado grandes experimentos de transformaciones politicas y 
sociales. Jamas nunca como en este momento, los pueblos han 
tenido sed de autoridad, de direction, *de orden. Si cada siglo 
tiene su doctrina, a traves de miles de indicios, aparece que la del 
siglo actual es el fascismo. Que sea una doctrina de vida, lo de- 
muestra el hecho que ha suscitado una fe; que la fe haya conquis- 
tado las almas, lo demuestra el hecho de que el fascismo ha tenido 
sus caidos y sus martires.

El fascismo ahora ya tiene en el mundo la universalidad de todas 
las doctrinas que realizandose, representan un momento en la his
toria del espiritu humano.

Benito Mussolini

JURAM ENTO DEL PROFESOR FASCISTA 147

Juro ser leal al Rey, a sus sucesores y al regimen fascista. Juro 
fielmente observar el Estatuto y las demas leyes del Estado, ejercer 
el ofitio de maestro y cumplir con todos los deberes academicos 
con el proposito de formar ciudadanos trabajadores, honestos y 
devotos a la Patria, y al regimen fascista. Juro que no pertenezco 
m pertenecere a asociaciones o  partidos cuya actividad no es con- 
ciliable con los deberes de mi oficio.

147 Redactado en 1932. En Finner, op. cit., p. 482.



E STA TU TO  DEL PA R TID O  N ACIONAL FASCISTA148

Periodicamente revisada, esta version de la Constitution del 
partido fue la ultima en ser redactada antes del comienzo 
de la gran crisis internacional que abrio el camino para el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Articulo 1. El Partido Nacional Fascista es una milicia civil bajo 
las ordenes del Duce, al servicio del Estado Fascista^

Articulo 5. El Partido Nacional Fascista, a traves de sus organos 
coligados y sus funcionarios, lleva a cabo sus actividades bajo la 
guia del Duce y de acuerdo con las direcciones trazadas por el 
Gran Consejo. . .

Articulo 6. Posiciones de autoridad, comandancias y otros cargos 
deben ser confiados a los Camisas Negras, quienes han peleado 
por o asistido a la Revolution o a Fascistas que han surgido de 
las Organizaciones Juveniles.

Articulo 7. El Directorio Nacional del Partido Nacional Fascista, 
presidido por el Secretario del Partido Nacional Fascista, consta 
de dos vice-secretarias, un Secretario Administrativo y seis miem
bros. El Duce propone al Rey la nomination y destitution del 
Secretario del Partido Nacional Fascista.

El Secretario del Partido Nacional Fascista es un miembro del 
Gran Consejo Fascista y es tambien su Secretario; el puede ser 
citado para tomar parte en las sesiones del Consejo de Ministros; 
el es miembro del Consejo Supremo de Defensa, del Consejo Su
perior de Education National, del Consejo Administrativo de] 
Instituto de Cultura Nacional Fascista, del Consejo Nacional de 
Corporaciones y del Comite Central Corporativo. . .

El Secretario del Partido Nacional Fascista, basandose en las 
instrucciones generales del Gran Consejo Fascista. .., el cuerpo 
supremo producto de la Revolution, el cual coordina e integra 
todas las actividades del regimen, imparte instrucciones para el 
trabajo a llevarse a cabo por las organizaciones dependientes, re- 
servandose el total control total. . .

El controla el trabajo de las organizaciones no-centrales, ya que 
todas sus acciones estan empapadas con el espiritu del Fascismo; 
el esta en contacto con la Confederation Nacional Fascista de 
Patrones y Trabajadores, con la Confederation Nacional Fascista 
de Trabajadores Profesionales y Artistas y la Organization Nacio
nal Cooperativa y, cuando es necesario, colabora en el campo de 
trabajo y traduction; el esta en contacto con los diferentes organos

148 Promulgado el 12 de noviembre de 1932. Tornado de Mussolini, 
Fascism: Doctrine and Institutions, pp. 198-217. En Halperin, W., op. cit., 
pp. 154-159.



del Estado, con la Presidencia del Senado, con la Presidencia de la 
Camara de Diputados, con el Mando General de la MVSN (Mi- 
licia), y con la Secretaria General de los Fascios italianos en el 
extranjero. . .

Articulo 8. Los miembros del Directorio Nacional del Partido 
Nacional Fascista son nombrados y destituidos por el Duce por la 
proposition del Secretario del Partido Nacional. ..

El Directorio Nacional citado por el Secretario del Partido Na
cional Fascista, se reunira normalmente una vez al mes. . .  y cuando 
el Secretario del Partido Nacional Fascista lo considere necesario...

Articulo 11. Los Secretarios Federales (Provinciales) son nom
brados y destituidos por el Duce, a la proposition del Secretario 
del Partido Nacional Fascista.

Ellos realizan las ordenes del Secretario del Partido Nacional 
Fascista.

Ellos promueven y controlan las actividades de los Fascios de 
Combate de la provincia y ejercen un control politico sobre todas 
las instituciones y organizaciones del regimen.

Ellos estan en contacto con Senadores y Diputados y con el 
comandante de la Milicia.

Ellos presiden el Comite Intersindical y la Comision Mixta Ad- 
ministrativa de la Oficina Provincial de Empleos. . .

Ellos presiden las Organizaciones de Auxilio y el Dopolavoro* 
provincial.

Ellos promueven y regulan el deporte en las organizaciones su- 
bordinadas.

Ellos convocan el Directorio Federal por lo menos una vez al 
mes, y por lo menos una vez al ano titan a los Secretarios de los 
Fascios de Combate y con ellos examinan y ejemplifican los pro
blemas comparando los Fascios de Combate y los prqblemas poli
ticos, morales y economicos de la provincia. . .

Ellos proponen al Secretario del Partido Nacional Fascista los 
nombres de los siete miembros del Directorio Federal.

El Directorio Federal tiene funciones consultivas; a cada miem- 
bro, el Secretario Federal debe confiar deberes especiales en cone- 
xion con las diferentes secciones de las actividades del Partido 
National Fascista y con las organizaciones dependientes. . .

fil (el Secretario Federal) puede recurrir a la ayuda de Ins- 
pectores Regionales, a quienes el ha nombrado. . .

El Secretario Federal es tambien Secretario Politico del Fascio 
de Combate en la capital provincial.

fil nombra al Secretario Politico de cada Fascio de Combate y 
este ultimo, en tumo, propone al Secretario Federal los nombres 
de los cinco miembros del Directorio del Fascio de Combate. . .

Articulo 12. En las oficinas principales de la Federation del

* Dopolavoro (despues del trabajo) : institucion cultural deportiva para 
los trabajadores. Nota del traductor.



Fascio de Combate, debe existir un registro con los inscritos en 
cada Fascio de Combate.

La redaction de las cartas de los miembros se confia a la Fede
ration de los Fascios de Combate, bajo la responsabilidad del Se
cretario Federal.

Articulo 13. Incumbe al Secretario Federal de los Fascios de 
Combate y los jefes de grupos de distrito y subsecciones, saber los 
antecedentes politicos y morales, asi como los medios de subsisten- 
cia de cada miembro, e insistir en que aun en los problemas 
diarios, el espiritu Fascista y la disciplina deben ser respetados, 
reportando al Secretario Federal cuando sea necesario a aquellos 
que falten en sus deberes.

£.1 es personalmente responsable de lo correcto del registro de 
los miembros.

El Secretario Politico de los Fascios de Combate y los jefes, bajo 
las ordenes del Secretario Federal, deben convocar a los Fascistas 
en la apertura del ano Fascista (octubre 29), para comunicar e 
ilustrar el programa que ellos intentan seguir y en base al cual 
se permite la discusion. En el transcurso del ano, ellos tienen una 
junta mas. . .  .

Articulo 14. El reclutamiento Fascista consiste en la promotion 
de b a l i l l a  a los rangos de a v a n g u a r d i s t i  y de los a v a n g u a r d i s t i  
a los rangos de Jovenes Fascistas, asi como este ultimo al Partido 
Nacional Fascista y la Milicia Fascista. . .

Los jovenes Fascistas que entran al Partido Nacional Fascista 
hacen el juramento ante el Secretario Politico del Fascio de Com
bate de la siguiente forma:

“ En el nombre de Dios e Italia yo juro seguir sin discusion las 
ordenes del Duce y servir la Causa de la Revolution Fascista con 
todas mis fuerzas y si es necesario con mi v ida ..

Articulo 16. En cada Federation de los Fascios de Combate 
sera instituida una Comision Federal Disciplinaria presidida por 
el Vice-Secretario Federal y compuesta de cinco miembros y dos 
miembros suplementarios y un secretario, elegidos de fuera del 
Directorio Federal. Estos nombramientos son hechos por el Secre
tario Federal.

La Comision Federal disciplinaria podra infligir los castigos 
prescritos en los parrafos 1, 2 y 3 del articulo 19.

Cuando los falios de la Comision Federal Disciplinaria com- 
prendan el castigo de retiro de las tarjetas de membresia o  expul
sion, los procedimientos se remitiran al Secretario Federal quien, 
cuando el considere que la expulsion del Partido Nacional Fascista 
es aconsejable, emitira una proposition para este efecto al Secre
tario del Partido Nacional Fascista.

Articulo 18. El Fascista que falle en su deber por indisciplina 
o falta de esas cualidades que constituyen el tradicional espiritu



Fascista sera, excepto en casos de extrema urgencia, enviado por 
el Secretario Federal a la Comision Federal Disciplinaria.

En casos de extrema urgencia el mismo Secretario Federal im- 
pone el castigo.

Articulo 19. Penas disciplinarias son las siguientes:

1. Reprimenda;
2. Suspension por un periodo definido (de un mmimo de un 

mes hasta un maximo de un ano) ;
3. Suspension por un periodo indefinido;
4. Re tiro de la tarjeta de membresia;

5. Expulsion del Partido Nacional Fascista.

Articulo 20. Las penas a que se refieren las fracciones 1 , 2 y 3 
del articulo 19 son aplicadas por faltas disciplinarias que permiten 
reconsideration.. .

Incurre en la perdida de la tarjeta de membresia el Fascista 
que es culpable de serias faltas de disciplina, o que muestre que 
no posee esas cuaJidades, que forman el tradicional espiritu Fas
cista.

El castigo al que se refiere la fraction 5 del articulo 19 es apli- 
cado a los traidores de la Causa de la Revolution Fascista y sobre 
aquellos que han sido sentenciados por crimenes deshonrosos.

El Fascista que es expulsado del Partido Nacional Fascista es 
profugo de la vida publica.

Su posicion no es susceptible de revision, excepto en los casos 
en que sea mostrado que un error ha sido cometido por nuevos 
hechos o nuevas evidencias, y entonces solo bajo la orden del 
Duce. . .

Articulo 21. . . .La expulsion del Partido Nacional Fascista es 
ejecutada directamente por el Secretario del Partido National 
Fascista. . .

Articulo 23. Un Fascista que haya sido suspendido del Partido 
esta obligado a abstenerse de toda actividad politica...

EL C O R PO R A TIV ISM O  C O M O  LIBERALISM O 
ABSOLUTO Y  SOCIALISM O ABSOLUTO 149

El proyecto de instauracion del corporativism© en Italia fue 
lanzado por los fascistas a los obreros aun antes que los pri
meros tomaran el poder. Este proyecto prometia a los traba
jadores participation en la economia en base a una relation

1 4 8  E s c r i t o  p o r  U g o  S p i r i t o .  T o r n a d o  d e l  l i b r o  Nuevos estudios de dere
cho, economia y politico, 1 9 3 2 .  T r a d u c i d o  d e  Fascismo, antologia di escritti 
critici a cura di Costanzo Casucci, B o l l o g n a ,  E d .  I I  M u l i n o ,  1 9 6 1 ,  p p .  5 1 - 6 7 .



equitativa entre estos y los llamados “ dadores de trabajo” . La 
meta ultima del corporativismo era lograr la solidaridad entre 
los factores de la production, del orden y de la justicia social, 
eliminando la lucha de clases a traves de un acercamiento cre- 
ciente entre los dadores de trabajo, los tecnicos y los trabaja
dores manuales e intelectuales.

El corporativismo, que tiene su origen en el sindicalismo 
fascista concebido por Rossoni en 1921,150 planteaba la des
truction de los sindicatos obreros por un lado y la creation 
de sindicatos mixtos por otro. Estos sindicatos mixtos agrupa- 
rian tanto a patrones com o a obreros reunidos en grandes 
confederaciones — principio corporativo—  localizadas dentro 
de los marcos de la cooperation social senalada por el Estado, 
quien a su vez las controlaria. Los dirigentes de las Corpora
ciones surgieron de la Union Italiana de Trabajadores (U IL ), 
organization sindical disidente que tenia un programa entre 
revolucionario y nacionalista.

Los sindicatos fascistas, concebidos como organos de disei- 
plina politica, se fundaron con el patrocinio de los grandes 
terratenientes. En 1924, dichos sindicatos se apoderaron del pa- 
trimonio sindical, pero dado que seguian existiendo sindicatos 
obreros y la Confederation General de Trabajadores (C G L ), 
los fascistas recurrieron a la coaccion dirigida a la institutio
nalization en 1925 de la dictadura totalitaria, que finalmente 
suprimio los sindicatos obreros e hizo desaparecer en 1926 a 
la CGL.

La ley del 3 de abril de 1926 •—completada por el regla- 
mento del primero de julio del mismo ano, que explicaba 
como debia ser implementada la reforma sindical y proveia 
la creation de un Ministerio de Corporaciones y un Consejo 
Nacional de Corporaciones—  confirmaba el monopolio de la 
representation sindical por parte de los sindicatos fascistas,151 
los cuales, como organos de administration del Estado, no 
toleraban ningun tipo de discusion. La estructura de estos sin
dicatos presentaba por una parte jefes o “ camisas negras” , 
designados por el gobierno, y por otra. una adhesion oficial- 
mente voluntaria, pero solo en cuanto a la forma, ya que de 
hecho todos los trabajadores estaban sujetos a las condiciones 
de trabajo acordados por los sindicatos. Ademas, debido al 
control estatal sobre estos, el Estado tenia facultades para ex
pulsar a cualquier obrero de los sindicatos. Esta ley otorgaba 
existencia formal a las corporaciones, en respuesta al conflicto 
entre los grandes industriales que deseaban un Estado omni-

150 La corporation habia sido concebida en 1920 con el establecimiento 
de la Regencia del Carnaro (escrita por D ’Annunzio). Existian 10 corpo
raciones con una organization libre y autonoma.

151 Solo eran sindicatos de nombre, ya que carecen de derechos para la 
libre election de sus representantes.



potente y los obreros que pugnaban por un Estado corporativo 
integral.

No fue sino hasta 1934, con la formulation de la Ley sobre 
las Corporaciones (13 de enero) cuando se retomo la pro- 
puesta de la creacion de estas organizaciones, quedando esti- 
puladas las normas que regirian tales corporaciones, las cuales 
fueron inauguradas el 10  de noviembre del mismo ano, con el 
objetivo preciso de lograr dentro de los limites nacionales la 
justicia social mas perfecta152 que asegurara la igualdad de 
los hombres no solo ante la ley sino ante el trabajo. La pri
mera corporation comenzo a funcionar en enero de 1935.

Asi, las corporaciones eran organismos, cada uno de los 
cuales se*ocupaba de una determinada rama de la industria, 
el comercio y la agricultura, que se constituian como asocia
ciones de patrones y obreros que se reunian por medio de 
organos centrales de enlace, pero siempre dentro de una je- 
rarquia superior que conservaba intacta la autonomia de los 
dadores de trabajo. Esto permitia a los industriales utilizar 
las corporaciones para facilitar la reestructuracion del sistema 
de production a su mayor beneficio. Los industriales apoyaban, 
entonces, la vision fascista de la economia, vision integral, 
puesto que les proporcionaba a su vez el apoyo del sector 
agricola, comercial y bancario. De esta manera, la cooperation 
entre los distintos sectores presentes en las corporaciones solo 
se presentaba en la cuspide del sistema (los representantes de 
los asalariados a las veintidos corporaciones eran funcionarios 
del regimen que habia reemplazado a los obreros dentro de 
los sindicatos fascistas).

“ Estos representantes se enfrentaban a su vez a 3 represen- 
tantes del Estado fascista, sumados a los patrones, dejando en 
desventaja palpable al obrero” .153

Si bien en principio el corporativismo se presentaba anta- 
gonico a los intereses de los industriales organizados en la 
poderosa Confederation de la Industria, en la practica, el 
corporativismo fascista se resolvio a favor de los representantes 
de los dadores de trabajo, dejando ademas establecido que la 
institucion representativa (corporativa), gracias a la interven
tion del Estado, fuera casi sin variaciones, la organization de 
los industriales.

Nolte apunta que no es dificil percibir que todas las ventajas 
estaban dirigidas a los dadores de trabajo, no presentandose 
nunca oposicion alguna al corporativismo por parte de estos.154

152 Mussolini, B., Discurso de inauguration de las corporaciones, 10 de 
noviembre de 1934, comprendido en esta antologia.

153 Guerin, Daniel, Fascismo y gran capital, Madrid, Ed. Fundamentos, 
1973, p. 292.

154 Nolte, Ernst, I  T re  V o lt i del Fascismo, Milano, Ed. Arnoldo Monda- 
dori, 1971, p. 374.



Es importante recordar que la Confederation Industrial Fas
cista agrupaba veinte federaciones de trabajadores y cuarenta 
y cinco de patrones; la Confederation Fascista de Comercio 
agrupaba cinco federaciones de trabajadores por treinta y siete 
de patrones; y la Confederation Fascista Bancaria contenia 
cuatro federaciones de trabajadores por 12 de patrones.155 En 
suma, las corporaciones tenian un “reconocimiento juridico”  
que no correspondia de hecho con la realidad.

Formalmente, las corporaciones, como lugares de negotia
tion, estaban destinadas a crear la base social necesaria para 
lograr la institutionalization de un nuevo orden economico- 
social que alcanzaria su cristalizacion en el nuevo Estado Fas
cista. No obstante, la ideologia corporativa posee un caracter 
netamente pequeno burgues con manifestaciones de remanentes 
feudales de la “ comunidad mistica”  — comunidad basada en 
vinculos personales que dejaban oculta la opresion de clase 
y fortalecian las ilusiones motivadas por las condiciones de vida 
de los pequenos productores de la etapa de la manufactura. 
“ Ilusiones falansterianas de la epoca de los gremios y las corpo
raciones que constituyen una de las formas tipicas de la ideo
logia de la pequena burguesia, en su nostalgia de un pasado 
mitico, frente a la amenaza de su proletarizacion.”158

La ideologia corporativista buscaba la alianza de clases a 
traves de acuerdos entre participantes iguales en el seno de un 
Estado arbitro. Es esto quiza lo que fortalecio a la ideologia 
corporativista, que pudo permitirse la expresion de aspiracio- 
nes proletarias que recuerdan el ideal de la fabrica (ideal feu
dal) como celula economica cerrada al mundo de la autoridad 
politica, acompanado del anhelo de conquista de la direction 
de dichas fabricas por parte de los trabajadores. Esto, dice 
Poulantzas, conformaba la estrategia corporativista, encamina- 
da a apropiarse de una base real de masas obreras que de 
ninguna manera fortalecerian a dicha clase, sino que por el 
contrario, inhibirian su lucha por la manipulation ideologica 
subyacente a los principios corporativos.

Finalmente, las corporaciones renunciaron a los ideales de 
los sindicatos mixtos, contentandose con constituir un organo 
de la administration del Estado sin poseer personalidad civil, 
quedando muy lejos de haber alcanzado la cooperation entre 
asalariados y empresarios.

Para comprender el corporativismo en su esencia y para aclarar 
su significado original y ademas su valor revolucionario, es nece
sario volver a precisar de nuevo su relation con el liberalismo y

155 Cfr. Discurso de Mussolini, “ La Organization Sindical Italiana” . 
incluido en esta antologia.

156 Poulantzas, Nikos, Fascismo y dictadura, Mexico, Ed. Siglo X X I, 
1971, p. 189.



con el socialismo. Muchas veces se ha hecho la tentativa de ana
lisis de esta relation, pero el resultado no ha tenido jamas aquel 
caracter de evidencia y perentoriedad que es necesaria para una 
segura orientation teorica y practica. Y  si hoy todavia se nota 
mucha incredulidad y mucha incertidumbre en los hombres, quie- 
nes sin embargo, deberian ser guias en el campo de las ciencias y 
en el de la politica economica, quiza la principal razon esta en la 
sospecha — y a menudo en la intima conviction—  de que el cor
porativismo es alguna cosa hibrida y nebulosa, incapaz de un 
principio sistematico que precise la tarea historica, la tentativa 
empirica; en suma, de remediar por lo menos los peores inconve- 
nientes del sistema liberal y de encauzar en lo posible las conse- 
cuencias de la ideologia socialista. Surgido de una inmediata reac
tion a la anarquia postbelica, alimentado conjuntamente por el 
liberalismo y el socialismo, el corporativismo no se ha profundiza- 
do adecuadamente a si mismo y se ha contentado en gran parte 
con encontrar en la instancia negativa el propio contenido de ac
tion. El corporativismo ha llegado a ser sobre todo anti-liberalismo 
y anti-socialismo; es decir, es una lucha contra los elementos di- 
solventes mas que una nueva construction sistematica.

Ahora, desde la abstracta negation — que es el primer momento 
de una revolution—  es necesario pasar a una mas profunda inte- 
ligencia del mundo que se quiere superar y que verdaderamente 
se puede superar, llevando a un piano diverso y no rechazando 
sin duda las exigencias mal satisfechas. Entonces, las determina- 
ciones de la relation negativa estan acompanadas de aquellas de 
la positiva. A la antitesis sucede la sintesis y el corporativismo 
entendido como antiliberalismo y como antisocialismo, es sus- 
tituido por el corporativismo concebido como verdadero liberalis
mo o liberalismo absoluto y como verdadero socialismo, o socia
lismo absoluto.

Esto se comprende a priori, en tanto que el nuevo termino 
pueda representar lo absoluto de los otros dos y en cuanto estos 
son concebidos como abstractamente contrapuestos. En la teoria 
y en la practica se puede pensar si en efecto estan delineados tantos 
tipos de liberalismo y de socialismo y tantas formas intermedias o 
eclecticas, y si no seria facil y quiza hasta imposible escoger el 
modelo en la base al cual conducir la argumentation. Para pre- 
cisar los conceptos y coger aunque verbalmente la antitesis que 
nos preocupa superar, consideraremos al liberalismo como sinoni- 
mo de individualismo y al socialismo como sinonimo de estatismo. 
La relativa arbitrariedad de tales ecuaciones no puede perjudicar 
las conclusiones a las cuales se quiere llegar, en cuanto no se 
tiende a combatir bajo aquellos nombres a determinados pensa- 
dores y regimenes liberales o socialistas, sino a individualizar con 
precision las opuestas exigencias a conjugal' en la nueva sintesis. 
Que despues, de hecho, haya un liberalismo y un socialismo que 
hayan superado al menos en parte o al menos teoricamente la



abstiacta position antitetica, esto quiere decir solamente que son 
mas o menos vecinas a la solution de la sintesis concreta; o sea, 
del corporativismo.

Contra el Estado trascendente y autocratico, condicionante des
de el exterior de la actividad del ciudadano, el liberalismo poli
tico y economico del siglo xvm en adelante ha reivindicado la 
libertad y la personalidad del individuo. Libertad quiere decir no 
perseguir un fin impuesto por otro, sino poder y seguir de manera 
autonoma el propio; significa no hacer de nuestro trabajo y de 
nuestros bienes el instrumento para la riqueza de otro, sino poder 
crear, sin limitaciones de ninguna especie, nuestra riqueza a nues
tro favor. Y  con este ideal, el liberalismo niega al Estado o lo 
reduce poco a poco a la minima expresion, sobre todo en el campo 
de la vida economica. El individuo es arbitro absoluto de su mun
do economico, y el ideal maximo que el liberal pueda proponerse 
es aquel de una sociedad en la cual el Estado ya no tenga razon 
de ser.

En la instancia negativa y abstractamente revolucionaria, no se 
piensa seriamente en el significado de la realidad que se destruye; 
quien asi piensa y tiene el valor de arribar a las conclusiones 
logicas, termina por proclamar la necesidad de la vuelta al estado 
natural.

En efecto, esta libertad del individuo particular no se puede 
obtener mas que rompiendo todo vinculo, destruyendo toda rela
tion con los otros individuos, sustrayendo al hombre de todo deber 
y derecho social.

El hombre que vive sin dar cuenta a nadie de su modo de 
actuar. no puede pretender que otros lo ayuden: el debe bastarse 
a si mismo en la busqueda del alimento para nutrirse, de la 
yacija para reposar, del arma para defenderse de las fieras. El 
mismo llega a ser fiera que no puede ver ni en su projimo, ni en 
si mismo al hombre, sino al animal. Para que en el existiese el 
hombre seria necesario que, encontrandose con el hombre, al me
nos hablase; que saliese, es decir, de su mundo aislado y se uniese 
a los otros segun una norma, una disciplina que es la disciplina del 
lenguaje humano.

Hablar para entenderse, entenderse para colaborar.
No mas satisfaction en la vida salvaje (no mas tribute- a la 

vida salvaje) ; el hombre se une a los otros hombres para crear 
conjuntamente aquello que no puede crear por si solo. Al antro 
sucede la cabana, a la cabana la casa, a la casa el palacio; y con 
la casa y el palacio, todo el mundo civil que en ellos se expresa 
a medida que los hombres se ligan reciprocamente y se organizan 
dividiendose las tareas; los fines que pueden proponerse llegan 
a ser mas vastos y mas complejos, y el progreso de la civilization 
se realiza. Pero con la civilization, desaparece lo arbitrario, se 
consolidan las normas y los vinculos; la sociedad asume el aspecto 
de un organismo mecanico en el cual triunfa el cronometro y



cuanto mas en alto esta un hombre, mas importante es su funcion 
social y tanto mas numerosas y complicadas son las relaciones 
que lo ligan a la sociedad, mas cronometricamente disciplinada es 
su vida cotidiana. Esta es la ley de la vida civil, y toda tentativa 
de sustraerse, temiendo la disolucion en el mecanismo, es vana 
y estulta.

Aquel mecanismo, pensandolo bien, es la condition de la ver- 
dadera libertad, y, cuanto mas riguroso llega a ser, tanto mas rica 
y plena se afirma la libertad del individuo. Si hoy a mi me es 
posible estar durante tantas horas en mi escritorio pensando en 
estos problemas, y viviendo una vida espiritual tan rica, serena y 
libre, ello es posible solamente porque en torno a mi se desarrolla 
la vida de un organismo social, que me ata antes que nada a una 
disciplina siempre mas rigurosa, pero me libera, en virtud de la 
misma disciplina, de aquello que es necesidad para el hombre na
tural. Es la maquina social la que me Ribera del deseo de salir 
para tratar de matar al animal que he de comerme y tambien 
al hombre mas humilde, mismo que todavia hoy carnea la bestia 
que le servira para nutrirse, y que es liberado por la maquina 
social de infinitas otras tareas de caracter inferior y elevado a una 
vida espiritualmente mas alta. El desarrollo del mecanismo social 
y el desarrollo de la libertad espiritual llegan a ser de tal suerte, 
terminos evidentemente correlativos.

Pero el mecanismo social nos libera y tambien nos aleja de la 
materia, sobre todo en otro sentido derivado del primero e intrin- 
secamente conectado con este. Los vinculos que nos avecinan al 
organismo social logran liberamos de mucha actividad de caracter 
inferior, pero solo con tal de determinar nuestra actividad superior 
de valor social. El mecanismo, en otros terminos, nos libera por 
lo bajo para ligamos mas en lo alto, este vinculo superior, el que, 
por el hecho de ser llevado a un alto nivel no es propiamente un 
vinculo, sino un instrumento de libertad. Y  aquello que nos une 
a los otros amplia nuestro horizonte, da a nuestra action una 
eficacia que trasciende nuestra vida particular, da a nuestro deber 
la posibilidad de afirmar nuestra persona en la relation con todas 
las otras personas, con toda la vida social a la cual nos hemos li- 
gado. Cuando vivo, segun mi arbitrio de hombre singular, puede 
parecer que la ausencia de vinculos me sustraiga a la dependencia 
de los otros, me prohiba en realidad actuar sobre los otros y dar 
valor espiritual, vale decir, verdadera libertad, a mi action. Cuanto 
mas ligado estoy a los otros, tanto mas puedo influir sobre ellos pa
ra convencerlos, para convertirlos a mi ideal, para tener aqui el 
reconocimiento que da el sentido del valor efectivo. Ciertamente, en 
lo que a mi respecta, encerrado en una ermita, es posible realizar 
una action arbitraria prohibida en la vida social, pero aquella 
action se agota en el claustro y la persona se desvanece en si misma 
sin afianzarse del mundo. Por el contrario, si estoy conectado al 
mundo de modo que soy uno con el, mi palabra resuena univer-



salmente. y tanto mas fuerte cuanto mas grande es la personalidad 
de quien la expresa. Mi esclavitud es la condition de mi libertad 
y el mecanismo en el cual la action del individuo debiera perderse, 
es el conductor que multiplica los efectos y la potencia.

El liberalismo individualista, despues de haber proclamado la 
libertad de pensamiento y action, la libre concurrencia, la inicia
tiva privada y, sobre todo, el caracter sagrado e inviolable de la 
propiedad privada, termina por darse cuenta mas o menos cons- 
cientemente de que todo aquello no sirve para conseguir la verda
dera libertad. Esta nace sobre el fundamento de la colaboracion, 
vale decir, de la determination de un fin social y de una disciplina 
social que trate de lograrlo.

La expresion mas evidente del reconocimiento de la esterilidad 
del puro individualismo se nota en el campo economico, en el 
cual al atcmismo primitivo sucede la hacienda de dimensiones 
cada vez mayores, la firma, la sociedad anonima, el cartell, el 
trust, la cooperativa, el sindicato, etcetera. Libremente, el hombre 
se une al hombre y se somete a la norma de la colectividad; libre
mente, y por ello, el liberal no tiene nada que objetar contra esta 
forma economica no individualista, fruto, ella misma, de la libre 
concurrencia. Si surgen y prosperan es signo de que responden 
a un deseo efectivo y a la ley economica de la dimension mas 
adaptada. Una sola cosa no puede soportar el liberal y es que el 
Estado, con su action arbitraria y trascendente, se ocupe de aque
llas formas economicas. El no sabe ver en el Estado sino a la 
intervencion, sino al viejo ente liquidado por la revolution y no 
puede considerar su intervencion sino como desorganizadora de 
la vida social. Son las formas economicas variadas que de manera 
libre y espontanea se organizaran y determinaran la vastedad y 
los limites de los organismos variados: todo poder que quisiese 
regular desde el exterior su vida, violaria las leyes efectivas de su 
desarrollo.

Ahora, es claro que argumentando asi, el liberalismo esta ya 
sobre el camino de la solution del problema: no niega ya la norma, 
la disciplina ni la colaboracion. Ya no quiere reivindicar al indi
viduo fuera de la ley, confinado en su arbitrio, sino que admite 
explicitamente la oportunidad y la necesidad de la constitution 
del organismo economico. Niega todavia al Estado, pero por otra 
razon y con otra logica. Si en realidad el liberal, junto al recono
cimiento de la legitimidad del trust y en general de los grupos 
economicos rehiciese para tales grupos el mismo razonamiento 
hecho para los individuos, deberia, sin embargo, reconocer que la 
misma ley espontanea y por lo tanto legitima que empuja a los 
individuos a salir de su arbitrio para unirse en grupos, puede y 
debe empujar a los grupos a salir de su particularidad no menos 
arbitraria e infecunda, y a ligarse en un unico organismo econo
mico. El proceso de rationalization debe ser consecuente y no 
puede detenerse en un cierto punto sin disminuir su propia razon



de ser. Si el individuo no ve negada su libertad, sino potenciada, 
uniendose en un grupo parcial, no se comprende por que deberia 
ver con animo diverso la inclusion de estos grupos en el Estado. 
Superado el concepto de libertad como arbitrio y visto en la sinte
sis de libertad y ley, la verdadera satisfaction de la exigencia 
propia del liberalismo, la solution totalitaria se impone y no se 
puede no desear, libre y espontaneamente, una vida economica 
de caracter estatal. El individuo, finalmente debe darse cuenta de 
que en el proceso por la conquista de la verdadera libertad. no 
puede detenerse en formas intermedias, hibridas, que reproduzcan 
a otro nivel -—y por ello peligrosa y ruinosamente agigantadas— , 
las consecuencias del golpe fuera de la ley de fuerzas individuales 
arbitrarias, sino que debe tratar de encontrar una absoluta iden- 
tidad entre su fin y el fin de un Estado racional y por lo tanto 
libremente creado por el. Entonces el liberal ya no tendra el deseo 
de exaltar la iniciativa y la propiedad privada, porque privada y 
publica seran la misma cosa: la exigencia del liberalismo no sera 
ya opuesta a aquella del Estado, porque el Estado ya no trascen- 
dente respecto al individuo, sera la condition de la satisfaction 
de la misma exigencia; el liberalismo llegara a ser absoluto libera
lismo y se llamara corporativismo.

Contra el liberalismo, entendido en su primitivo sentido abstrac- 
to, se rebelo el socialismo desde fines del siglo pasado. Se rebelo, 
naturalmente, no contra la exigencia de la libertad, sino contra 
los resultados de la falsa interpretation de ella seguida por el 
liberalismo y puesta en la maxima evidencia por el rapido desarro
llo del capitalismo. La lucha economic.a predicada por el libera
lismo, y desde el comienzo reclutada con armas desiguales, debia 
conducir necesariamente a la contraposition entre los fuertes y 
los debiles o — como despues se acostumbro a repetir en la cruda 
terminologia de la polemica—  de los explotadores y de los explo- 
tados. El mismo proceso de capitalization idealmente surgido en 
funcion de la diferencia de los valores humanos, se torno rigido 
a traves de la institucion de la herencia; haciendo siempre mas 
desiguales las posiciones iniciales de lucha, el socialismo entro en 
batalla contra esta originaria desigualdad, heredando, en realidad, 
la primitiva exigencia del liberalismo y proclamandose defensor 
de la libertad frente a la dictadura del capitalismo. Contra la clase 
dominante se organizaba la clase de los dominados, para la instau- 
racion de un Estado que reconociese la paridad de los derechos 
e hiciese justicia.

Por lo tanto, pone, por encima de cada uno, la realidad del 
Estado y el Estado concebido con las funciones que creia sustraer 
al capitalista; o sea, el potente arbitrio del individuo. Pero el 
Estado del socialismo todavia es entendido a la manera liberal; 
es solamente la posicion del individuo puesta al reves en sus 
enfrentamientos, en el sentido en el que primeramente, el individuo 
creia poder defender su propia libertad negando al Estado que la



violaba; ahora espera dicha defensa del Estado contra los otros indi
viduos. Es entendido a la manera liberal en cuanto al Estado queda 
en position trascendente respecto a los individuos como un ente 
normativo diverso de la sociedad que disciplina y que solo puede 
disciplinar desde el exterior. En otros terminos, el Estado buro- 
cratico y patemalista es el que debe actuar a favor de los indi
viduos, sustituyendose a ellos. Ahora, un Estado tal no puede 
responder de ninguna manera a la fe que se le quiere acordar; no 
puede defender la libertad ni puede hacer justicia, por el simple 
hecho de que es parte, y no un todo, de que, en tanto es parte, no 
puede conocer y querer el fin de todos.

Es un lugar comun de la literatura economica liberal la afirma- 
cion de que el Estado es un mal administrador y que, por ello, 
la gestion estatal deba resultar necesariamente antieconomica. Y  la 
critica — concebido el Estado a la manera del liberalismo—  es 
irrefutable, como es irrefutable la argumentation de ella, ya que 
sostiene que el burocrata no puede interesarse en la cosa publica 
con el mismo compromiso y con la misma competencia con la 
que el hombre particular se interesa en sus propias cosas. Irrefu
table, aun prescindiendo del grado de elevation moral del funcio- 
nario, por el modo mismo con el cual la burocracia puede estar 
constituida y puede actuar en la vida de la Nacion. La burocracia 
es clase, es minoria, es centro. Es centro aun cuando se extienda 
a la periferia, porque en la periferia vive como centro de action 
periferica. Y  es sabido que desde el centro, no se puede ver y 
conocer con aquella inmediatez y concretion con la cual se ve 
adherido a toda la superficie. Por otra parte, en el centro no 
pueden existir mas que pocos frente a los muchos que estan afuera, 
y aun admitiendo que aquellos pocos representen la elite de la 
Nacion, cada uno de ellos no puede conocer y vigilar tantas cosas 
conjuntamente que los muchos conocerian y vigilarian, cada uno 
a su vez. Los problemas singulares pierden su caracteristica pecu
liar y se resumen en problemas mas vastos cuya solution llega 
a ser, en el hecho, generica, y por lo tanto inadecuada al caso 
particular.

Lo abstracto prevalece sobre lo concreto y la directiva maxima 
termina, ademas por ser negada en su espiritu a traves de la 
mecanica aplicacion que se hace de ella en la rica y multiforme 
variedad de la vida. Sin embargo, aunque fuese posible eliminar 
tal inadecuacion de la parte al todo, o sea del Estado a la Nacion; 
aun si se concediese al Estado llegar al conocimiento efectivo de 
la vida de la Nacion, con el perfeccionamiento del organismo, 
hasta sus ramificaciones mas capilares, no por ello su conocimiento 
podria traducirse en una direction o en una disciplina de valor 
espiritual. Su conocimiento seria un conocimiento abstracto toda
via, porque permaneceria fuera de la realidad conocida y daria 
lugar a normas de action que responderian a la sola voluntad del 
cognoscente. El Estado, en su calidad de ente burocratico, seria



siempre el llamado a establecer el fin de toda la Nacion, y del 
Estado, por ello la Nacion, devendria un instrumento mecanico. La 
vida del organismo seria la vida de una maquina: cada hombre 
en un puesto fijo y cada trabajador en un trabajo impuesto, segun 
la rigida necesidad del esquema pensado. El individuo se perderia 
en el engranaje general. La libertad, la personalidad y la iniciativa 
individual llegarian a ser nombres sin sentido. La obra de justicia 
invocada se convertiria en una nivelacion general y el individuo 
desapareceria frente al Estado.

En realidad, el socialismo, en sus mejores expresiones teoricas, 
no responde a una conception mezquinamente estatolatra, y la 
reaction al liberalismo no se anquilosa en terminos tan materia- 
listas. El principio de colaboracion y solidaridad comienza poco 
a poco a manifestarse en las determinaciones de instituciones de 
caracter social de variados generos y de colorido politico, y el 
movimiento de las cooperativas, de las leyes y de los sindicatos 
responde en el hecho a una primera tentativa de hacer coincidir 
la voluntad de cada uno con aquella de la organization social. 
Como al primitivo individualismo atpmista de la conception liberal 
suceden las formas de la colaboracion y de la asociacion, aunque 
sean de caracter capitalista, asi, al socialismo abstracto estatal se 
contraponen teorias y formas sociales mas adecuadas a las exigen
cias del individuo y a su propia personalidad moral. Aqui nos 
damos cuenta de la necesidad de superar el hiato entre Estado e 
individuo e invitamos a los individuos a unirse espontaneamente 
entre ellos, a disciplinarse y a organizarse, sin esperar pasivamente 
desde lo alto condiciones y normas de vida. De la realidad del 
Estado y de la unidad del organismo social se comienza a tener 
un sentido mas inmanentistico que refina poco a poco la primitiva 
grosera ideologia. Del Estado se precede gradualmente al indivi
duo, tratando de valorizar su iniciativa personal. Se delinean asi 
teorias socialistas acusadas de liberalismo, teorias que c.ombaten 
a la milagreria revolucionaria y afinnan la .necesidad de respetar 
las exigencias historicas, teorias en fin, que no temen fundir las 
opuestas exigencias y dar al socialismo atributos que primeramente 
paretian la expresion de la mas perentoria negation de si mismo. 
Exigencia imprescindible esta, de la cual el socialismo no podia 
sustraerse y menos aun podra sustraerse en el porvenir. Deben 
darse cuenta de que aquel Estado del que esperan justicia no 
puede ser el Estado contra el cual el liberalismo habia 
combatido y triunfado; es decir, no puede ser una parte no coinci- 
dente con el todo, una burocracia que se anquilose en una casta 
dominante que arbitre la Nacion a la voluntad de esta, sustitu- 
yendo la propia y subordinando a esta actividad la de los indivi
duos. El socialismo debe darse cuenta, en suma, que el Estado no 
puede violar la libertad del individuo en cuanto no se separa del 
individuo sino que, por el contrario, intenta buscar la determi
nation del propio fin en el fin de los individuos que debe disci-



plinar. Solamente entonces el Estado respondera efectivamente a 
la exigencia para la cual el socialismo ha surgido y podra hacer 
seriamente justicia, porque el individuo encontrara en el su propia 
razon de ser y la condition imprescindible para la afirmacion de 
la persona. Entonces el Estado se revelara en todo el valor de su 
universalidad. El socialismo llegara a ser absoluto socialismo y se 
llamara corporativismo.

Basta poner de esta manera el problema del liberalismo y del 
socialismo para comprender la tarea historica del corporativismo. 
El punto de partida debe ser el reconocimiento de las exigencias 
imprescindibles del individuo (libertad, personalidad) y del esta- 
tismo (autoridad, organismo social).

En la fase precorporativa del fascismo, en la cual la ideologia 
nacionalista-liberal era preeminente y en la que el programa eco
nomico respondia casi al pie de la letra al programa prebelico del 
nacionalismo,* la intuition de la necesidad de la doble exigencia 
se expreso en la forma empirica de la yuxtaposicion. Individuo y 
Estado fueron ambos respetados en su reciproca autonomia y se 
subordino el uno al otro en caso de contraste. Entre los dos extre- 
mos se encontro el termino medio, creyendo encontrar en el eclec- 
ticismo la solution al problema. El eclecticismo, naturalmente, no 
podia desembocar mas que en una solution ilusoria y contradic- 
toria, en cuanto que con el acercamiento extrinseco de individuo 
y Estado, no era posible llegar mas que a un matrimonio entre 
socialismo y liberalismo con todos los defectos y las abstracciones 
del uno y del otro. Al individuo se le reconoce una libertad enten
dida como iniciativa privada, y ademas una esfera autonoma de 
action en la cual el albedrio del viejo individualismo pudiese vivir 
sin disturbios; al Estado se le reconoce paralelamente su iniciativa 
por encima de la del individuo, sustituyendo al individuo cada vez 
que sea necesario. Por una parte el individuo, por otra el Estado. 
Se deja al individuo a su arbitrio, pero hasta cierto punto; tam
bien se deja al Estado, libre de intervenir ocasionalmente en la 
vida del individuo y se le deja negar con su propio albedrio el 
albedrio de aquel. Las dos exigencias que se queria respetar resul- 
taban desconocidas en su significado mas profundo. En efecto, si 
se admitia la validez de la exigencia liberal concibiendo la libertad 
como albedrio, la solution de compromiso conducia a negar. al 
menos en parte, tal libertad y por ello a permanecer en un nivel 
inferior al del liberalismo. Y, por otra parte, si se admitia la vali
dez de la exigencia socialista concibiendo al Estado como ente de 
valor absoluto, se terminaba por permanecer mas aca del socialis
mo, aminorando la realidad del Estado, noniendose iunto a una 
esfera individual parcialmente autonoma. Las dos exigencias, lejos 
de pro fund izar=e, se empobrecian y Dalidamente se componian en 
la teorizacion de aquel modus vivendi en el que siempre consistio la 
praxis politica del liberalismo.

* Tercer Congreso de la Asociacion Nacionalista, Milan, mayo de 1914.



En verdad, repito, se trato de superar el dualismo y el compro
mise), subordinando una parte a la otra de la realidad que se habia 
dividido en dos, pero por el hecho de que la division se habia pro- 
ducido y el Estado quedaba frente al individuo, cuando mas 
tarde se procedia a la subordination de este a aquel, la subordi
nation se obtenia con un acto arbitrario — intervention exceptio
nal—  del Estado trascendente. El Estado, en suma, permanecia 
todavia fuera del individuo como una voluntad frente a otra, un 
fin frente a otro, y por ello, un albedrio frente a otro. Y  este 
eclecticismo teorico tenia sus consecuencias de caracter practico 
en las crisis que daban lugar al choque de los intereses individuales 
y en el desequilibrio que conducia a la intervention intermitente 
de la action estatal.

Por el contrario, en la fase mas propiamente corporativa del 
fascismo — en aquella fase que se initio de manera explicita con 
la institucion del Consejo Nacional de las Corporaciones, y que 
hoy se va aclarando y precisando cada vez mas— , la solution de 
compromiso gradualmente se abandona y se busca resolver el pro
blema impostandolo en terminos mas bien logicos y radicales. Y 
la superacion de la antinomia se busca en una conception que 
vaya mas alia del liberalismo y el socialismo, no asumiendo partes 
de uno o de otro, sino de las dos en su sentido absoluto, llegando 
a ser mas liberal que el liberalismo y mas socialista que el so
cialismo.

El corporativismo dice al liberalismo que es sacrosanta la exi
gencia de la personalidad del individuo y se declara anti-liberal, 
solo porque el individuo del liberalismo no es el verdadero indi
viduo, como el arbitrio no es la verdadera libertad. Se declara 
anti-liberal propiamente porque el liberalismo termina negando al 
individuo cuyos derechos pretende reivindicar. Se declara, en suma, 
anti-liberal no para negar o aminorar la libertad, sino precisa- 
mente para potenciarla al maximo y lograr el verdadero libe
ralismo.

El corporativismo dice al socialismo que es innegable la exi
gencia de buscar la verdadera libertad y justicia en la vida organica 
del Estado, y se declara anti-socialista solamente porque el Esta
do del socialismo no es el verdadero Estado: no coincide, es decir, 
con la Nacion organizada, y no puede, por lo tanto, lograr el fin 
de solidaridad para el cual se le quiere instaurar. En suma, afirma 
ser anti-socialista para poder concebir y realizar verdaderamente 
aquel Estado que el socialismo no puede crear porque no es to
davia absoluto socialismo.

Liberalismo y socialismo son de tal manera aceptados y condu- 
cidos a su mas intima claridad y coherencia: yendo del individuo 
al Estado y del Estado al individuo, a traves del proceso de iden
tification de ley y libertad, de unidad del organismo y multiplici- 
dad de las personas que lo componen. A las dos reivindicaciones 
opuestas y abstractas del individuo y del Estado, el corporativismo



contrapone la concretion del individuo, que libremente reconoce 
en el Estado su propio fin y su propia razon de ser, y la concretion 
del Estado que tiene valor espiritual solo en cuanto vive en la 
mente y en la voluntad de los ciudadanos: identification ideal que 
el pensamiento pone en absoluto rigor de los terminos y a la cual la 
vida politica, en su proceso historico, debe tratar cada vez mas 
de adecuarse. I,a grandeza de la revolution fascista esta en la 
intuition viva de esta exigencia y en el esfuerzo cada vez mas intenso 
y consciente de lograr satisfaction con la creation y el perfeccio
namiento del sistema corporativo.

Para atender a la satisfaction ideal ahora expuesta, el corporati
vismo ha comprendido que era necesario superar el dualismo de 
Estado e individuo buscando un termino dialectico medio que 
aceptase el circulo continuo y concreto del uno al otro extremo; 
una realidad concreta en la cual Estado e individuo se encontrasen 
o mejor aun naciesen a la verdadera vida espiritual: la corpo
ration. Asi, entre el Estado y el individuo se instaura el grupo, 
colectividad parcial que mas facilmente puede componerse en la 
unidad del todo.

Pero hay dos maneras de entender el significado del grupo social 
y el valor efectivo de la corporation; como grupo intermedio entre 
Estado e individuo, debe ser buscado en la precisa discrimination 
de los dos conceptos.. Si se consideran todos los grupos sociales 
sobre un mismo piano, a medio camino entre Estado e individuo, 
es claro que el problema ha sido solamente trasladado y de ninguna 
manera resuelto. Los grupos se encontraran frente al Estado de la 
misma manera que entre la multiplicidad atomistica de los indi
viduos, y la relation dualistica que se quiere superar resurgira en 
los mismos terminos. Entre grupo y grupo permanecera el mismo 
hiato que entre individuo e individuo, y la composition de los 
contrastes no podra venir sino a traves de la accion trascendente 
del Estado. Para que esto no suceda y el proceso dialectico se 
instaure verdaderamente, es necesario concebir los grupos, ya no 
el uno junto al otro, sino el uno en el otro jerarquicamente; es 
decir, cada grupo debe ser en su genero grupo unico (actual unidad 
o estatalidad del sindicato), en relation de coordination y de 
subordination con los otros, jamas en relation de concurrencia o 
de lucha. Solamente asi se excluye la necesidad de una unidad 
superior que desde afuera haga justicia en los contrastes, y por el 
contrario se afirma que inmanentisticamente exprese la relation 
de organization de los grupos inferiores. Solamente asi se supera 
definitivamente el presupuesto fundamental de la economia clasica
o individualista.

En la cadena de los grupos implicados, el Estado, de eslabon 
en eslabon (de anillo en anillo) precede del centro a la periferia 
y termina por coincidir con toda la Nacion; no es ya un ente 
supraordenado, o parte, o clase, o burocracia. Ello no impone una 
voluntad o una ley para aceptarla pasivamente, sino que expresa



la misma voluntad de la Nacion en su organismo sistematico. So- 
brepasada la conception materialista de la democracia, que veia 
la voluntad del pueblo en la mayoria de el, el corporativismo reco
noce en el dominio de la mayoria el acostumbrado dualismo que 
divide a la Nacion en clase gobernante y clase gobemada y afirma 
la necesidad del Estado totalitario en el cual todos esten en su 
puesto y desde su puesto expresen su voluntad contribuyendo al 
gobierno del sistema integro.

Y  de eslabon en eslabon, el individuo de la periferia procede 
hacia el centro subiendo en la jerarquia estatal. Su libertad e 
iniciativa no se agota ya mas en la restringida esfera del arbitrio 
privado, sino que se ejercita y se afirma en todo el organismo so
cial. Desde el escalon mas bajo que puede ocupar en el mas peri- 
ferico de los grupos, contribuyendo a plasmar su grupo, transforma 
con su voluntad — aunque sea de manera infinitesimal—  todo el 
sistema. Y  poco a poco que su valor es reconocido, sube de peldano 
en peldano, ensanchando su esfera de action e imprimiendo siem
pre cada vez mas su personalidad en la vida de la Nacion. Frente 
a su libertad, potential del organismo al cual esta estrechamente 
atado, no hay limite alguno.

Tal es la esencia del corporativismo. de este comunismo jerar- 
quico que niega al Estado liberador y conjuntamente al individuo 
anarquico, que niega la gestion burocratica burocratizando a toda 
la Nacion, o sea haciendo de cada individuo un funcionario, y 
niega la gestion privada reconociendo a cada individuo un valor 
y una funcion de caracter publico. Las voluntades se conforman 
en una unica voluntad, los fines en un unico fin, y toda la vida 
social se racionaliza. En particular, el mundo economico puede 
encaminarse a una organization unitaria y hacer posible aquella 
economia programada. con la cual solamente es posible superar 
el caso del liberalismo tradicional.

Racionalidad ideal y por ello nunca, en efecto, lograda y ente- 
ramente lograble; pero luz que ilumina el camino y senala la 
direction de los esfuerzos de los hombres de buena voluntad, asi 
en el campo de la ciencia como en el de la action politica. Y 
ciencia y politica deben apuntar toda su atencion a la creacion 
de aquellas instituciones, de aquellos metodos, de aquellas rela
ciones que pueden adecuar cada vez mas la realidad al ideal.

La peculiaridad del nuevo concepto corporativo frente al libe
ralismo y al socialismo se puede notar, quiza de manera preemi- 
nente, en el campo international. Si al termino internacional se le 
quiere hacer corresponder el significado efectivo de relation entre 
naciones, se puede afirmar sin duda que solamente el corporati
vismo puede hablar seriamente de una internacional. La interna
tional liberal y la socialista eran en realidad solamente una anti
national.

La verdad de esta afirmacion se revela con evidencia sobre todo 
en el campo economico, donde espetificamente ha surgido el pro-



blema y se han intentado las diversas soluciones. El liberalismo de 
la ciencia tradicional ha negado los confines y por lo tanto a las 
naciones.

Al menos, para todo aquello que es vida economica, es decir 
interes mas inmediatamente concreto y visible de cada ciudadano, 
la Nacion no tiene significado. “ El Comercio internacional”  dira 
uno de los mas ilustres y coherentes teoricos de la economia libe
ral, “ es hecho por individuos, no por la Nacion. Son individuos 
los que son deudores o acreedores de otros individuos, no es un 
Pais o una Nacion la que es deudora o acreedora de otro Pais, o 
de otra Nacion"  Para que la vida economica pueda verdadera- 
mente prosperar, se deja a los individuos arbitrios de su interes 
particular extranacional. La negation del Estado, que en la ideo
logia liberal era abstractamente individualista, no podia conducir 
a otro resultado.

Pero aunque la exigencia opuesta del socialismo, abstractamente 
estatista, conduce al mismo resultado, en efecto, el Estado en el 
cual se confia para obtener justicia y libertad es el Estado nivelador 
de los individuos y, con los individuos, de la Nacion. “ Proletarios de 
todos los paises, unics”  sonaran llamados de los socialistas; es decir: 
“ Negad la patria por la unidad, negad los Estados por el Estado 
en el que estara vuestra redencion.”

El fascismo, por el contrario, reconoce el valor de la exigencia 
universalista que esta en el fundamento de la ideologia asi llamada 
internacional del liberalismo y del socialismo y proclama la nece
sidad de una verdadera internacional de caracter corporativo.

Del individuo al Estado, de corporation en corporacion, se llega 
a la corporacion nacional. Pero frente al mezquino nacionalismo 
naturalista, que afirma el dogma de la independencia economica 
(ultimo residuo del liberalismo o sea de la conception individualista 
y anarquica de la libertad) y conoce la sola arma del proteccio- 
nismo, el fascismo ha comprendido que el triunfo verdadero del 
corporativismo se obtiene haciendo triunfar la idea corporativa en 
el mundo. Y  sin embargo, haciendo de las aduanas protectoras 
aquel uso al que nos constrinen las condiciones del momento, com
bate contra las barreras aduaneras y contra todas las limitaciones 
egoistas del comercio internacional, no para desear, entiendase bien, 
el advenimiento del anarquico liberalismo individualista, sino para 
instaurar aquel regimen de colaboracion de las Naciones, segun 
el cual cada Pais, organizando programaticamente la propia eco
nomia, tenga en cuenta las contemporaneas organizaciones de los 
otros paises y se entienda con ellos para lograr la coordination 
de los diversos programas. El proceso del corporativismo, en la im
plication progresiva de las corporaciones, no se detiene y no puede 
detenerse sin negarse a si misma en los confines de la Nacion. Pero 
de las corporaciones nacionales debe pasarse a las corporaciones 
internacionales, donde las diversas Naciones encuentren la condi
tion de su mayor desarrollo economico y espiritual. No nivelador



de los individuos: el corporativismo no puede ser nivelador de las 
naciones, y como reconoce a cada individuo su puesto en el orga
nismo nacional y el derecho y el deber de afirmar su libre perso
nalidad, asi reconoce a cada pais, en el organismo internacional, 
su peculiar funcion creadora de una nueva civilization.
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El siguiente discurso senala un punto fundamental de partida
para el desarrollo del Estado corporativo y tiene el valor histo-
rico de ser una base esencial para conocer el pensamiento y la
practica fascista.

Despues del aplauso con que ayer acogisteis la lectura de mis de- 
claraciones, me pregunto si vale la pena hacer esta manana otro 
discurso para ilustrar un documento que por si mismo habia cla- 
ramente a vuestra inteligencia, interpreta vuestras convicciones y 
toca vuestra sensibilidad revolucionaria.

Sin embargo, puede ser interesante conocer a traves de cuales 
meditaciones y pensamientos llegue a formular las declaraciones 
de ayer en la tarde.

Pero antes que todo quiero hacer un elogio de esta Asamblea y 
complacerme por las discusiones que en ellas se han desarrollado.

Solo quienes no saben ni comprenden, pueden extranarse de que 
hayan surgido divergencias y apreciaciones diversas. Esto es inevi
table; dire mas: necesario.

Armonia es armonia, cacofonia es otra cosa.
Ademas, cuando se discute un problema tan delicado como el 

actual, es perfectamente logico e inevitable que cada cual aporte 
a la discusion no solamente su preparation doctrinal y su estado 
de animo, sino tambien su temperamento personal.

El filosofo mas amigo de la abstraction o el metafisico que mas 
cultiva la trascendencia, no lograra desprenderse de todo eso que 
constituye el temperamento propio.

Seguramente recordareis que el 16 de octubre del ano x,* pre- 
gunte a los millares de jerarcas convocados en Roma para el 
Decenal y precisamente en la Plaza Venecia: esta crisis que nos 
atormenta desde hace cuatro anos — actualmente estamos ya en 
el quinto desde hace un mes—  ,:es una crisis “ en el”  sistema o 
“ del”  sistema?

Pregunta grave a la cual no se podia contestar inmediatamente.
Para responder era necesario reflexionar, reflexionar mucho, 

documentarse bien.

157 Pronunciado por Mussolini el 14 de noviembre de 1933, A. xn. En 
Mussolini, B., El Estado corporativo, Buenos Aires, Ed. Tor, pp. 10-25.

* El ano x de la era fascista equivale a 1932.



Pues bien, hoy respondo: la crisis ha penetrado de tal forma 
en el sistema, que se ha convertido en una crisis del sistema.

Ya no es un traumatismo; es una enfermedad constitucional.
Hoy podemos afirmar que ha pasado la manera capitalista de 

producir y con ella, la teoria del liberalismo economico que la 
explicaba y predicaba.

En pocas palabras y a grandes rasgos, voy a trazaros la historia 
del capitalismo en el siglo pasado, que podriamos definir como 
siglo del capitalismo. ,:Pero ante todo, que es el capitalismo? No 
hay que confundir el capitalismo con la burguesia. La burguesia 
es cosa muy distinta. La burguesia es como un modo de ser algo 
antiguo, unas veces grande, otras rastrero, unas veces heroico, 
otras filisteo.

El capitalismo, en cambio, es un modo especifico de production, 
es un modo de production industrial.

El capitalismo, en su expresion mas genuina y perfecta, es el 
sistema de producir en masa para el gran consumo, fuertemente 
financiado mediante la emision de capital anonimo nacional e 
internacional. El capitalismo es por consiguiente, eminentemente 
industrial y no ha tenido en el campo agricola manifestation alguna 
de importancia.

Yo distinguiria en la historia del capitalismo tres periodos: el 
periodo dinamico va desde el 1830 hasta el 1870 ; coincide con la 
introduction del armazon mecanico y con la aparicion de la loco- 
motora. Surge la fabrica; la fabrica es la manifestation tipica del 
capitalismo industrial. Esta es la epoca de las grandes ganancias 
durante la cual reinan en pleno la ley de la libre concurrencia 
v la lucha de todos contra todos. Resultan heridos y muertos cjue 
la Cruz Roja se encarga de recoger. Tambien en este periodo hay 
crisis, pero son crisis ciclicas no duraderas ni universales.

El capitalismo tiene aun tanta vida y tanta fuerza que puede 
brillantemente superar estas crisis. Es la epoca en la cual Luis 
Felipe da el grito: “ j Enriqueceos!” Se desarrolla el urbanismo; 
Berlin, que contaba con cien mil habitantes llego a principios de 
este siglo al millon. Lo mismo Paris, que de quinientas sesenta mil 
almas que tenia en la epoca de la revolution francesa se acerca 
tambien al millon. Lo mismo digase de Londres y de las grandes 
ciudades de America.

En este primer periodo de vida del capitalismo, la selection es 
verdaderamente activa. Hay tambien guerras; pero estas no pue
den ser comparadas con la guerra mundial que hemos vivido. 
Son guerras de poca duration, como por ejemplo la italiana del 
1848-1849 que dura cuatro meses el primer ano y solo cuatro dias 
el segundo; la guerra del 1859 dura pocas semanas y lo mismo la 
del 1866. Tampoco son mas largas las guerras prusianas, entre las 
cuales esta la del ano 1864 contra los Ducados de Dinamarca, que 
termina en pocos dias: la del 1866 contra Austria, consecuencia 
de la anterior, que tiene su epilogo en Sadowa despues de pocos



dias de lucha; por ultimo, la guerra del 1870, celebre por la tra- 
gedia de Sedan, que no duro mas que dos estaciones.

Estoy por decir que todas estas guerras fueron hasta cierto 
punto un excitante de la economia de las Naciones, tanto es asi 
que no habian aun pasado ocho anos y Francia ya estaba rehecha 
y podia organizar la exposition universal del 1878 que dio tanto 
que pensar a Bismarck.

Lo que paso en America, no lo llamaremos heroico. Esta es 
una palabra reservada a los acontecimientos de orden exclusiva- 
mente militar; pero es cierto que la conquista del Far West es 
dura y fascinadora y ha tenido sus riesgos y sus victimas como una 
gran conquista. Este periodo dinamico del capitalismo podria 
quedar encuadrado y definido entre la aparicion de la maquina de 
vapor y la apertura del canal de Suez.

Por lo tanto, son cuarenta anos, durante los cuales el Estado 
observa sin entrometerse y los maestros del liberalismo dicen: tu, 
Estado, tienes un solo deber: que en el sector economico ni siquiera 
se advierta que existes. Tanto mejor gobernaras cuanto menos te 
ocupes de los problemas de orden economico.

Por consiguiente, el campo de las actividades economicas queda 
reservado al Codigo Penal y al Codigo de Comercio.

Pero a partir de 1870, este periodo cambia. No estamos ya en 
la lucha por la vida, en la concurrencia libre ni en la selection 
del mas fuerte. Se notan los primeros sintomas de cansancio y de 
la desviacion que sufre el mundo capitalista.

Ahora empieza la era del “ cartel” , del sindicato, del consorcio, 
del “ trust” . No me detendre en poner de relieve ante vosotros las 
diferencias que distinguen estos cuatro terminos.

Las diferencias no son de tanta monta.
Se pueden comparar a las que existen entre impuestos y tasas. 

Los economistas no las han definido aun, pero el contribuyente 
que tiene que pagar, ve que es perfectamente inutil discutir, porque, 
tasas o impuestos, igual tiene que pagarlos. No es verdad lo 
que ha dicho un economista italiano de la economia liberal, que 
la economia del trust, del cartel y del sindicato es resultado de la 
guerra. No, porque el primer cartel del carbon se formo en Dort
mund (Alemania) el ano 1879.

En 1905, o sea diez anos antes que estallase la guerra mundial, 
ya existian en Alemania sesenta y dos cartels metalurgicos.

En 1904 habia un cartel de la potasa, uno de la azucar en 1903, 
diez de la industria del vidrio. Habia en total en aquella epoca 
de 500 a 700 cartels que se dividian el gobierno de la industria 
y del comercio aleman.

En 1877 se crea en Francia el Oficio Industrial de Longwy, para 
la metalurgia; en 1888 se crea el del petroleo; en 1881 todas las 
companias de seguros estaban ya reunidas. En 1873 se crea el 
cartel del hierro en Austria. Al lado de los nacionales se desarro- 
llan los cartels internacionales. El sindicato de las fabricas de bote-



lias data del 1907; el de las fabricas de vidrios y espejos. donde 
entran franceses, ingleses, austriacos e italianos, es del ano 1909.

Los fabricantes de rieles para ferrocarriles se habian organizado 
internacionalmente en 1904; en 1899 nace el sindicato del zinc. 
No quiero mas entreteneros con la lectura que resultaria pesada, 
de todos los sindicatos quimicos, textiles, de navegacion y otros 
que se han ido formando en este periodo historico.

En el 1901 se creo el cartel de nitrato entre ingleses y chilenos. 
Aqu! tengo la lista completa de los trust nacionales e intemacio- 
nales, cuya lectura os evito, Puede decirse que no hay sector alguno 
de la vida economica de los paises de Europa y de America en 
donde estas fuerzas que caracterizan el capitalismo no se hayan 
formado.

tQ ue consecuencia nos ha traid'o todo esto? El fin de la libre 
concurrencia.

Habiendose reducido las ganancias, la empresa capitalista ve 
cjue mas que luchar conviene ponerse de acuerdo y aliarse para 
repartirse los mercados y dividirse las utilidades.

Incluso la ley de la oferta y la demanda no es ya un dogma, 
porque a traves de los cartels y de los trusts se puede influir sobre 
la demanda y sobre la oferta. En fin, esta economia capitalista, 
coaligada, trustizada se dirige al Estado. <;Que es lo que pide? 
La protection aduanera.

La libertad de comercio, que no es mas. que un aspecto mas 
amplio de la doctrina del liberalismo economico, queda herido 
de muerte. En efecto, la primera Nacion que ha levantado barre- 
ras casi infranqueables fue America. Hoy, la misma Inglaterra, 
desde hace algunos anos, ha renegado de todo lo que parecia tra
ditional en su vida politica, economica y moral y se ha declarado 
en favor de un proteccionismo cada vez mayor.

Sobreviene la guerra, y al acabarse esta, como consecuencia, la 
empresa capitalista se inflaciona. La magnitud de la empresa no 
se mide por millones sino por miles de millones. Las que se ha 
dado en llamar construcciones verticales, vistas desde lejos, dan la 
idea de algo monstruoso y babelico.

Las dimensiones enormes de la empresa exceden la posibilidad 
del hombre. Antes el espiritu dominaba la materia; ahora la ma
teria doblega, subyuga al espiritu.

Lo que hasta ahora era fisiologia, se transforma en patologia; 
todo resulta anormal. Como en todos los hechos historicos de la 
vida hay siempre un personaje que los caracteriza, asi tambien 
esta situation podemos encamarla en dos personas: el fabricante 
sueco de fosforos Kreuger y el especulador americano Insull.

Con esa sinceridad brutal que es caracteristica en nuestras cos- 
tumbres fascistas, anadimos que tambien en Italia ha habido seme- 
jantes manifestaciones, aunque no hayan alcanzado cumbres tan 
altas. En esta fase el super-capitalismo se inspira y se justifica con 
esta utopia: la del consumo ilimitado. El ideal del super-capita-



lismo seria la “ estandarizacion’ del genero humano, desde la cuna 
hasta la tumba.

El super-capitalismo desearia que todos los hombres naciesen 
de la misma estatura para poder hacer cunas “ estandarizadas” ; 
querria que todos los ninos deseasen los mismos juguetes,'que todos 
los hombres vistiesen lo mismo, que todos leyesen el mismo libro, 
que a todos gustasen los mismos films y por ultimo, que todos 
deseasen un automovil utilitario.

Esto no es un capricho, sino algo que esta en la logica de las 
cosas, pues solamente de esta forma el super-capitalismo puede 
realizar sus planes.

Cuando deja la empresa capitalista de ser un hecho econo
mico? Cuando su misma amplitud la transforma en hecho social. 
Es este el momento, en el cual la empresa capitalista al encontrarse 
con serias dificultades se arroja en brazos del Estado. Es entonces 
cuando nace y se hace cada vez mas necesaria la intervention del 
Estado.

Y  los que no lo conotian lo buscan ansiosamente.
Hemos llegado a tal punto que si en todas las Naciones de 

Europa el Estado se despreocupase por veinticuatro horas de este 
asunto, sobrevendria un desastre: ya no existe campo economico 
alguno en que el Estado no tenga que intervenir.

Si quisieramos ceder, hipoteticamente, a este capitalismo de 
ultima hora, caeriamos de lleno en el capitalismo de Estado, que 
no es otra cosa sino el socialismo de Estado al reves. Llegariamos 
de una manera o de otra a la funcionalizacion de la economia 
nacional.

Tal es la crisis del sistema capitalista en su significado mas 
universal.

Pero para nosotros existe otra crisis especifica que nos afecta 
por nuestra calidad de italianos y de europeos; crisis europea, 
tipicamente europea:

Europa ya no es el continente que dirige la civilization humana. 
Esta es la constatacion dramatica que los hombres que tienen el 
deber de pensar, deben hacer para si mismos y para los demas. 
Hubo una epoca en que Europa dominaba politica, espiritual y 
economicamente en el mundo entero.

Dominaba politicamente con sus instituciones politicas. Espiri- 
tualmente con todo lo que el espiritu de Europa ha producido a 
traves de los siglos. Economicamente porque era el unico conti
nente verdaderamente industrializado. Al otro lado del Atlantico 
se desarrolla la grande empresa industrial y capitalista. En el 
Extremo Oriente aparece el Japon, que despues de haberse puesto 
en contacto con Europa en la guerra de 1905, avanza a grandes 
pasos hacia Occidente.

Aqui esta el problema politico.
Hablemos del supuesto de que tambien esta asamblea es emi- 

nentemente politica. Europa puede aun intentar recuperar el timon



de la civilization universal si encuentra en si misma un minimum de 
unidad politica.

Es preciso, por lo tanto, seguir las que han sido constantemente 
nuestras directivas. Este acuerdo politico de Europa no puede veri- 
ficarse si antes no se reparan algunas graves injusticias.

Hemos llegado a un punto sumamente grave dentro de esta 
situation: la Sociedad de las Naciones ha perdido todo lo que 
podia darle significado politico y un alcance historico.

Por lo demas, el mismo que la invento no entro en ella.
Fuera de ella estan Rusia, Estados Unidos, Japon y Alemania.
Esta Sociedad de las Naciones se basa en uno de esos principios 

que en su enunciation son perfectos, pero, que considerados dete- 
nidamente, anatomizados y seccionados, resultan absurdos.

^Que otros hechos diplomaticos existen para poner en contacto 
los Estados?

Locarno? Locarno es otra cosa, no tiene nada que ver con el 
desarme; de ahi no se puede pasar.

En estos ultimos tiempos se ha guardado mucho silencio sobre 
el Pacto a cuatro; nadie habia de el, pero todos piensan en el. 
Precisamente por esto nosotros no pensamos volver a tomar inicia- 
tivas ni precipitar acontecimientos que logicamente y fatalmente 
tienen que madurar.

Preguntemonos ahora Italia es una Nacion capitalista?
 ̂Os habeis planteado alguna vez esta pregunta? Si por capita

lismo se entiende ese conjunto de usos, de costumbres, de progresos 
tecnicos que son ya comunes a todas las Naciones, podemos decir 
que tambien Italia es capitalista.

Pero si profundizamos y examinamos la situation desde un punto 
de vista estadistico, es decir, considerando la importancia de las 
diferentes categorias economicas de la poblacion, tendremos en
tonces los datos necesarios del problema para decir que Italia no es 
una Nacion capitalista en el sentido corriente de esta palabra.

Los agricultores que cultivan terreno propio hasta la fecha del 
21 de abril de 1931 son 2 943 000; los arrendatarios son 858 000.

Los medieros y los colonos son 1 631 000; los demas agricultores 
asalariados, peones, jornaleros del campo son 2 475 000. Total de 
la poblacion vinculada directamente a la agricultura, 7 900 000.

Los industriales son 523 000, los comerciantes, 841 000; los ar- 
tesanos dependientes y patrones son 724 000; los obreros son 
4 283 000. El personal de servicio y de fatiga 849 000; las Fuerzas 
Armadas del Estado comprenden 541 000 personas, incluyendo na- 
turalmente en esta cifra las Fuerzas de Policia; los pertenecientes 
a profesiones libres y artes son 553 000; los empleados del Estado y 
privados, 905 000. Total de este segundo grupo, 17 000 000.

Los propietarios de terrenos y rentistas no son muchos en Italia: 
apenas 201 000, los estudiantes son 1 945 000. Las mujeres emplea- 
das en quehaceres domesticos, 11 244 000.



Por ultimo, 1 295 000 pertenecen a otras condiciones no profe
sionales; esta cifra puede ser interpretada de diferentes maneras.

Este breve cuadro os demuestra como la economia de la Nacion 
italiana es diversa y compleja y no puede ser clasificada en un 
solo tipo, sobre todo si se tiene en cuenta que los industriales que 
figuran con la cifra imponente de 523 000 pertenecen en su mayor 
parte a la industria media o son pequenos propietarios. La pequena 
industria va desde un minimo de cincuenta obreros a un maximo 
de quinientos. La industria media cuenta de 500 a 5 000 o 6 000 
obreros; mas alia de este numero estamos en la grande industria 
y alguna vez se desemboca en el super-capitalismo.

Este cuadro os demuestra tambien que Carlos Marx se equivoca 
cuando, siguiendo en conformidad con el esquema apocaliptico 
propio de su sistema, pretende que la sociedad humana se puede 
dividir en dos clases perfectamente distintas y eternamente irre- 
conciliables.

A mi parecer, Italia debe seguir siendo una Nacion con econo
mia mixta, con floreciente agricultura que es la base de todo, tan 
es asi, que aun ese pequeno despertar de las industrias que se ha 
verificado en estos ultimos tiempos se debe, en la opinion unanime 
de los expertos, a las cosechas mejoradas de la agricultura en estos 
ultimos anos, con una industria media y pequena, con bancos que 
no se entreguen a la especulacion, con un comercio que cumpla 
con su fundamental deber, que es proporcionar rapida y racional- 
mente la mercantia a los consumidores.

En la declaration que he presentado ayer por la tarde, se 
definia la Corporation tal como nosotros la entendemos y la que
remos crear, y se indicaba tambien cuales eran sus fines. En dicha 
declaration se dice que la Corporation ha surgido como conse- 
cuencia del desarrollo de la riqueza, de la potencia politica y del 
bienestar del pueblo italiano. Estos tres elementos dependen el 
uno del otro.

La fuerza politica crea la riqueza y la riqueza vigoriza a su vez 
la action politica.

Quisiera llamar vuestra atencion sobre el fin a que tendemos: el 
bienestar del pueblo italiano. Es necesario que en determinado 
momento estos institutes que nosotros hemos creado sean recono- 
cidos y sentidos por las masas como otros tantos instrumentos para 
mejorar su nivel de vida.

Es necesario que en determinado momento el obrero y el tra
bajador de la tierra puedan decir a si y a los suyos: si hoy estamos 
mejor, lo debemos a los institutos que la Revolution fascista ha 
creado.

En todas las sociedades nacionales es inevitable la miseria.
Hay un porcentaje de personas que viven al margen de la so

ciedad; de ellas se ocupan instituciones especiales. Pero lo que 
mayormente debe preocupar nuestro espiritu es la miseria de los 
hombres sanos y fisicamente capaces que buscan trabajo con anhelo,



pero inutilmente. Tenemos que empenamos a fondo en que los 
obreros italianos, que merecen el mayor interes por ser italia
nos, obreros y fascistas, se den cuenta de que no creamos institutos 
solamente para dar forma a nuestras doctrinas, sino que creamos 
institutos para que, llegado el momento, den resultados positivos, 
concretos, practicos y tangibles.

No me detengo en los deberes conciliatorios que la Corporacion 
puede desarrollar; ni veo inconveniente alguno que se oponga al 
caracter consultivo de la Corporacion. Ya que ahora siempre el 
Gobierno tiene que tomar inedidas de consulta de cierta impor- 
tancia con los interesados.

Si un dia esta consulta llega a ser obligatoria para determinadas 
cuestiones, yo no veo en ello nada malo, porque todo lo que con- 
tribuye a aproximar el ciudadano al Estado y cuanto sirve para 
que el ciudadano entre en el engranaje del Estado, es util para los 
fines sociales y nacionales del Fascismo.

Nuestro Estado no es un Estado absoluto y menos aun absolu- 
tista, que se mantiene lejos de los individuos, armado solamente 
con leyes inflexibles como deben ser las leyes.

Nuestro Estado no es un Estado organico. humano, intimamente 
unido con la realidad de la vida.

La misma burocracia no es hoy, y aun menos lo sera maziana, 
un diafragma entre la obra del Estado y los intereses y necesidades 
efectivas y concretas del pueblo italiano.

Yo estoy segurisimo de que la admirable burocracia italiana, 
con el mismo empeno que hasta el presente, trabajara en union con 
las Corporaciones cuantas veces sea necesario para la mejor solu
tion de los problemas.

Pero el punto que mas apasionadamente puede interesar a esta 
asamblea es el que trata de los poderes legislativos que se desea 
conceder al Consejo Nacional de las Corporaciones.

No ha faltado quien, adelantandose a los acontecimientos, ha
ya hablado ya del fin de la actual Camara de Diputados,

Expliquemonos:
La actual Camara de Diputados tiene que ser disuelta por haber 

ya terminado la legislatura.
Por otra parte, como quiera que no contamos con el tiempo 

suficiente en estos pocos meses para crear los nuevos institutos 
corporativos, la nueva Camara sera elegida con el mismo metodo 
de 1929.

Pero llegara el momento en que la Camara tendra que decidir 
de su propio destino. ^Es que hay fascistas a quienes haga llorar 
esta hipotesis?

Si alguno hubiese, sepa que nosotros no enjugaremos sus lagrimas.
Es perfectamente concebible que un Consejo Nacional de las 

Corporaciones substituya totalmente a la actual Camara de Dipu
tados; la Camara de Diputados nunca fue de mi gusto, pues, al 
fin y al cabo, es anacronica hasta en su mismo titulo. Es esta una



institucion que ya existia cuando nosotros entramos, pero que es 
ajena a nuestra mentalidad y a nuestra pasion de fascistas.

La Camara presupone un mundo que nosotros hemos demolido; 
presupone la existencia de diferentes partidos politicos y con fre- 
cuencia un insulto al espiritu de trabajo. Desde el dia en que nos
otros suprimimos esta pluralidad de partidos, la Camara de Dipu
tados ha perdido su razon de ser.

Los diputados fascistas, casi en su totalidad, han estado a la 
altura de su fe, y es preciso reconocer que su sangre era fuerte y 
sanisima, pues no se ha empobrecido aun viviendo en ese ambiente 
donde todo recuerda el pasado.

Pero todo esto se verificara en un espacio de tiempo mas o menos 
largo y sin prisa alguna. Lo importante es sentar el principio, por
que de este se deducen fatalmente las consecuencias.

Cuando el 13 de enero de 1923 se creo el Gran Consejo, los 
hombres superficiales tal vez pensaron: nace una institucion. N o; 
aquel dia se enterro el liberalismo politico.

Cuando gracias a la Milicia, fuerza armada del Partido y de la 
Revolution y gracias a la institucion del Gran Consejo, organo 
supremo de la Revolution, se dio el golpe de gracia al liberalismo 
teorico y practico, fue entonces cuando definitivamente entramos 
por el camino real de la Revolution.

'Hoy sepultamos al liberalismo economico.
La Corporation actua en el terreno economico como el Gran 

Consejo y la Milicia actuaron en el terreno politico.
El Corporativismo es una economia disciplinada y por consi- 

guiente, controlada, pues no se puede pensar en disciplina sin 
control. El Corporativismo queda muy por encima del socialismo 
y del liberalismo: crea una sintesis nueva.

Hay un hecho sintomatico, un hecho sobre el cual no se ha re- 
flexionado suficientemente: la decadencia del capitalismo coincide 
con la decadencia del socialismo.

j Todos los partidos socialistas de Europa se estan desmenuzando!
No hablo de Italia y de Alemania; hablo tambien de otros Paises.
Sin querer afirmar que estos dos fenomenos dependan el uno 

del otro, considerado desde un punto de vista estrictamente logico. 
es evidente que entre ellos existe una simultaneidad de orden 
historico.

Por eso, la economia corporativa nace en un momento historico 
determinado: cuando el capitalismo y el socialismo han dado ya 
de si lo que podian dar.

Del uno y del otro heredemos cuanto en ellos habia de vital. 
Hemos rechazado la teoria del hombre economico y la teoria libe- 
ral, y hemos protestado energicamente cuantas veces oimos decir 
que el trabajo es una mercantia.

El hombre economico no existe; existe el hombre integral, que 
es politico, economico, religioso, santo y guerrero.

Hoy damos otro paso decisivo en el camino de la Revolution.



Justamente ha dicho el camarada Tassinari que una revolution, 
para ser grande, para imprimir profunda huella en la vida histo
rica de un pueblo, tiene que ser social.

Si observais bien, podreis constatar que la Revolution Francesa 
fue una revolution eminentemente social, porque destruyo todo lo 
que habia quedado en pie de la Edad Media desde los peajes 
a las corvee s.* Fue una revolution social, porque provoco aquella 
enorme alteration de la distribution de tierras en Francia, que 
creo esos millones de propietarios que han sido y son hoy una 
de las fuerzas mas solidas y sanas de este Pais.

Si asi no fuera, todos pretenderian poder hacer una revolution. 
La revolution es una cosa vasta y seria; no es una conjura de 
palacio, ni un cambio de gobierno, ni predominio de un partido 
que suplante los demas.

Da risa leer que en 1876 la llegada al poder de las izquierdas 
fue saludada como una revolution.

Hagamonos por ultimo esta pregunta: puede ser el corpora
tivismo aplicado en otros paises? Es necesario hacerse esta pre
gunta, porque se la hacen en todas las partes del mundo, y en 
todas partes tratan de contestarla.

Es indudable que dada la crisis general del capitalismo, en 
todas partes se impondran soluciones de tipo corporativo; mas para 
llegar al corporativismo pleno, integral, y revolucionario, se requie
ren tres condiciones:

Un partido unico que permita la action de la disciplina politica 
juntamente con la disciplina economica, y que este por encima de 
todos los intereses en contraste; que sea un vinculo que una a todos 
en una misma fe.

Pero esto no basta; es necesario, ademas del partido unico, un 
Estado totalitario, es decir, un Estado que absorba en si mismo 
todas las energias, todos los intereses y todas las esperanzas de un 
pueblo para transformarlas y darles fuerza.

Aun no basta: Tercera y ultima condition, la mas importante 
de todas: vivir un periodo de alta tension ideal como el que 
estamos viviendo nosotros.

Por eso, nosotros daremos gradualmente fuerza y consistencia a 
todas nuestras realizaciones y traduciremos en hechos toda nuestra 
doctrina.

,:C6mo negar que nuestro periodo fascista, es un periodo de 
alta tension ideal? Nadie se atrevera a negarlo: las armas corona- 
das por la victoria, renovadas las instituciones, redimida la tie- 
rra, fundadas nuevas ciudades.

* Trabajo Militar por castigo.



DISCURSO DE BENITO MUSSOLINI 
SOBRE LA LEY DE LAS CORPORACION ES 158

Senores senadores: Si en realidad el argumento no fuese inagota- 
ble, yo habria renunciado con gusto a dirigiros la palabra, porque 
esta ley, que tiene que ser sometida a vuestra aprobacion, ha 
tenido una elaboration lenta y profunda; no ha nacido de impro- 
viso. Sus antecedentes pueden hallarse en la que podria llamarse 
la proto-historia del Regimen: la primera reunion de los “Fasti”  de 
combate, que tuvo lugar en Milan hace quince anos.

Despues de la Marcha sobre Roma, los primeros tanteos en 
el campo corporativo fueron la reunion en el Palacio Chigi v el 
Pacto del Palacio Vidoni. Siguen la ley del Tres de Abril de 1926, 
a la que sigue el Reglamento del lo. de julio de 1926 y la Carta 
del Trabajo del 21 de abril de 1927.

La primera ley sobre las corporaciones salio en marzo de 1930. 
Esta ley ha sido examinada en primer lugar por el Comite Corpo
rativo Central; luego ha pasado a la discusion del Consejo Nacio
nal de las Corporaciones; ha recibido su confirmation despues de 
largas y detalladas discusiones en el Gran Consejo; ha sido revi- 
sada por el Consejo de Ministros y ha sido presentada a vosotros 
con un informe del Ministerio de Corporaciones. La presentation 
ha sido completada por una relation solida en lo sustancial y fer- 
vida de fe de vuestro relator y camarada el cuadrunviro De Vecchi.

Los discursos que se han pronunciado aqui han servido para 
aclarar mejor el proyecto que vosotros habeis examinado.

El discurso del senador Bevione ha individualizado con claridad 
algunos aspectos caracteristicos de la crisis que aun estamos atra- 
vesando; el discurso del senador Schanzer ha sido de sumo rigor 
dialectic©; el senador Cavazzoni ha puesto en relieve la paradoja 
de esta epoca de civilization contemporanea, paradoja que nos 
hace asistir a fenomenos como estos: el trigo que se transforma 
en combustible para las locomotoras, los sacos de cafe que se tiran 
al mar, la destruction de la riqueza mientras existen millones de 
hombres que la utilizarian para sus necesidades no satisfechas.

Interesantisimo ha sido el discurso del senador Cogliolo, quien 
en su brillante debut ha hecho resaltar la importancia de la adhe
sion al Regimen y de la formation de las masas de los llamados 
intelectuales, fenomeno tipicamente italiano y unico en la historia, 
si es verdad que Platon como vosotros ciertamente me habeis en- 
senado — a quien no le faltaba sabiduria, tanto que, recien nacido, 
las abejas depositaron miel en sus labios— , excluyo de su Republica 
a los poetas y afines, considerandolos peligrosos para el desarrollo 
pacifico de la Ciudad.

Nosotros hemos creado un Regimen en el cual todos los que en

158 Discurso pronunciado el 13 de enero de 1934, A. xn. En Mussolini, 
B., El Estado corporativo, op. cit.



verdad se llaman trabajadores intelectuales, todos los que sacan 
de su profesion o arte, lo necesario para vivir, viven ahora en el 
Regimen y aportan a el un servicio insustituible, contribuyendo 
con la inteligencia a su mayor grandeza.

El senador Marozzi ha expuesto algunos aspectos de la Corpo
racion aplicada a la agricultura.

Por ultimo, el senador Corbino, fisico de fama mundial, como 
todos bien sabeis, ha formulado algunas preguntas de tanta impor- 
ta.ncia, que nos hace considerar como mejor el camino de la cir- 
cunspeccion cuando se trabaja en el campo de la economia.

Esta ley no es solamente el resultado de una doctrina; no hay 
que despreciar demasiado la doctrina, porque esta ilumina la ex
periencia y la experiencia conforma la doctrina. No solo la doctri
na, sino doce anos de experiencia viva, vivida, practica y cotidiana, 
durante los cuales se me han presentado toda clase de problemas 
prismaticos y complejos que se refieren a la economia; he tenido 
que afrontarlos y con frecuencia resolverlos.

I Cuales son las premisas de esta ley? Las premisas fundamen
ta ls  son las siguientes:

No existe el hecho economico de interes exclusivamente particu
lar e individual. Desde el dia en que el hombre se conformo o se 
adapto a vivir en comunidad con sus semejantes, ninguno de sus 
actos se inician, se desarrollan y concluyen en el mismo, sino que 
tienen repercusiones que van mas alia de su propia persona.

Es preciso tambien dar un puesto en la historia al fenomeno 
que. se llama capitalismo, o sea aquella forma determinada de la 
economia que se llama economia capitalista. La economia capita
lista es un hecho del siglo pasado y del presente. Los antiguos 
no la han conocido. El libro de Salvioli es satisfactorio y definitivo 
en tal materia, j Tampoco se conocio en la Edad Media! Estamos 
siempre en una fase de pequenas artes industriales mas o menos 
grandes. Quien dice capitalismo, dice maquina, quien dice maqui- 
na, dice fabrica. El capitalismo, por consiguiente, esta vinculado 
al nacimiento de la maquina; se desarrolla sobre todo cuando es 
posible transportar a distancia la energia y cuando en condiciones 
totalmente diferentes de las que vivimos actualmente es posible 
una division racional y universal del trabajo.

Es esta misma division del trabajo la que hizo decir a un eco- 
nomista ingles, Stanley Jevons, en la segunda mitad del siglo pa
sado: “ Las llanuras del Norte de America y de Rusia son nuestros 
trigales, Chicago y Odesa nuestros graneros, el Canada y los Paises 
Balticos son nuestros bosques; Australia cria para nosotros sus 
ganados, America sus bueyes; Peru nos manda su plata, California 
y Australia su oro ; los chinos cultivan el te para nosotros y los indios 
el cafe, azucar y especias que llegan a nuestros puertos; Francia y 
Espaha son nuestros vinedos, el Mediterraneo, nuestra huerta. ’ 

Todo esto naturalmente tenia su compensation con el carbon, 
el algodon, maquinas, etcetera.



Puede suponerse que en esta primera fase del capitalismo — ya 
definida por mi como dinamica y heroica— , el hecho economico 
fuese de natura preferentemente individual y privada. Los teoricos 
de aquel momento no admitian para nada la intervention del Es
tado en los asuntos de la economia y le pedian que solamente diese 
a la Nacion la seguridad y el orden publico. Tambien durante este 
periodo, el fenomeno capitalista industrial toma un aspecto fami
liar entre sus directivos, que en donde se ha conservado ha sido 
de mucha utilidad. Existen dinastias de grandes industriales que se 
transmiten de padre a hijo, pero no solo la fabrica, sino tambien 
un sentimiento de orgullo y de honor.

Pero esto dura poco y ya Fried en su libro Fin del capitalismo, 
aun limitando sus observaciones al campo aleman, pudo compro- 
bar que entre 1870 y 1890 estas grandes dinastias industriales de- 
caen, se desmenuzan y desaparecen, resultando ya insuficientes. En 
este periodo hace su primera aparicion la sociedad anonima. No 
debemos creer que la sociedad anonima sea una invention dia- 
bolica o un producto de la maldad humana. No hay que entremeter 
demasiado frecuentemente a los dioses o a los diablos en nuestros 
sucesos. La sociedad anonima nace cuando el capitalismo, por sus 
desmesuradas proporciones no puede contar con la riqueza familiar 
o de pequenos grupos y debe entonces dirigirse al capital anonimo, 
impreciso, coloidal, con la emision de acciones y obligaciones. Es 
este el momento en que la sigla sustituye al nombre. Solo los que 
se hallan practicamente al corriente de esta especie de misterio- 
sofia financiera saben leer entre lineas “ lo que se oculta bajo los 
velos” .

El senador Bevione os ha hablado y os ha citado la Sofindit, 
pero yo creo que muchos de vosotros no saben bien lo que se 
oculta debajo de esa palabra que tiene un sabor algo ostrogodo. 
La Sofindit no es una industria; es un lugar para convalecientes 
en donde se ponen en observation y en cura organismos mas o 
menos deteriorados. Vosotros no sereis tan indiscretos, lo espero, 
que me pregunteis quien es el que paga la pension para esa hos- 
pitalidad mas o menos larga. Es en este periodo cuando la indus
tria, aun ayudada por su prestigio y por su fuerza, no puede colo- 
car su capital, y acude al banco.

Cuando una empresa se vale del capital de todos, su caracter 
privado cesa, convirtiendose en un hecho publico, o si os agrada 
mas, social.

Este es un fenomeno que existia antes de la guerra con una pro
funda transformation de toda la constitution capitalista — y podeis 
documentaros leyendo el libro de Francisco Vito, Los sindicatos 
industriales y los cartels. Esta transformation se acelera antes de 
la guerra, durante y despues de la guerra.

La intervention del Estado ya no es temida, sino mas bien soli- 
citada. ^E1 Estado debe intervenir? No hay duda. ,:Pero de que 
modo?



La manera de intervencion del Estado en estos ultimos tiempos 
ha sido diversa, variada y contrastante.

Hay una intervencion desorganica, empirica, que se hace caso 
por caso. Esto ha sido aplicado en todos los paises, hasta en los 
que en estos ultimos tiempos tenian enarbolada la bandera del libe
ralismo economico.

Hay otra forma de intervencion, la comunista, hacia la cual yo 
no siento ninguna simpatia, ni siquiera en orden al espacio, j se
nador Corbino! Excluyo, por mi cuenta, que el comunismo aplicado 
en Alemania habria dado resultados diferentes de los que ha 
dado en Rusia. De todas formas, es evidente que el pueblo aleman 
no ha querido saber nada de el.

Este comunismo, segun algunas de sus manifestaciones de exas- 
perado americanismo (los extremos se tocan), no es mas que una 
forma de socialismo de Estado y de burocratizacion de la economia. 
Yo creo que ninguno de nosotros quiere burocratizar; o sea, con- 
gelar lo que es la realidad de la vida economica de la nacion, 
realidad complicada, inestable, vinculada a lo que sucede en el 
mundo y sobre todo de tal naturaleza, que cuando hace incurrir 
en errores, tales errores tienen consecuencias imprevistas.

La experiencia americana se esta estudiando con mucha aten- 
cion. Tambien en los Estados Unidos la intervencion del Estado 
en las cuestiones economicas es directa, aunque alguna vez tome 
una forma perentoria. Estos codigos no son otra cosa que contratos 
colectivos que el Presidente obliga a ambas partes respetar.

Antes de dar un juicio sobre este experimento, es preciso espe- 
rar. Quisiera solamente anticipar mi opinion: las maniobras mo- 
netarias no pueden conducir a un aumento efectivo y duradero 
de los precios. Si nosotros queremos enganar al genero humano se 
puede hacer lo que antes se llamaba “ trasquilar la moneda” . Pero 
la opinion de todos los que no obedecen a un empirismo de orden 
economico y social es clara: la inflation es la que conduce a la 
catastrofe.

Pero quien puede pensar que la multiplication de los signos 
monetarios aumente la riqueza del pueblo? Hay alguien que ya 
ha hecho la comparacion: seria lo mismo que creer que la pobla
cion haya aumentado en un millon de hombres por la sencilla 
razon de haber reproducido un millon de veces la fotografia de un 
individuo.

,:Pero es que no hemos tenido las experiencias de los “ bonos” 
de Francia y del marco aleman de la post-guerra?

Cuarta experiencia: la fascista. Si la economia liberal es la 
economia de los individuos mas o menos libres, la economia cor
porativa fascista es no solo la economia de los individuos, sino 
tambien la de los grupos asociados y del Estado.

Cuales son sus caracteres? Cuales son los caracteres de la 
economia corporativa?

La economia corporativa respeta el principio de la propiedad



privada. La propiedad privada completa la personalidad humana: 
es u n  d e r e c h o ,  y si es u n  d e r e c h o  es t a m b ie n  u n  d e b e r  ; tan es asi
que nosotros pensamos que la propiedad debe entenderse como 
una funcion social. Por consiguiente, no es propiedad pasiva sino 
propiedad activa, que no se limita a gozar los frutos de la riqueza 
sino que los desarrolla, los aumenta y los multiplica.

La economia corporativa respeta la iniciativa privada. En la 
Carta del Trabajo esta dicho claramente que el Estado interviene 
solo cuando la economia privada carece de existencia o es insufi- 
ciente. La prueba de esto la tenemos en el “ Agro Pontino” , donde 
solo el Estado con sus poderosos medios puede sanear esas tierras.

Los principios corporativos establecen el orden tambien en la 
economia. Si es que. existe un fenomeno que tiene que ser orde- 
nado y dirigido hacia determinadas finalidade". es seguramente el 
fenomeno economico que interesa a todos los ciudadanos.

N o es solo la economia industrial la que debe ser disciplinada, 
sino tambien la economia agricola (puesto que tambien algunos 
agricultores han errado en ocasiones de poca importancia) y la 
economia comercial, la bancaria y la de las pequenas artes in
dustriales.

(.•Como tiene que realizarse esta disciplina? Con la autodisci- 
plina de las categorias in te r e s a d a s .

Solo cuando dichas categorias no hayan llegado a un acuerdo 
y a un equilibrio entre ellas podra intervenir el Estado con pleno 
derecho, pues el Estado representa el segundo termino del binom io: 
el consumidor. La masa anonima en su calidad de consumidora y 
no formando parte de organizaciones al efecto, tiene que ser am- 
parada por el organo que representa la colectividad de los ciu
dadanos.

A este punto de mi declaration se me podria preguntar: ,:Que 
pasaria si la crisis terminase? y mi contestation no podria ser mas 
que la siguiente: mejor aun. N o hay que hacerse muchas ilusiones 
sobre el rapido pasar de esta crisis; hay para rato. De todas formas, 
aunque por una casualidad hubiera un resurgimiento de la econo
mia general y volvieramos a vivir en las condiciones economicas de 
1914 que hace poco recordabamos, seria siempre necesaria y con 
mas razon la disciplina, porque los hombres, olvidadizos como son, 
podrian repetir las mismas. locuras y necedades.

Esta ley, senores senadores, ha entrado ya a formar parte de 
la conciencia del pueblo italiano. Este admirable pueblo italiano, 
trabajador, incansable, y ahorrador os lo ha demostrado en estos 
dias dando a esta ley ocho mil millones de votos que valen una 
lira cada uno.

Este pueblo italiano ha demostrado, juntamente con vuestras 
discusiones, que esta ley no es una amenaza, sino una garantia; 
no es un peligro, sino una suprema salvation.

Tiempos de su ejecucion: aprobada la ley, procederemos a la 
constitution de las corporaciones. El Gran Consejo ha examinadc



ya el texto de la ley en sus reuniones y ha definido los caracteres y 
la composition de las corporaciones. Constituidas las corporaciones, 
vigilaremos atentamente su funcionamiento, que debera ser rapido 
y sin entorpecimientos burocraticos.

Tambien en el funcionamiento de este instituto es necesario tener 
en cuenta los gastos, porque el juicio que se puede hacer sobre la 
creation de un nuevo instituto tiene que tener en cuenta el ren- 
dimiento de este, relativamente a su corte.

Por consiguiente, no hay de que asustarse si esto trae consigo 
un aumento de burocracia, pues no se puede pensar en una orga
nization humana sin un minimum de burocracia.

Cuando hayamos visto, seguido y comprobado el buen funciona
miento practico y efectivo de las corporaciones, llegaremcs a la 
tercera fase; es decir, la que se llama reforma constitutional. Solo 
en esta tercera fase se decidira el destino de la Camara de Di
putados.

Despues de todo lo que os he dicho podeis comprobar la calma 
con la cual procedemos. No precipitamos los tiempos; estamos 
seguros de nosotros mismos porque, como Revolution Fascista, te- 
nemos aun delante de nosotros el siglo entero.

LEY SOBRE LAS CORPORACIONES 159

Fue en virtud de los poderes formales conferidos a el por esta 
ley que Mussolini, a raiz de su promulgation, decreto el 
establecimiento de veintidos corporaciones.

Articulo 1. Las corporaciones, previstas en la declaration vi de 
la Carta del Trabajo, por la Ley del 3 de abril de 1926, numero 
563 y en el Real Decreto del lo. de julio de 1926, numero 1130, 
son instituidas con decreto del Jefe del Gobierno, bajo propuesta 
del Ministro de Corporaciones y con el parecer del Comite Cor- 
porativo Central.

Articulo 2. Las corporaciones estan presididas por un Ministro 
o por un Subsecretario de Estado, o por el Secretario del Partido 
Nacional Fascista (PNF) nombrados por Decreto del Jefe del 
Gobierno.

Articulo 3. El decreto que constituye la corporacion, fija tam
bien el numero de miembros que deben formar el Consejo y cuan- 
tos pueden nombrar cada una de las asociaciones confederadas.

Las designaciones son propuestas por el Ministro de corporacio
nes y deben ser aprobadas con Decreto del Jefe del Gobierno.

Articulo 4. En las corporaciones, en las cuales estan represen- 
tadas categorias de diferentes ramos de la actividad economica,

lr'9 Promulgada el 5 de febrero de 1934. En Mussolini, Benito, op. cit.



pueden ser instituidas secciones especiales cuyas deliberaciones de
ben ser aprobadas por la corporation.

Articulo 5. Cuando se trate de cuestiones interesantes y diferen
tes ramos de actividad economica, el Jefe del Gobierno puede 
ordenar que sean convocadas contemporaneamente dos o mas cor
poraciones.

Para esas cuestiones, las corporaciones reunidas tienen los mismos 
poderes que segun los articulos que situen, se atribuyen a cada una 
de las corporaciones.

Articulo 6. El Jefe del Gobierno, cuando el Ministro de las 
Corporaciones lo propone, siendo el parecer del Comite Corpora
tivo Central, puede constituir con Decreto comites corporativos 
para la disciplina de la actividad economica de determinados pro
ductos, llamando a ser parte de ellos a los representantes de las 
categorias economicas, de las administraciones del Estado intere- 
sadas y del Partido Nacional Fascista. Las deliberaciones de dichos 
comites corporativos estan sometidas a la aprobacion de las cor
poraciones competentes y de la Asamblea General del Consejo Na
tional de las Corporaciones.

Articulo 7. Las asociaciones reunidas en una corporation son 
autonomas en el campo sindical, pero continuan dependiendo de 
las respectivas confederaciones, segun las disposiciones que dara el 
Ministro de Corporaciones.

Articulo 8. Ademas de las atribuciones y de los poderes ya esta- 
blecidos por la ley del 3 de abril de 1926, numero 563 y en el 
Real Decreto del lo. de julio de 1926, numero 1130, la corpora
tion elabora las normas previstas por la ley del 10 de marzo de 
1930, numero 206 para el reglamento colectivo de las relaciones 
economicas y para la disciplina unitaria de la production.

La corporation desempena dicha funcion cuando lo prolongan 
los ministros competentes o cuando lo pida una de las asociaciones 
confederadas, con el consentimiento del Jefe de Gobiemo.

Articulo 9. Los acuerdos estipulados, en conformidad con el ar
ticulo 12 de la ley del 29 de marzo de 1930, numero 206, entre 
asociaciones sindicales que esten reunidas bajo una corporation, 
deben, antes de tener la aprobacion considerada en el articulo 1 1  
de la presente ley, ser sometidos al parecer de la corporation.

Articulo 10. La corporation, para el ramo que le compete, tiene 
facultad para fijar, de la forma expuesta en el segundo parrafo 
del articulo 8, las tarifas para prestaciones y servicios economicos 
y las de los precios de articulos de consumo que se dan al publico a 
condiciones privilegiadas.

Articulo 11. Las normas, los acuerdos y las tarifas consideradas 
en los articulos precedentes dependen de la aprobacion de la asam
blea general del Consejo Nacional de las Corporaciones y tienen 
fuerza obligatoria desde el momento en que se publican con De
creto del Jefe del Gobierno, que se insertara en la coleccion oficial 
de leyes y decretos del Reino.



Para las sanciones contra los que infringen estas nor mas. acuer
dos y tarifas, se aplican las disposiciones legislativas relativas a los 
contratos colectivos de trabajo.

Articulo 12. La corporacion da su parecer sobre todas las cues- 
tiones que interesen al ramo de actividad economica que ella re- 
presenta, todas las veces que las administraciones publicas compe- 
tentes se lo pidan.

Con el decreto que constituye la corporacion o  con otro suce- 
sivo, que se insertara en la coleccion oficial de leyes y decretos del 
Reino, el Jefe del Gobierno puede suprimir las comisiones con- 
sultivas existentes para el ramo de actividad economica para el 
cual ha sido constituida la corporacion, cualquiera que sea el ge- 
nero de disposiciones que haya dado lugar a la institution de dichas 
comisiones.

Articulo 13. La corporacion intenta conciliar las controversias 
colectivas de trabajo por medio de un colegio de conciliation, for- 
mado por miembros de la corporacion misma y escogidos por el 
presidente, vez por vez, segun la naturaleza y el objeto de las 
diferentes divergencias.

Articulo 14. Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias 
a la presente ley o incompatibles con ella.

El Gobierno del Rey tiene facultad para emanar normas dirigi- 
das a coordinar la presente ley con las del 3 de abril de 1926, 
numero 563, 20 de marzo de 1930, numero 206, 16 de julio de 
1932, numero 834, 12 de enero de 1933, numero 141 y con las 
demas leyes del Estado.

Articulo 15. Con Real Decreto, bajo propuesta del Jefe del Go
bierno y previa autorizacion del Consejo de Ministros, modificara 
la composition de los organos del Consejo Nacional de las Cor
poraciones.

REORGANIZACION  DE LA ADM INISTRACIO N  
PROVIN CIAL Y  M U N ICIPAL 160

Un rasgo importante del fascismo fue la reorganization de la 
administration provincial y municipal, con el objeto de elimi- 
nar la reglamentacion local y asegurar el firme control por el 
gobierno central.

Articulo 17. El reino esta dividido en provincias y comunas. . .
Articulo 18. Cada provincia tiene un prefecto, un vice-prefecto, 

un Consejo Prefectoral y una Junta Administrativa.

i c o  Decreto del 3  de marzo de 1 9 3 4 .  En Anderson, William, Local Go
vernment in Europe, New York, ed. D. Appleton Century Company, 1 9 3 9 ,  

pp. 3 3 9 - 3 8 0 .  En Halperin, W., op. cit., pp. 1 6 2 - 1 6 8 .



En cada provincia, un servicio de inspection, encargado a fun- 
cionarios administrativos.. .  en el (Ministerio del) Interior y di- 
rectamente responsable ante el prefecto, conduce averiguaciones 
periodicas e inesperadas dentro de la administration provincial y 
comunal con el objeto de asegurarse que los servicios publicos sean 
realizados propia y regularmente y que las leyes y los reglamentos 
sean estrictamente cumplidos.

Articulo 19. El prefecto es la mas alta autoridad del Estado en 
la provincia. £1 es el representante directo del poder ejecutivo.

El prefecto es el origen de toda la actividad provincial, la cual 
recibe su iniciativa, coordination y direction.

En conformidad con las instrucciones generales del Gobierno, 
el prefecto toma las medidas para garantizar una direction politica 
unificada en las distintas funciones nacionales y locales entre las 
provincial, cocrdinando las actividades de todas las oficinas publi
cas y supervisando los servicios administrativos.

£,1 promulga, en caso de necesidad o emergencia, reglamentos 
que el crea esenciales al interes publico. . .

El manda comisionados adecuados a las administraciones locales 
de gobierno para compeler el cumplimiento de actos exigidos por 
la ley en caso de retraso u omision de parte de los organos regu- 
lantes, o para administrarlos directamente cuando los organos esten 
incapacitados de funcionar por cualquier razon.

El mantiene el orden publico y vigila la seguridad publica; el 
dispone de las fuerzas publicas y puede pedir el uso de otras fuer
zas armadas.

El preside el Consejo Prefectoral y la Junta Provincial Admi- 
nistrativa.

Articulo 20. Aparte de los reglamentos de emergencia prove- 
nientes del ejercicio de las funciones sustitutas contenidas en el 
articulo 55, parrafo 1, el prefecto puede emitir reglamentos de 
caracter temporal y de emergencia. ..  cuando consideraciones de sa- 
lud o seguridad publica, afectando la provincia entera o varias de 
sus comunas, los necesiten. . .

El uso de la fuerza publica esta autorizado. ..
Articulo 21. El vice-prefecto reemplaza al prefecto en caso de 

ausencia, incapacidad o vacante temporal.
Articulo 22. El prefecto y su sustituto no pueden ser llamados a 

rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones excepto por la mas 
alta autoridad gobemante; no pueden ser sujetos a procedimientos 
legales por ningun acto oficial sin la autorizacion del rey. . .

Articulo 23. El Consejo Prefectoral esta compuesto del prefecto, 
o su sustituto. quien preside y dos consejeros. . .

Articulo 24. El Consejo Prefectoral. . . es llamado para dar su 
dictamen en los casos prescritos por las leyes o reglamentos o 
cuando sea solicitado por el prefecto. . .

Articulo 25. L a . . .  Junta Provincial Administrativa esta com- 
puesta del prefecto o su sustituto, quien preside; el inspector pro



vincial; dos consejeros prefectorales designados al ccmienzo de cada 
ano por el prefecto; el contador jefe de la prefectura; cuatro 
miembros activos y dos alternantes nombrados por el secretario 
del Partido Nacional Fascista. . .

El nombramiento de miembros por el secretario del Partido Na
cional Fascista es hecho para que cada puesto este ocupado; un 
nombramiento es hecho por decreto del Ministro del Interior. Estos 
miembros tienen el puesto por cuatro anos y pueden ser reelegidos.

Articulo 29. El Consejo Prefectoral y la Junta Provincial Admi- 
nistrativa, antes de dictaminar sentencias definitivas sobre proble
mas dentro de su jurisdiction, tienen el poder de solicitar docu- 
mentos y explicaciones y de ordenar.. . cualquier otra investigation 
que ellos crean necesaria. . .

Articulo 38. La Com una.. . esta gobernada por un podesta. . .
Articulo 39. Comunas con una poblacion mayor de 10 000, asi 

como plazas principales con poblaciones mas pequenas, tendran un 
consejo de 10 a 24 miembros; en comunas mayores., donde la 
poblacion exceda 100 000, el consejo tendra de 24 a 40 miembros.

El prefecto puede tambien establecer consejos de seis a diez 
miembros en comunas con menos de 10 000 habitantes, aunque 
no sean provinciales las plazas principales. . .

Articulo 42. El podesta es nombrado por decreto real, el vice- 
podesta por decreto del Ministro del Interior. Ellos ocupan el 
puesto por cuatro anos y pueden ser reelegidos. . .

Articulo 48. El vice-podesta asiste al podesta, y lo reemplaza en 
caso de ausencia o incapacidad para cumplir sus deberes.

Articulo 49. El podesta y el vice-podesta pueden ser suspendidos 
por decreto del prefecto por incumplimiento de sus deberes oficiales, 
o por razones de orden publico.

Por las mismas razones, el podesta puede ser suspendido por de
creto reala el vice-podesta puede ser similarmente suspendido por 
decreto del Ministro del Interior. . .

Articulo 50. El podesta administra la comuna y es un empleado 
del Gobierno.

Articulo 51. Las disposiciones del articulo 22 se aplican al po
desta y a su sustituto.



Articulo 55. El podesta dicta reglamentos de caracter temporal
o emergente. . . cuando se requiera por razones de orden publico. . . 
Cuando el podesta deje de proceder, el prefecto lo puede hacer 
tambien por su propio reglamento o a traves de un comisionado. . .

Articulo 64. Bajo las condiciones del articulo 39, el prefecto fija 
para cada comuna el numero de miembros de su consejo.. .

Articulo 67. Los consejeros son nombrados por el prefecto de la 
lista nombrada por la asociacion sindical legal reconocida. Ellos 
ocupan el puesto por cuatro anos y pueden ser reelegidos. . .

Articulo 72. El consejo se convoca por aviso escrito mandado por 
el podesta a la residencia de los consejeros.

. . .  El aviso escrito debe incluir una lista de los temas que seran 
considerados, y debe siempre ser comunicado al prefecto.

Articulo 79. En (todas) las comunas. . . debe tenerse el aviso del 
consejo municipal sobre ciertos temas.

Articulo 97. Las decisiones del podesta, excepto aquellas para la 
simple ejecucion de medidas ya adoptadas y legalmente aprobadas, 
deben ser trasmitidas al prefecto. . . y ser conocidas por el.

Cuando el las encuentre en orden, el prefecto suple la ejecucion 
aprobatoria para decisiones que no sean sujetas a la aprobacion 
de la Junta Provincial Administrativa.

De lo contrario, el puede anularlas sobre razones de legalidad, o 
rehusar la aprobacion sobre sus meritos. . .

Articulo 104. Cuando el podesta no obre de acuerdo con las 
ordenes, o deje de cumplir los deberes obligatorios de cualquier 
modo por la ley, la Junta Provincial Administrativa actua excepto 
donde el prefecto es designado como el adecuado sustituto. . .

Articulo 111. La provincia. . . tiene su propia administration, 
con el centro de direcciones en su plaza principal.



Articulo 112. Cada provincia tiene un presidente y una rectoria. 
El presidente es asistido por un vice-presidente, escogido de los re- 
gidores, quienes lo sustituyen en el caso de ausencia o incapacidad 
de servir. . .

Articulo 11.3. El presidente y el vice-presidente son nombrados 
por decreto real por periodos de cuatro anos, y pueden ser reele
gidos.

Ellos pueden ser destituidos por decreto real. . .

Articulo 115. Los regidores son nombrados por decreto del M i
nistro del Interior. . .

Articulo 121. Las disposiciones del articulo 22 se aplican al pre
sidente y al vice-presidente. . .

Articulo 125. Por razones graves de caracter administrativo a 
orden publico, la rectoria puede ser disuelta por decreto real por 
la proposition del Ministro del Interior, y la administration de la 
provincia puede ser encargada a un comisionado extraordinario, 
presente la ley sobre el presidente y la rectoria provisional. . .

Articulo 133. El presidente. . . (da) su consejo al prefecto cuan
do se le pida, y, en general, ejecuta todos. . .  los actos en interes 
de la provincia que no estan expresamente reservados a la jurisdic
tion de la rectoria. . .

Articulo 135. De acuerdo con las leyes y reglamentos, la rectoria 
tiene jurisdiction sobre (algunos) temas. . .

Articulo 136. La rectoria expresa sus opiniones sobre todas las 
cuestiones donde sea prescrito por la ley o donde sea solicitado por 
el prefecto . . .

Articulo 148. Decisiones del presidente, asi como aquellas de_ la 
rectoria que no son sujetas a la aprobacion de la Junta Provincial 
Administrativa, deben ser transmitidas. . . para la aprobacion eje- 
cutoria del prefecto. . . El prefecto puede anularlas por razones de 
legalidad o rehusar la aprobacion conforme a sus meritos.



Articulo 235. Para la admision para trabajar en administracio- 
nes. . . comunales y provinciales, asi como establecimientos poseidos 
municipalmente u operados directamente incluyendo las facilidades 
de transporte administradas o mantenidas en cooperation con las 
administraciones mencionadas, se requiere el registro en el Partido 
Nacional Fascista. . .

Articulo 344. La Gobernacion de Roma . . . tiene su propia ad
ministration.

Esta cumple todas las funciones y se encarga de todos los servicios 
que caen dentro de la jurisdiction de las comunas bajo las leyes en 
vigor. . .

Articulo 346. La Gobernacion es administrada por un goberna- 
dor, asistido por un vice-gobemador. . . El Consejo de Roma esta 
compuesto de doce miembros. ..

Articulo 348. El gobernador. . . (y) vice-gobernador. . . son nom
brados por decreto real por proposition del Ministro del Interior, 
en consecuencia por la decision del Consejo de Ministros. ..

Articulo 353. El gobernador ejerce todos los poderes que son 
conferidos bajo la podesta por las leyes en vigor. . .

Articulo 356. Las disposiciones del articulo 22 son aplicables al 
gobernador y a su sustituto. . .

Articulo 359. El gobernador puede adoptar decretos temporales
o emergentes...

Articulo 363. Los miembros del Consejo de Roma son nombrados 
por decreto del Ministro del Interior, en conjuncion con el Minis
tro de Corporaciones. . .

Ellos son nombrados por cuatro anos y pueden ser reelectos. . .



Articulo 365. El consejo es convocado por el gobernador, quien 
determina el orden de los asuntos. . .

Articulo 371. El aviso del consejo debe ser pedido sobre (cier- 
tos) . . . temas. . .

Articulo 374. . . .Los poderes disciplinarios conferidos al prefecto 
(con respecto al personal publico) son ejercidos por el goberna
dor. . .

Articulo 394. Los reglamentos del gobernador sobre problemas 
para los cuales no se requiere especial aprobacion son definitivos. . .

Articulo 425. Toda regulation contraria a la presente ley, o 
incompatible con ella, es abolida. . .

LA O RG ANIZ AC ION SINDICAL ITALIA N A 161

El sindicato es la base fundamental de toda la organization sindical- 
corporativa italiana.

Cada categoria bien definida y con una fisonomia propia, esta 
reunida en un Sindicato. La organization de los Sindicatos de todas 
las categorias que a primera vista podia parecer complicada es, 
por lo contrario, muy sencilla. La organization material de los Sin
dicatos responde a la necesidad creada por el hecho de que el Sindi
cato reune a todos los que ejercen un oficio o profesion y por 
el hecho de que tienen inscritos por todas partes del pais. Es nece
sario que todos los que ejercen un mismo oficio tengan un orga- 
no que los represente precisamente en el lugar donde trabajan (es asi 
que se crean los Sindicatos provinciates o comunales, si en un solo 
comun existen por lo menos treinta trabajadores de una misma 
categoria), y es tambien necesario que esten en relation con todos 
los demas colegas de Italia y con cuantos ejerciten un oficio seme- 
jante; por esto se constituye la Federation Nacional. Cada activi-

161 Mussolini, B., op. cit.



dad tiene asi sus Sindicatos provinciales y su Federation Nacional; 
cada actividad tiene asi sus Sindicatos provinciales y su Federation. 
Es oportuno que las Federaeiones Nacionales que reunen a todas 
las categorias inherentes a un cierto tipo de trabajo esten unidos 
intimamente, para que la union de pequenas fuerzas permitan siem- 
pre mayores esfuerzos, mayores gastos para crear oficinas dotadas 
de abundante utillaje, y poder desarrollar investigaciones y estudios, 
realizando asi una mejor preparation para defender los intereses 
propios.

Estas. son las razones que han aconsejado la constitution de la 
Confederation que reune todas las Federaeiones Nacionales de las 
categorias que ejercitan un determinado genero de trabajo, creando 
un unico representante y oficinas bien organizadas para tratar con 
conocimiento esas grandes cuestiones generales y asuntos politicos 
que interesan por igual a todas las categorias; existen tambien ra
zones, porque naturalmente, cada categoria aisladamente no podria 
tener un representante en la capital, y de tanta importancia como 
para poder tratar sus asuntos con las diferentes autoridades y 
oficinas. Por ultimo, la Confederation tiene tambien la funcion de 
vigilancia que corresponderia al Estado, pero que este le confia para 
simplificar.

En fin, la Confederation es una organization por medio de la 
cual las categorias defienden sus intereses consciente y claramente 
ante toda la Nacion, porque precisamente por medio de la ley que 
el Fascismo ha creado para los Sindicatos, estos pueden y deben 
desarrollar su obra a la luz del dia. La actividad de la Confedera
tion encamina los intereses de las categorias sobre el terreno poli
tico, estimando la importancia que tienen todas las categorias jun
tas en la vida Nacional, ya que a todos representa politicamente.

Las Federaeiones nacionales de diferentes generos de actividad 
industria] se agrupan en la Confederation de Trabajadores de la 
Industria; las Federaeiones Nacionales de diferentes generos de 
agricola, se agrupan en la Confederation de Trabajadores de Agri
cultura; las Federaeiones Nacionales de diferentes. generos de acti
vidad comercial, se agrupan en la Confederation de Trabajadores 
de los Bancos y de las Compahias de Seguros. Existen asi 4 Con
federaciones de trabajadores, a cada una de las. cuales corresponde 
una Confederation de patronos; por ultimo, existe una Confedera
tion que reune los Sindicatos de los profesionales y artistas. Por lo 
tanto, existen en Italia 9 Confederaciones.

Cada Confederation tiene en las diferentes Provincias un orga
no que la representa (la union provincial), con el fin de coordinar 
la actividad de los Sindicatos Provinciales y Comunales de las di
ferentes actividades desarrolladas por cada una de las Confedera
ciones.

Para algunos oficios o profesiones, en vez de los Sindicatos Pro
vinciales se ha creado el Sindicato Nacional, al cual estan inscritos 
todos y esto o porque sus afiliados son pocos o porque desarrollan



su actividad sin residencia fija, como por ejemplo, los que trabajan 
en el teatro; para algunas categorias se han creado los Sindicatos 
Regionales o Interregionales. Estas diferencias no modifican la or
ganization en su sustancia, que se compone fundamentalmente de 
tres elementos: Sindicato, Federation Nacional y Confederaciones.

Estos tres diferentes grados de organization corresponden a tres 
diferentes funciones de la vida sindical, para cada una de las cuales 
corresponde un organo. El Sindicato Provincial (o Comunal) sirve 
para dar inmediatamente a la categoria que representa la asistencia, 
protection y defensa que constituyen sus fines fundamentales. He
mos dicho a la categoria y no a sus inscritos porque el Sindicato 
Fascista, por su caracter publico, representa a todos los que per- 
tenecen a la categoria para la cual ha sido constituido, y no solo 
los que estan inscritos en ella; por consiguiente obra en el interes 
de toda la categoria y por esto todos pagan una cuota obligatoria 
aunque no esten inscritos.

El Sindicato Provincial estipula los contratos colectivos de tra
bajo para los obreros de la provincia, compone las divergencias, 
provee a la asistencia e instruction profesional de los socios y nom- 
bra a los representantes de la categoria en los organos o en las 
comisiones donde deba ser representada la categoria.

Pero hay trabajadores de una misma categoria en todas las Pro- 
vincias y en toda Italia; y ademas de las cuestiones e intereses es- 
peciales para cada provincia, tienen tambien cuestiones e intereses 
generales que son iguales en todas partes y que por consiguiente, 
pueden tratarse y regularizar de una misma forma para toda Italia.

De aqui nace la necesidad de estar todos reunidos y en relation 
con las categorias afines; para esto se ha creado la Federation Na
cional, que tiene la funcion de tutelar los intereses generales de las 
categorias que representa, para favorecer su desarrollo tecnico y 
economico; estudiar y resolver los problemas economicos y sociales 
de las categorias mismas; estipular contratos colectivos de trabajo 
y acuerdos para regularizar las relaciones economicas colectivas que 
interesan las categorias por el representadas; interesarse de la asis
tencia, education tecnica, moral y nacional de sus socios y del 
aumento y mejoramiento de la production; nombrar los repre
sentantes de las categorias en las Corporaciones, en los Consejos 
y en las diferentes entidades en las cuales deben ser representadas.

La Confederation tiene funciones analogas a las de la Federation 
Nacional, pero mas generales por pensar solo en los intereses comu- 
nes y en la representation de todas las categorias encuadradas en 
las Federaciones Nacionales que la componen.

Todos los trabajadores y patronos estan organizados de la forma 
siguiente:



Trabajadores de todas clases:

1. Federation Nacional Fascista de Empleados Tecnicos y Admi
nistrativos de Haciendas Agricolas y Forestales.

2. Federacion Nacional Fascista de Colonos y Aparceros.
3. Federacion Nacional Fascista de Capataces Agricolas Zootec- 

nicos y Forestales Especializados.
4. Federation Nacional Fascista de Asalariados y Jornaleros.

Estas 4 Federaeiones Nacionales forman la Confederation Fas
cista de Trabajadores de Agricultura.

Patronos:
1. Federacion Nacional Fascista de Propietarios y Arrendatarios.
2. Federacion Nacional Fascista de Propietarios con Bienes en 

Arrendamiento.
3. Federacion Nacional Fascista de Propietarios y Arrendatarios 

Cultivadores Directos.
4. Federacion Nacional Fascista de los Dirigentes de Haciendas 

Agricolas.
Estas 4 Federaeiones Nacionales forman la Confederation Fas

cista de Agricultores.

ACTIVIDAD Y  TR AB A JO  DE LA  IN D U STR IA

Trabajadores:
1. Federacion Nacional Fascista de Trabajadores del Vestido.
2. Federacion Nacional Fascista de la Industria del Agua, Gas y 

Electricidad.
3. Federacion National Fascista de los Trabajadores de Generos 

Alimenticios.
4. Federacion Nacional Fascista de Trabajadores del Mueble y 

Ornamentation.
5. Federacion Nacional Fascista de Impresores y Fabricantes de 

Papel.
6. Federacion Nacional Fascista de Trabajadores de la Industria 

Quimica.
7. Federation Nacional Fascista de Trabajadores Urbanos.
8. Federacion Nacional Fascista de Trabajadores de la Industria 

Minera.
9. Federacion Nacional Fascista de Trabajadores de las Indus- 

trias Mecanicas y Metalurgicas.



10. Federation National Fascista de Trabajadores de la Pesca.
11. Federation Nacional Fascista de Trabajadores de la Indus

tria Textil.
12. Federation Nacional Fascista de Trabajadores del Vidrio y 

de la Ceramica.
13. Federation Nacional Fascista de los Encargados de Comuni- 

caciones Electricas.
14. Federation Nacional Fascista de los Automovilistas, Ferro- 

viarios, Tranviarios y de los de Autonavegacion.
15. Federation Nacional Fascista de Choferes.
16. Federation Nacional Fascista de Trabajadores de los Puertos.
17. Federation Nacional Fascista de los Encargados de los Ser- 

vicios Auxiliares del Trafico y Transportes Varios.
18. Federation Nacional Fascista de Gente del Mar.
19. Federation Nacional Fascista de Gente del Aire.
20. Federation Nacional Fascista de Trabajadores del Espec- 

taculo.
Estas 20 Federaciones Nacionales forman la Confederation Fas

cista de Trabajadores de la Industria.

Patronos:
1. Federation Nacional Fascista de los Industriales del Vestido.
2. Federation Nacional Fascista de los Industriales del Calzado y 

Elaboraciones Afines del Cuero.
3. Federation Nacional Fascista de los Industriales del Sombrero.
4. Federation Nacional Fascista de los Industriales Curtidores.
5. Federation Nacional Fascista de los: Industriales del Algodon.
6. Federation Nacional Fascista de los Industriales de la Lana.
7. Federation Nacional Fascista de los Industriales de la Seda.
8. Federation Nacional Fascista de los Industriales de la Fibra 

Textil Artificial.
9. Federation Nacional Fascista de los Industriales Textiles.
10. Federation Nacional Fascista de Constructores Ediles, Em- 

presarios de Obras, e Industriales Afines.
11. Federation Nacional Fascista de los Propietarios de Edificios.
12. Federation Nacional Fascista de los Industriales del Cemen- 

to, Cal, Yeso y Manufacturas de Cemento.
13. Federation Nacional Fascista de los Industriales de la Cera

mica y de los Ladrillos.
14. Federation Nacional Fascista de los Industriales del Vidrio.
15. Federation Nacional Fascista de los Industriales de Productos 

Quimicos.
16. Federation Nacional Fascista de los que Ejercen la Industria 

Alimenticia y Agricola.
17. Federation Nacional Fascista de los Industriales de Aguas 

Gaseosas, Cerveza, Cebada Fermentada y Hielo.



18. Federacion Nacional Fascista de los Industriales Molineros, 
Fabricantes de Pastas, Arroceros y Trilladores.

19. Federacion Nacional Fascista de los Industriales de la Pesca.
20. Federacion Nacional Fascista de los Industriales de Vinos, 

Licores y Afines.
21. Federacion Nacional Fascista de los Industriales Mecanicos y 

Metalurgicos.
22. Federacion Nacional Fascista de los Industriales del Azucar, 

Dulces, Afines y Derivados.
23. Federacion Nacional Fascista de los Industriales de la Ma

dera.
24. Federacion Nacional Fascista de los Industriales de Com

panias de Electricidad.
25. Federacion Nacional Fascista de los Industriales del Gas y 

Acueductos.
26. Federacion Nacional Fascista de los Industriales del Papel.
27. Federacion Nacional Fascista de los que Ejercen la Industria 

Grafica y sus Afines.
28. Federacion Nacional Fascista de los Industriales Editqriales.
29. Federacion Nacional Fascista de los que Explotan la Indus

tria Hidrotermal.
30. Federacion Nacional Fascista de los Industriales de la Goma, 

Conductores Electricos, Materiales Plasticos y Afines.
31. Federacion Nacional Fascista de Productores de Objetos Ar- 

tisticos y de Accesorios para el Vestido y Ornamentation.
32. Federacion Nacional Fascista de los que Explotan la Indus

tria Minera.
33. Federacion Nacional Fascista de los Editores de Periodicos.
34. Federacion Nacional Fascista de los Industriales del Espec- 

taculo.
35. Federacion Nacional Fascista de las Companias Industriales 

Municipalizadas.
36. Federacion Nacional Fascista de los que Desarrollan su Acti

vidad en Empresas de Transportes Maritimos y Auxiliares.
37. Federacion Nacional Fascista de los que Desarrollan su Acti

vidad en Empresas de Transportes Aereos.
38. Federacion Nacional Fascista de los que Desarrollan su Acti

vidad en Companias de Ferrocarriles, Tranvias y Navegacion In
terior.

39. Federacion Nacional Fascista de los que Desarrollan su Acti
vidad en Companias de Transportes Automovilisticos.

40. Federacion Nacional Fascista de las Companias de Transpor- 
te Municipalizadas.

41. Federacion Nacional Fascista de las que Desarrollan su Acti
vidad en Companias de Comunicaciones Electricas.

42. Federacion Nacional Fascista de los que Desarrollan su Acti
vidad en Institutos Privados de Instruction y Education.



43. Federation National Fascista de los Auxiliares del Trafico y 
de los Transportes Complementarios.

44. Federation Nacional Fascista de los Directores de Companias 
Industriales.

45. Federation Nacional Fascista de los Artesanos.

Estas 45 Federaciones Nacionales forman la Confederation Fas
cista de los Industriales.

ACTIVIDAD Y  TR ABAJO DEL COM ERCIO

Trabajadores:
1. Federation Nacional Fascista de los Encargados de las Casas 

de Depositos, Ventas y Expediciones.
2. Federation Nacional Fascista de Trabajadores del Comercio 

de Generos de Alimentation.
3. Federation Nacional Fascista de Trabajadores del Turismo y 

del Hospedaje.
4. Federation Nacional Fascista de los Encargados de Agencias 

y Estudios Profesionales.
5. Federation Nacional Fascista de los Porteros.
Estas 5 Federaciones Nacionales forman la Confederation de 

Trabajadores del Comercio.

Patronos:
1. Federation Nacional Fascista de Comerciantes de Cereales, 

Legumbres y de Forraje.
2. Federation Nacional Fascista de Panaderos y Afines.
3. Federation Nacional Fascista de Comerciantes de Frutas y 

Hortalizas.
4. Federation Nacional Fascista de Comerciantes de Combusti

bles Solidos.
5. Federation Nacional Fascista de Comerciantes de Productos 

Artisticos y de Pequenas Industrias.
6. Federation Nacional Fascista de Hoteles y Turismo.
7. Federation Nacional Fascista de los Servicios Publicos.
8. Federation Nacional Fascista de Agentes y Representantes de 

Comercio.
9. Federation Nacional Fascista de Revendedores de Generos de 

Monopolio.
10. Federation Nacional Fascista de Comerciantes de Flores.
11. Federation Nacional Fascista de Comerciantes de Vinos y 

Productos Afines.
12. Federation Nacional Fascista de Comerciantes de granos.



13. Federacion Nacional Fascista de Drogueros.
14. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Ganado y 

de Came.
15. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Leche y 

Derivados.
16. Federacion Nacional Fascista de Productos de la Pesca.
17. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Madera. 

Muebles y Afines.
18. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Embutidos 

y Generos Diversos.
19. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Productos 

Textiles.
20. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Tejidos.
21. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes del Libro, 

Papel y Afines.
22. Federacion Nacional Fascista de Plateros, Joyeros y Afines.
23. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Hierro, 

Metales, Maquinas y Derivados.
24. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Autos, 

Motos, Bicicletas y Acqesorios.
25. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Pieles, 

Cuero y Afines.
26. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Productos 

Quimicos.
27. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Abonos, 

Maquinas y Productos para Uso Agrario.
28. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Materia- 

les para Construcciones.
29. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes del Vidrio y 

de la Ceramica.
30. Federacion Nacional Fascista de Comerciantes de Aceites 

Minerales, Carburantes y Lubrificantes.
31. Federacion Nacional Fascista de los Expedidores.
32. Federacion Nacional Fascista de los Auxiliarios del Comercio.
33. Federacion Nacional Fascista de los Comerciantes al por 

Mayor.
34. Federacion Nacional Fascista de las Casas para el Comercio 

de Ultramar.
35. Federacion Nacional Fascista de Buhoneros.
36. Federacion Nacional Fascista de Buhoneros.
37. Federacion Nacional Fascista de Directores de Companias 

Comerciales.

Estas 37 Federaeiones Nacionales forman la Confederation Fas
cista de los Comerciantes.



Trabajadores:
1. Federation National Fascista de los Funcionarios de las Com- 

panias de Credito, de Seguros y de los Servicios de Exaction.
2. Federation Nacional Fascista de Trabajadores de las Compa- 

nias de Credito.
3. F'ederacion Nacional Fascista de Empleados de Companias de 

Seguros.
4. Federation Nacional Fascista de Trabajadores Dependientes 

Directos y de Contratistas de los Impuestos de Consumo.

i Estas 4 Federaciones Nacionales forman la Confederation Fas
cista de los Trabajadores de las Companias de Credito y de Seguros.

Patronos.:

1. Federation Nacional Fascista de los Institutos Nacionales de 
Credito Ordinario.

2. Federation Nacional Fascista de los Bancos de Provincia.
3. Federation Nacional Fascista de Banqueros Privados.
4. Federation Nacional Fascista de las Companias y Comisiona- 

dos de Bolsa y Cambio.

6. Federation Nacional Fascista de los Agentes de Cambio.
7. Federation Nacional Fascista de los Agentes de Seguros.
8. Federation Nacional Fascista de las Companias de Seguros.
9. Federation Nacional Fascista de los Cobradores y Recibidores 

de los Impuestos Directos.
10. Federation Nacional Fascista de Contratistas de los Impues

tos de Consumo y Contribuciones Afines.
11. Federation Nacional Fascista de los Bancos Populares.
12. Federation Nacional Fascista de los Directores de las Com

panias de Credito y Seguros.

Estas 12 Federaciones Nacionales forman la Confederation Fas
cista de Companias de Credito y de Seguros.

Ademas de estas 8 Confederaciones, 4 de trabajadores y 4 de 
patrones, hay una que reune a los libres profesionales y los artistas: 
toma el nombre de Confederation Fascista de Profesionales y Ar
tistas, y esta formada no por Federaciones Nacionales, sino por los 
siguientes Sindicatos Nacionales:



1. Sindicato Nacional Fascista de Medicos.
2. Sindicato Nacional Fascista de Farmaceuticos.
3. Sindicato Nacional Fascista de Veterinarios.
4. Sindicato Nacional Fascista de Comadronas.
5. Sindicato Nacional Fascista de los Ingenieros.
6. Sindicato Nacional Fascista de los Arquitectos.
7. Sindicato Nacional Fascista de Geometras.
8. Sindicato Nacional Fascista de Quimicos.
9. Sindicato Nacional Fascista de Abogados y Procuradores.
10. Sindicato Nacional Fascista de Doctores en Economia y Co

mercio.
11. Sindicato Nacional Fascista de Tenedores de Libros.
12. Sindicato Nacional Fascista de Periodistas.
13. Sindicato Nacional Fascista de Notarios.
14. Sindicato Nacional Fascista de Peritos Comerciales.
15. Sindicato Nacional Fascista de Peritos Industriales.
16. Sindicato Nacional Fascista de Patrocinadores Legales.
17. Sindicato Nacional Fascista de Profesores Privados.
18. Sindicato Nacional Fascista de Tecnicos Agricolas.
19. Sindicato Nacional Fascista de Enfermeras Diplomadas.
20. Sindicato Nacional Fascista de Autores y Escritores.
21. Sindicato Nacional Fascista de Bellas Artes.
22. Sindicato Nacional Fascista de Musicos.

A R TIC U LO  SOBRE M USSOLINI162

Pero la contribution principal de la personalidad de Mussolini a 
las ideas que representa, es la gran fuerza moral que emana de el, 
de su prestigio, de la fascination que ej erce sobre los individuos 
que lo conocen y sobre las masas a quienes se dirige en las asam- 
bleas, muchos miles de personas que nunca antes se habian visto 
reunidas con tanta emotion alrededor de un orador. Fuerza moral 
que surge de la fe absoluta que el tiene, sobre todo en sus propias 
ideas y en la mision providential a la que esta destinado a realizar 
por su pais, y la gran humanidad de su alma, cerrada a cualquier 
interes individual y solamente abierta al vasto sentimiento generoso 
de aquellos bienes ideales que trascienden al individuo y conciernen

162 Escrito por Giovanni Gentile. Publicado en el Corriere della Sera, e] 
15 de mayo de 1934. En Finner, Herman, op. cit., pp. 301-302.



a la patria, a su honor, su gloria, su seguridad y prosperidad, por lo 
tanto, a su poder y su valor en la historia mundial. Un vasto sen- 
timiento que tiene eco en su elocuencia directa, desnuda y poderosa 
que alcanza las conciencias de los que lo escuchan como la ex
presion inmediata de aquello que han sentido en la profundidad 
mas honda sin haberlo pensado, sin haberse formado un concepto 
claro y por lo tanto, sin saber como decirselo claramente a si 
mismos.

Giovanni Gentile

DISCURSO A LOS OBREROS DE M ILAN 163

Camisas Negras, camaradas obreros:
Con esta imponente manifestation popular, doy fin al ciclo de 

mi estancia en Milan.
Los primeros en presentarse han sido los campesinos. La gran 

cantidad de sus regalos servira para aliviar en sus privaciones a 
muchas familias de todas partes de Italia. Quiero presentar ante 
toda la Nacion esta estupenda prueba de civismo y solidaridad na
cional demostrada por estos laboriosos rurales de la provincia de 
Milan.

Milan, siempre joven y gallarda, unida indisolublemente a mi 
vida, relaja hoy un poco el fuerte vibrar de sus pulsaciones.

En este momento sois los protagonistas de un acontecimiento que 
la historia politica de manana llamara: el discurso a los obreros de 
Milan.

Millones y millones de italianos se unen a vosotros en estos mo- 
mentos; y no son solo los italianos, sino que hasta las gentes de 
allende los montes y del otro lado de los mares, oyen atentamente 
lo que estoy diciendo.

Os pido unos minutos de atencion. Pocos minutos, pero que 
quizas den argumento a muy largas meditaciones.

_ Vuestros agasajos no me han sorprendido: me han emocionado. 
No debe extranaros esta afirmacion, porque el dia en que el cora
zon no sea capaz de vibrar, habria Uegado el fin.

Hace cinco anos, en estos mismos dias, las columnas de un tein- 
plo que parecia desafiar a los siglos, se hundian con gran fragor. 
Innumerables patrimonios se aniquilaron y muchos no pudieron 
sobrevivir a las consecuencias de este desastre.

163 Pronunciado por Mussolini ante los obreros de Milan el 6 de octubre 
de 1934. Tornado de Mussolini, B., op. cit.



cQue habia debajo de aquellos escombros? No solamente la ruina 
de pocos o muchos individuos, sino tambien el fracaso de un pe
riodo que puede llamarse de la economia liberal-capitalista.

Los que nostalgicamente hacen comparaciones con los tiempos 
pasados han hablado de crisis actual. N o se trata de una crisis com- 
prendida en el sentido tradicional e historico de la palabra. sino 
del transito de una fase de civilization a otra fase diversa: el aban
don© de una economia que acentua la utilidad privada, por una 
economia que se preocupa preferentemente por los intereses de la 
colectividad.

Ante esta decadencia irrebatiblemente comprobada de la econo
mia, se nos presentan dos soluciones para afrontar el fenomeno de 
la production.

La primera, es una solution que nosotros no aceptamos, entre 
otras cosas porque no pensamos multiplicar por diez el numero ya 
enorme de empleados del Estado; la segunda, es la solution que 
nos da la logica y el desarrollo de los acontecimientos, o sea, me 
refiero a la solution del corporativismo y a la autodisciplina de la 
production, confiada en manos de los mismos productores, inclu- 
yendo bajo esta denomination no solo los industriales y patronos, 
sino tambien los obreros.

ElFascismo establece la igualdad verdadera y profunda de todos 
los individuos. tanto ante la Nacion como ante el trabajo. La dife
rencia esta solamente en la escala y en la ampliation de las res- 
ponsabilidades respectivas.

Dirigiendome a las muchedumbres en la populosa y audacisima 
Bari, afirme que el objeto del Regimen en el campo economico es 
la realization de una justicia social mas elevada y equitativa para 
todo el pueblo italiano.

Ahora, delante de vosotros, ratifico este compromiso solemne y 
estad seguros de que sera mantenido integramente.

tQ ue cosa significa esta justicia social? Significa seguridad en 
el trabajo, equidad en el salario, vivienda decorosa y posibilidad 
de desenvolverse y alcanzar un mejoramiento progresivo y continuo. 
Pero esto no- basta, quiere ademas decir que los obreros y los tra
bajadores tienen que conocer mas intimamente los resortes de la 
production, y deben tomar parte activa en su organization.

Desde el 1929 hasta hoy, la masa trabajadora italiana viene acer- 
candose a la Revolution Fascista. i Podian tomar otra actitud?
I Quizas la de la hostilidad? ,iO de la simple reserva?

,:Pero como se puede ser contrario a un movimiento que abraza 
lo mejor del pueblo italiano y asalta su inexhausta pasion de gran
deza?

■O cabria adoptar una posicion de indiferencia? Pero los indife- 
rentes no la han hecho ni haran jamas la Historia.

Quedaba solamente la tercera actitud, representada por la ad
hesion explicita, clara y leal al espiritu y a los institutos de la



Revolution Fascista, actitud que ya han tornado y realizado las 
masas obreras.

Si el siglo pasado fue el siglo del imperio capitalista, el actual es 
el del poder y de la gloria del trabajo. La ciencia moderna ha 
conseguido multiplicar las posibilidades de la riqueza, y esta cien
cia controlada y estimulada por la voluntad del Estado tiene que 
resolver el otro problema, que es el de la distribution de las rique- 
zas, de tal modo que no se verifique mas el hecho ilogico, contra- 
dictorio y al mismo tiempo cruel de la miseria en medio de la 
abundancia. Para esta magnifica creation es necesaria la union 
de todas las energias, de todas las voluntades.

Para desarrollar esta creation, que ha permitido a Italia colo- 
carse a la vanguardia de todos los paises del mundo, es tambien 
necesario que desde un punto de vista internacional nos dejen 
tranquilos.

Ambas cosas hay que conseguir. Por esto quiero examinar rapida- 
mente el horizonte internacional, limitandome -a los paises limi- 
trofes por los cuales hay que tener una actitud que no puede ser 
la de la indiferencia: ha de ser u hostil o amiga.

Empecemos por el Oriente: es evidente que mientras continuen 
en la prensa de mas alia del Adriatico y del Monte Nevoso esas 
desencadenadas polemicas que tan profundamente nos hieren el 
alma, no hay posibilidades de mejorar nuestras relaciones, primera 
condition para una politica verdaderamente amistosa que no se 
limite a las protocolos diplomaticos, sino que llegue al corazon del 
pueblo, es decir, que no se ponga en duda el valor de aquel Ejer
cito que lucho para todos, que dejo sus carnes destrozadas en las 
trincheras del Carso, Macedonia y Bligny; que contribuyo con seis- 
cientos mil muertos a la Victoria comun, Victoria que empezo a 
ser “ comun” solo en junio y precisamente en las orillas del Piave.

De todas formas, como nos sentimos y somos fuertes, podemos 
ofrecer una vez mas la posibilidad de un acuerdo para el cual exis- 
ten de hecho proyectos definitivos. Hemos defendido y defendere- 
mos la independencia de la Republica Austriaca, independencia 
que ha tenido su consagracion con la sangre de un Canciller que 
siendo pequeno de estatura, era grande de animo y grande de co
razon. Los que aseguran que Italia tiene intenciones agresivas y 
que pretende imponer una especie de protectorado sobre esa Repu
blica, o no estan al corriente de los sucesos o mienten sabiendolos.

Se me presenta con esto la oportunidad de afirmar que no es 
concebible el desarrollo de la historia europea sin la intervencion 
de Alemania, pero es necesario anadir que ciertas corrientes y cier- 
tos centros alemanes no deben hacer creer que es propiamente Ale
mania la que quiere alejarse del curso de la historia europea.

Nuestras relaciones con Suiza son optimas, y asi podran conti- 
nuar, no solo en estos proximos diez anos, sino por un periodo que 
puede preverse como mucho mas largo. Solo deseamos que se con



serve y reconozca la italianidad en el Canton Ticino, y esto no 
solo por nuestro interes, sino tambien, y sobre todo, por el interes 
y el porvenir de la Republica Suiza.

No se puede poner en duda que desde hace un ano, nuestras 
relaciones con Francia van mejorando sensiblemente.

Permitidme abrir un pequeno parentesis: vuestra conducta ante 
esta somera exposition de cosas es tan finamente inteligente, que 
me demuestra como, mientras que la diplomacia tiene que trabajar 
en secreto, se puede tambien, libre y directamente, hablar al pue
blo cuando se quiere marcar las directivas de un gran pais como 
Italia. La atmosfera ha mejorado, y si llegamos a un acuerdo, cosa 
que nosotros deseamos vivamente, sera muy util y ventajoso para 
ambos paises, y aun para el interes general de Europa. A  fines de 
octubre o primeros dias de noviembre, veremos si esto podra rea
liza rse.

El mejoramiento de relaciones entre los pueblos de Europa es, 
en estos momentos, aun mas util, por el fracaso de la Conferencia 
del Desarme.

Seguramente Henderson, como buen ingles, insistira tenazmente 
en su idea, pero tampoco lograra hacer resucitar el Lazaro del 
desarme, que ya esta demasiado profundamente sepultado y hasta 
aplastado por el enorme peso de los acorazados y de los canones.

Estando asi las cosas, no os sorprendera el ver que nosotros nos 
dirigimos decididamente hacia una preparation integral y militar 
del pueblo italiano.

Este es el otro aspecto del sistema corporativo. Nosotros hemos 
proclamado el postulado de mayor justicia social hacia el pueblo 
italiano, pues para que el espiritu de los soldados del trabajo sea 
elevado como es necesario, un pueblo que no halla en el interior 
de su nacion condiciones de vida dignas de estos tiempos europeos. 
italianos y fascistas, no podra dar todo el rendimiento necesario en 
los momentos que se exija su cooperation.

El porvenir no puede precisarse como se hace con un itinerario. 
No pueden hacerse hipotecas a largo plazo; esto lo hemos dicho 
otras veces y lo confirmamos ahora, porque estamos convencidos de 
que el fascismo sera el tipo de civilization europea e italiana de este 
siglo.

Por lo que respecta a nuestro porvenir, sea cierto o incierto, una 
sola cosa esta segura y bien plantada como base de granito que no 
se puede ni rasgunar ni destruir: esta base es nuestra pasion, 
nuestra fe y nuestra voluntad.

Si llega a reinar una paz verdadera y fecunda, que no puede 
existir si no la acompana la justicia, adornaremos los canones de 
nuestros fusiles con ramos de olivo; pero si no fuese asi, Qstad se- 
guros de que nosotros, hombres templados en el clima del Littorio, 
coronaremos nuestras bayonetas con el laurel y la encina de la 
Victoria.

Benito Mussolini



DISCURSO AL CON STITUIRSE LOS CONSEJOS104

Camaradas: esta imponente asamblea — la mas imponente, quizas, 
de la historia de Italia—  constituye por si misma un aconteci- 
miento por el lugar de su celebration, por la epoca en que fue 
convocada y hasta por la forma que la distingue.

Creo, juzgo superfluo anadir otro discurso a los tres ya pronun- 
ciados sobre el asunto el 14 de noviembre, el 13 de enero y el 6 
de octubre del ano x h , *  que supongo h a y a n  sido bastante claros y 
dogmaticamente definitivos. M e limitare a anadirles algunas breves 
declaraciones.

Esta asamblea no es solamente imponente por el numero de los 
participantes, sino tambien porque es la primera que tiene este 
caracter y estos fines.

En una asamblea revolucionaria, es decir, se mueve con metodo 
y con entusiasmo para determinar — en los institutos, en las leyes y 
en las costumbres—  las transformaciones politicas y sociales que 
van siendo necesarias para la vida de un pueblo.

Estoy completamente seguro de que cada uno de los que tienen 
el privilegio de encontrarse en esta hora historica sobre el Capi- 
tolio, sienten en toda su importancia el peso de la obra historica 
a la cual se apresta esta asamblea que representa a la Nacion en 
todas sus actividades.

En esta asamblea, que empieza hoy a vivir, y que sustituira a 
su debido tiempo a otro instituto que pertenece ya a una fase 
historica pasada, quedan constituidas las 22 Corporaciones, ini- 
ciando su vida efectiva cada una en su ramo, y todas conjunta- 
mente en los problemas de orden general y politico.

 ̂Es necesario repetir una vez mas que las Corporaciones no son 
un fin en si mismas, sino medios para alcanzar determinados fines? 
Esto ya es un “ dato” que no admite dudas.

Cuales son sus fines? Dentro de los limites nacionales, “ justicia 
social” mas perfecta, es decir, una organization que abrevie gra- 
dualmente y con inflexibilidad las distancias entre las posibilidades 
maximas, minimas o nulas de la vida.

En este siglo no se puede admitir la imposibilidad de evitar la 
miseria material; solo se puede aceptar la triste fatalidad de la mi- 
seria fisiologica. No puede, pues, durar el absurdo de provocar 
la carestia artificiosamente. Esto demuestra al pueblo la evidente 
insuficiencia del sistema.

El siglo pasado proclamo la igualdad de todoS los ciudadanos 
ante la ley — esta fue una conquista trascendental— ; el siglo fas-

161 Pronunciado al constituirse los Consejos, durante la Inauguration de 
las Corporaciones el 10 de noviembre de 1934. Tornado de Mussolini, B., 
op. cit.

* Ano xii de la era fascista equivale a 1934.



cista no solo conserva, sino que refuerza este principio, anadiendo 
otro no menos fundamental, que es el de la igualdad de los hom
bres ante el trabajo, entendido como un deber y como un derecho, 
como alegria creadora, ordenada a aliviar y ennoblecer la existen- 
cia, no a mortificarla o humillarla. Esta base de igualdad no ex- 
cluye; al contrario, exige que existan diferencias bien marcadas de 
las jerarquias, desde el punto de vista de las funciones, de los 
meritos, de las responsabilidades.

Fuera de los limites nacionales, la Corporacion tiene el objeto 
de aumentar continua y progresivamente la potencia global de la 
Nacion para los fines de su expansion en el mundo.

Es necesario comprobar el valor internacional de nuestra orga
nization, porque es cabalmente en este terreno donde se medira 
el valor de las razas y de las naciones cuando Europa, dentro de 
algun tiempo, a pesar de nuestro firme y sincere deseo de colabo
racion y de paz, haya llegado a las nuevas riberas de su destino.

Desde hoy, 10 de noviembre del ano x m *  la gran maquina em- 
pieza a funcionar; no tienen que esperarse miiagros inmediatos, 
porque no se pueden hacer miiagros, especialmente si continua el 
desorden politico, economico y moral que afecta a la mayor parte 
del mundo.

El milagro no es una expresion que forme parte de la economia. 
A la estructuracion politica — de la cual la economia es un ele- 
mento y una fuerza—  pertenecen la voluntad, la organization y 
el metodo.

Hay que prepararse para el desarrollo mas o menos largo de 
una fase experimental, y hay que contar con la eficacia de las 
cosas, con las indispensables rectificaciones de la mentalidad actual, 
y con la selection depurada al choque de la prueba. Esta prepa
ration y estos factores ya se estan realizando en Italia por obra 
del Fascismo.

Una vez comprobado que es una crisis del sistema — lo que ha 
pasado y lo que esta pasando, nos lo deinuestran— , hay que diri- 
girse con valor hacia la creation de otro sistema nuevo, el nuestro: 
el que hace que los contratistas, los tecnicos, los obreros y los 
mismos productores disciplinen, armonicen y den fuerza a la eco
nomia, en vista sobre todo para una utilidad colectiva, por medio 
de las corporaciones creadas por el Estado, que abarca el otro 
aspecto del fenomeno; es decir, el mundo del consumo.

No es posible hablar todavia sobre el desarrollo que podra tener 
el sistema corporativo en Italia, bajo el punto de vista de la 
creation y de la distribution de bienes: el nuestro es un punto 
de partida, no de llegada.

Pero puesto que el corporativismo fascista representa el lado 
social de la revolution, nos vemos en el necesariamente compro- 
metidos todos los hombres del regimen — donde quiera y como

* Ano xm de la era fascista equivale a 1935.



quiera que ellos esten enfilados—  a garantizar su desarrollo y su 
fecunda duration.

En estos tiempos de confusion universal, de gran miseria y de 
fuerte tension politica, son muchas las esperanzas que acompanan 
al nacimiento de las corporaciones, no solo en Italia, sino tambien 
en el extranjero. Estas esperanzas no deben ser frustradas, y no lo 
seran.

Se puede contar seguramente con la voluntad y la fe de los 
hombres, pero mas aun se ha de confiar en la logica de los prin- 
cipios, que desde el inolvidable e historico 1919, guian lumino- 
samente hacia el futuro la triunfante Revolution de los Camisas 
Negras.

s  Benito Mussolini

A C TIV ID A D  C O R PO R A TIV A : POR LA 
/ JUSTJCIA SOCIAL165

El Estado corporativo — columna vertebral de la ideologia 
fascista concebida por Rocco—  proponia la subordination de 
todos los elementos de la sociedad al Estado.166 El Estado 
corporativo aglutinaria a patrones (dadores de trabajo) ,16T 
obreros y al Estado mismo, concebido este como sintesis de los 
intereses morales y materiales de la nacion que conduciria a 
la abolition del conflicto de clase y al logro de la justicia 
social.

La formulation del Estado corporativo estaba encaminada 
a superar el dualismo entre individuo y Estado, a traves de la 
instauracion de un grupo o colectividad que se edificara en 
la unidad del todo. Asi, las corporaciones afirmarian la necesi
dad de un Estado totalitario en donde las posiciones estuvieren 
perfectamente jerarquizadas, de suerte tal que contribu- 
yesen al sistema integro, eliminando la division entre gober- 
nados y gobernantes. Eliminaria tambien el dualismo entre

165 Declaration del Directorio del Partido Nacional Fascista. Tornado de 
Sindacato e Corporazione, boletin de information corporativa a cargo del Mi
nistro de las Corporaciones, Roma, vol. 68, enero de 1935.

106 Antes de Rocco, en los fundamentos de la Regencia del Carnaro de 
1920, aparecen los principios del Estado corporativo definidos como el es- 
fuerzo y la voluntad comun del pueblo encaminados a lograr el maximo 
vigor material y espiritual.

167 El corporativismo italiano sustituye el termino patrones por el de 
dadores de trabajo, en serial de conciliation entre las clases (c/r Discurso 
del subsecretario de las Corporaciones, Lantini).



capital y trabajo al otorgar a patrones y obreros posibilidad 
de relation de igual a igual. Nolte afirma al respecto: “ Como 
el siglo pasado ha visto la economia capitalista, el presente 
vera la economia corporativa. No existe otro medio para su
perar la tragica antitesis capital-trabajo, que es la piedra an
gular de la doctrina marxista que nosotros hemos superado. 
Poner al mismo nivel capital y trabajo; dar a uno como al 
otro iguales derechos y deberes.” les Mussolini habia anunciado 
que “ . . .en el Estado Corporativo el trabajo ya no es un objeto 
del sistema economico, sino un sujeto ya que la direction de la 
production no se impone desde lo alto, desde un organo o 
complejo externo a la actividad prcductiva, sino que es im- 
puesto por los mismos grupos economicos que se expresan a 
traves de las Corporaciones” .169

El planteamiento de la total integration al Estado que re- 
clamaba la instauracion del autogobierno de los productores, 
.apuntaba a que la libertad privada de individuos e incluso de 
asociaciones fuese unicamente aceptable bajo la aprobacion 
del Estado. Esto significaba que la propiedad privada seria 
protegida y fomentada por el interes social que le era inherente 
al ser el propietario un organo del Estado. De esta manera, el 
concepto marxista de la funcion social de la propiedad sufria 
una reversion total. Consecuentemente, la intervencion del 
Estado en la production economica se traducia, por un lado, 
en el control y, por otro, en el fomento de la iniciativa privada.

La doctrina del Estado, encaminada a eliminar la separation 
entre este y la sociedad mediante el apoyo a la integration 
politica de esta ultima, requeria de la incorporation al Estado 
de las organizaciones de masas a traves de los sindicatos.

El Estado corporativo representaba, entonces, el papel prio- 
ritario del Estado en el regimen fascista, ya que “ el fascismo 
sin Estado no puede nada y menos que nada contra el Esta
do” . “ El Estado debe disolverse en una poderosa y gran aso
ciacion de sindicatos. . . el fascismo debe convertirse en el 
animador de una democracia nacional, democracia sindical que 
permitiria a las masas adherirse al Estado.” 170

El nacimiento del Estado corporativo fue anunciado por la 
decision de Mussolini en 1934, frente a la crisis economica que 
afectaba cada vez mas intensamente a las masas populares, de 
permitir el ingreso de funcionarios de los sindicatos fascistas 
en las organizaciones economicas patronales de caracter esta-

i6s Nolte, Ernst, I. Tre Volti del Fascismo, Milano, Ed. Arnoldo Mon- 
dadori, 1971, p. 324.

169 Salvemini, G., L e Origini del Fascismo en Italia, Lezione di Harvard, 
Milano, Feltinelli Editores, 1966, p. 429.

170 Tasca, Angelo, El nacimiento del fascismo, Barcelona, Ed. Ariel 
1969, p. 189.



tal. La autoridad del Estado quedaba, pues, al servicio de los 
dadores de trabajo mediante la creacion de organismos de 
vigilancia policiaca con jefes designados por patrones que se 
decian representantes de los obreros.

El Estado corporativo no era mas que el ideal fascista de 
impedir cualquier action independiente en el seno de las ma
sas obreras, al poner su autoridad al servicio de los patrones, 
quienes eran nombrados jefes de las corporaciones para asegu- 
rar su identification con el Estado, sofocando cualquier acto 
dirigido en contra de los empresarios. “ Resistir a la voluntad 
patronal es desobedecer al Estado” .171

El Estado corporativo fue el truco de los fascistas para disi- 
mular frente a la clase trabajadora su verdadero caracter de 
dictadura del capital; fue solamente una caricatura empleada 
por los fascistas para proporcionarse el apoyo, tanto de los da
dores de trabajo como de los obreros. Es por esto que el obje- 
tivo ultimo del corporativismo — elimination de la lucha de 
clases—  no logro su cristalizacion, dejando siempre presentes 
los anhelos de la clase obrera por el control de la production 
y el autogobierno, al igual que el rechazo por parte de la 
burguesia a cualquier tentativa que amenazara su poder. “ El 
trabajo en el Estado Corporativo fascista no juega una parte 
mas activa que la que juegan los animales en una sociedad 
protectora de animales.” 172

El Consejo Nacional del Partido Nacional Fascista reunido por 
voluntad del Duce el tres de enero del ano xni de la era fascista 
en Turin, exalta:

Con el fiero entusiasmo de todas las Camisas Negras de Italia, 
la continuidad de la action revolucionaria que, sobre la gran 
directriz de marcha senalada por el Duce, en el discurso del tres 
de enero del ano in de la era fascista, ha procedido y procede 
victoriosa en los espiritus, en las leyes, y en las obras;

Saluda:
A Turin fascista y a su pueblo industrial que en el clima ideal 

suscitado por las palabras del Duce, al alba del segundo decenio, 
da plena demostracion de saber operar segun los mandamientos del 
Jefe, el cual, anunciando una mas profunda solidaridad nacional, 
ha puesto las bases de aquella alta justicia social, que lejos de las 
viejas ideologias se realiza en el orden corporativo y prepara la 
igualdad de los hombres ante el trabajo, entendido este como deber 
y como derecho;

Toma nota:

171 Guerin, Daniel, Fascismo y gran capital, Madrid, Ed. Fundamentos, 
1973, p. 264.

172 Salvemini, G., op. cit., p. 428.



Con complacencia de los primeros resultados favorables de la 
action emprendida, en ejecucion de las directivas del Duce, para 
combatir la desocupacion y para alcanzar una mas equitativa redis
tribution del trabajo, resultados conseguidos gracias al alto espiritu 
de comprension y disciplina de las categorias productoras;

Afirma:
En la romana y saboyana ciudad del Risorgimento, cargada de 

gloriosas tradiciones militares, el valor historico de la ley musso- 
liniana que, identificando en el soldado al ciudadano del tiempo 
fascista, confia a la vasta y profunda preparation militar y a la 
mas intima fusion del Pueblo con el ejercito, la segura potencia 
de la Patria.

> A C TIV ID A D  C O R PO R A TIV A 173

LA ACTIVIDAD CORPORATIVA EN  LAS R ESO LU C IO N ES DEL GRAN 
C O N S E JO  DEL F A SC ISM O

El 16 de febrero de 1935, a las 22 horas en el Palacio Venecia, 
el Gran Consejo del Fascismo, bajo la presidencia del Duce, ha 
tenido la tercera y ultima reunion de la sesion invernal del ano xn. 

Fueron aprobadas, entre otras, las siguientes ordenes del dia:

SOBRE I A  SITU A C IO N  ECONOM ICO-CORPORATIV 'A

Oida la relation del secretario del partido, el Gran Consejo del 
Fascismo toma nota de la plena solidaridad y del profundo espiritu 
de comprension que anima todas las categorias productivas encua- 
dradas en las organizaciones del regimen, en esta fase de realiza
tion corporativa.

Releva, en la medida de los primeros resultados de los trabaja
dores de las corporaciones, la madurez politica y tecnica de los 
cuadros y la exacta localization de los problemas que atahen a 
las varias categorias en los confrontamientos del interes unitario. 
superior de la economia national.

Confirma que los cuatro discursos fundamentales del Duce, 
pronunciados entre el 14 de noviembre del ano xn y el 11 de no
viembre del xm, han eliminado definitivamente las ideologias del 
liberalismo economico y han puesto las bases de los nuevos ordena-

173 Pronunciado en febrero de 1935. Tornado de Sindacato e Corpora- 
zione, Roma, Boletin de Information Corporativa.



mientos legislatives, que afrontando las crisis del sistema, desarrollan 
el Estado Fascista Corporativo.

SOBRE LA S E M A N A  DE CU A R EN TA  H O R A S

El Gran Consejo del Fascismo tomo nota de los resultados muy 
satisfactorios obtenidos con la aplicacion de la semana de trabajo 
de cuarenta horas, desde el punto de vista de la reabsorcion de los 
trabajadores desocupados; elogia las organizaciones de los dadores 
de trabajo y de los trabajadores, por haber realizado prontamente 
las directivas del Duce.

Decide que, independientemente de los acuerdos de orden inter
nacional, tal horario de trabajo se vuelva permanente y sea donde 
quiera, rigurosamente aplicado. Establece que la tarde del sabado 
debera ser dedicada a la education politica y al adiestramiento 
militar en las organizaciones del regimen.

SOBRE LAS O FICIN AS DE COLOCACION

El Gran Consejo llama la atencion a los organos competentes 
con respecto a la necesidad de perfeccionar el funcionamiento de 
las oficinas de colocacion, y la necesidad de limitar, tanto en la 
industria como en la agricultura, en casos precisamente definidos, 
la facultad de escoger a los trabajadores por los dadores de 
trabajo.

GENESIS DEL FASCISM O174

Gioacchino Volpe

Historiador que pasa del liberalismo al fascismo en noviembre 
de 1920, en el momento que este. iniciaba sus exitos como 
reaction antisocialista, Volpe veia en el fascismo “ la posibili- 
dad de una tension moral mas alta, de una politica exterior 
mas firme, y de una integration de las masas en el Estado” .1' J

En 1906 fue nombrado profesor de Historia Moderna en la 
Academia Cientifico-Literaria de Milan, e impartio en 1924

174 Escrito por Gioacchino Volpe en 1935. En Casucci, Constanzo, op. 
cit., pp. 68-92.

175 Carocci, G., La historia del fascismo, Mexico, u t e h a , 1971, p.



la misma disciplina en la Facultad de Ciencias Politicas en la 
Universidad de Roma.

Volpe fue diputado por el Parlamento en la xxvu legisla- 
tura en 1924-25, y miembro de la Comision para el Estudio de 
las Reformas Constitutionals; en marzo de 1929, fue nom- 
brado Academico de Italia, siendo secretario general de la Real 
Academia de Italia de 1929 a 1934.

Cabe senalar que algunos historiadores prefirieron adap- 
tarse en cultura y en politica a un eclecticismo que oscilaba 
entre Croce y Volpe (este ultimo historiador oficial de la 
dictadura fascista).

La cultura historica italiana del periodo fascista es definida 
por G. Carocci como un “ oscilar entre el moralismo — en oca- 
siones abstracto de sus representantes antifascistas—  y la acep- 
tacion de un hitoricismo a veces decadente que aceptaba pasi- 
va y escepticamente —por parte de los eclecticos—  el hecho 
consumado. Se trataba de dos deformaciones morales opuestas, 
pero ambas provocadas por aquel mal unico que era la falta 
de libertad” .176

Volpe dedico gran parte de sus estudios al medievo y en 
particular a la etapa comunal en los siglos xn y xm. Poste- 
riormente, la guerra y la post-guerra despertaron su interes 
hacia la historia de la Italia moderna, prevaleciendo en sus 
estudios el aspecto politico.

Su obra es amplia, se cuentan entre las mas importantes 
Guerra doppoguerra y fascismo (1928), y Storia del fascis
mo.17T

En esta antologia incluimos el articulo “ Genesis del Fascis
mo” , escrito en 1935, en donde Volpe trata de encontrar los 
antecedentes ideales de ese sistema politico en un contexto 
historico social que estaba en ascenso, analizando la Primera 
Guerra Mundial y sus repercusiones sociopoliticas.

Llega asi a la explication de los fascios y el fascismo de los 
origenes, y analiza la pugna entre el fascismo y el socialismo, 
finalizando con La Marcha sobre Roma (28 octubre 1922), 
donde el fascismo, ya como partido, ocupa el centro de la 
vida politica italiana.

No busquemos muy lejos los origenes del Fascismo. Dejemos en 
paz a los “ precursores” , se llamen estos Giovanni dalle Bande 
Nere o Gian Galeazzo Visconti o Giulio Cesare. Si queremos re- 
montarnos hacia atras, miremos toda la historia, en cuanto revela 
ciertas cualidades, actitudes y tendencias de nuestro pueblo, masas 
o individuos; veamos un poco mas el siglo xix, esto es, el Risorgi
mento, con su esfuerzo de dar a Italia plena conciencia de action 
y crear el Estado Unitario; con su aspiration potente en un pre-

17,1 Ibidem.
177 Enciclopedia Trecani, pp. 851-884.



sente y un porvenir similar al pasado; con su giobertismo y el 
mito del primato o de la missione, con sus elementos de socialismo 
nacional; con el potente fermento idealista de su Mazzini; con su 
garibaldismo y voluntarismo. Todavia mas, miremos los 20 o 30 
anos que preceden a la guerra: esto es, los partidos politicos, las 
formas institucionales, los grupos sociales, los pensamientos y 
los ideales que dominaron el campo, herencia ahora ya desgastada 
del pasado o formation nueva.

En aquel periodo se dio un cierto ascenso de la gran masa del 
pueblo italiano. Los progresos de la economia, la gran industria, 
el despertar agricola, el desarrollo de los centros urbanos, las agi- 
taciones de fondo social y la emigration misma, determinan y 
acompanan este ascenso, que es economico e intelectual mas que 
verdaderamente politico, pero que por esto precisamente empieza 
a determinar un desequilibrio entre la Italia de hecho y la Italia 
de derecho, entre “pais”  y Estado o Gobierno. No es necesario 
olvidar en este punto al movimiento socialista, que disciplina, en- 
cuadra y anima a una parte de estas masas y que, sin embargo, 
mientras las incita contra la Nacion y el Estado, unificandolas en 
realidad, quitandole lo cerrado a la vida local y comunicandoles 
cualquier pasion e interes politico, las predispone para que no se 
sientan parte de la Nation y del Estado; y despues impone pro
blemas nuevos a algunos dirigentes, mete a un arroyo de pensa
miento en la corriente idealmente pobre de la cultura italiana, 
concurre al descredito de las ahora ya obsoletas ideologias de la 
decada de los 80’ s, como son la “ libertad” abstracta y el republi- 
canismo de los republicanos, todavia firmes a la palabra, a ciertas 
palabras de Giuseppe Mazzini.

Con el nuevo siglo, se dieron nuevos, mas generales y visibles 
progresos con relativas decadencias: reforzamiento conjunto de 
burguesia y proletariado; mayor riqueza y bienestar; mas altos 
pensamientos y mas insatisfaccion del estado actual de la vida 
italiana; una mayor reaction, tanto al socialismo como al viejo 
Estado liberal y parlamentario y a los restringidos grupos politicos 
que los personificaban; un esfuerzo mas consciente de renovation, 
v mas ambiciones y esperanzas para la Nacion. Es el tiempo que 
intenta revivir al cansado liberalismo con un retorno a sus origenes 
— esto es, a Cavour— , en vista de un reforzamiento del Estado 
v de una politica exterior de objetivos mas lejanos por un mayor 
empuje por comunicar a la nacion: tentativas ligadas al nombre 
de Giovanni Borelli, buen sembrador de entusiasmos y de ideales 
entre los jovenes, aunque pobre en capacidad realizadora. Es el 
tiempo de la democracia cristiana que surge contra el clericalismo 
v el socialismo, esto es, contra la democracia materialista y cla- 
sista, con el proposito de elevar a la plebe, pero tambien moderar 
con el espiritu cristiano los contrastes sociales, imbuir una corriente 
religiosa en el movimiento proletario y combatir la mentalidad 
jacobina y masonica de la democracia. Un siglo antes se habia



tratado de conciliar catolicismo y liberalismo; ahora, catolicismo 
v democracia.

Asimismo contra el socialismo tendiente al reformismo, un mo
vimiento sindical que tiene teoricos y periodicos (Avanguardia 
Socialista, Divenire Sociale, Pagine Libere). Sus centros son las 
zonas del proletariado industrial y agricola mas evolucionado e in- 
quieto, especialmente la Baja Padana y el Ferrarese, que en el 
primer decenio del siglo se volvio una zona de grandes y clasicas 
huelgas. Esto quiere ser un socialismo mas socialismo, esto es, mas 
radical, antidemocratico y vuelto hacia una nueva democracia 
antiparlamental y agente de la action directa, creyente en la vir- 
tud de las minorias. Se propone liberar las organizaciones obreras 
de las ideologias de los partidos, comunicar ese verdadero impulso 
revolucionario, inspirar la persuasion que su porvenir estaba  ̂ en 
sus manos: “ filosofia de la voluntad” , “ idealismo revolucionario” , 
se dijo. Y  tambien filosofia de la action, fe en la virtud de la 
action. Un poco de Sorel, un poco de Bergson, que yeia el mundo 
animado por un empuje vital, por una pieza creativa inmanente 
que opera sin ley. Este sindicalismo confia en el proletariado; pero 
cree necesario tambien un fortalecimiento de la burguesia, para 
crear condiciones mas propicias a la nueva sociedad de los traba
jadores. Por lo tanto, no excluye empresas coloniales, no excluye 
la guerra, a la que reconoce cierta virtud creadora. Y  mira la 
Nacion con otros ojos, como no lo han hecho hasta ahora los so
cialistas de sello marxista. Quiere sacar a la clase trabajadora 
del encierro de su categoria y hacerla capaz de ascender a la Na
tion. Es breve la vida del sindicalismo italiano: en torno a 1910, 
desgastado por su frenetica “ huelgomama” , puesto fuera de las 
filas del socialismo, se dispersa; pero algo de esto revive despues 
en otras formas, en combination con otras ideas y otros movimien
tos politicos.

En estos mismos anos tomaba cuerpo .como actividad practica, 
despues de que por cerca de un decenio el nacionalismo volaba 
en el aire como sentimiento y tambien como doctrina o semidoc- 
trina. Este se opone al igualitarismo de la democracia politica, 
afirma la nacion y su individualidad frente a los varios interna- 
cionalismos socialistas y masonicos, intrigantes y clericales, y aspira 
a dar autoridad y finalidad etica al Estado contra partidos, par
lamento y burocracia. Y  demanda una seria politica colonial, una 
seria politica de la emigration, para que esta no se resuelva en un 
empobrecimiento de la Nacion; otra cosa del sindicalismo revolu
cionario que natia, aunque dirigiendose contra los dientes del so
cialismo. Pero entre ambos, tambien habia notables afinidades: 
que fue hecho propiamente italiano, alia donde en Francia las dos 
doctrinas quedaron bien separadas y el nacionalismo fue netamente 
conservador. Igualmente, antidemocracia y antiparlamentarismo; 
antipacifismo y antihumanitarismo. El movimiento nacionalista re- 
presentaba a la nueva y renovada conciencia de valor de la bur-



guesia productiva; pero no era extrana a esto la idea de crear los 
sindicatos obreros y llevarlos a colaborar en la Nacion y organizar 
a esta como una sociedad de productores. necesariamente solid a- 
rios. Solidaridad: pero no como objeto de mera conservation,, como 
otros la predicaban tambien, sino como objeto de potencia y de 
imperio. De aqui cierto presentimiento, especialmente en algunos 
nacionalistas de haberse unidb con los sindicalistas de la calle. “ Su 
punto de partida es bajo un cierto punto de vista al nuestro. Es la 
primera doctrina sincera y de fuerza salida del enemigo” , escribia 
en abril de 1909 Enrico Corradini, saludando el surgir del Trico
lore, un pequeno periodico nacionalista o “ imperialista” del grupo 
turines dirigido por Mario Viana, quien tambien queria “ liberar 
al mundo obrero de la tirania demagogica, democratica y socialista, 
para despues haberlo aliado en la gran empresa de la Nacion im
perialista” ; queria potenciar burguesia y proletariado y llevarlos a 
entenderse dlrectamente y a colaborar con los fines de la Nacion. 
“ Si frente a una burguesia rica, se levanta un proletariado unido 
y revolucionario, la sociedad capitalista alcanzara su perfection 
historica.”  Lenguaje clasista, pero tendiente a encuadrar, equili- 
brar, igualar y superar las clases en la Nacion, concebida como 
organismo viviente, productor de riqueza, hacedor de la historia 
y del mundo.

En suma, movimientos diversos, en partes chocantes, en partes 
convergentes, contrarios al socialismo en cuanto doctrina, pero no 
en cuanto a problemas sociales y del trabajo; contrarios a la de
mocracia politica, pero en vista a una democracia mas sustanciosa; 
contrarios a aquel cierto modo de gobernar llamado giolittismo, 
hecho de transacciones, acomodamientos, empirismo mezquino, co
rruption electoral, contamination de negocios y politica, descono- 
cimiento de los valores ideales. De cualquier modo, sentimiento mas 
elevado de la vida y fe viva en las fuerzas creadoras del espiritu, 
ambos contrapuestos al materialismo historico. De todas partes, 
impulsos innovadores de varia intensidad y naturaleza, que se ali- 
mentaban de la persuasion de que la Nacion fuese ahora mejor 
que su gobierno; de que sus clases dirigentes fuesen agotadas, y 
de que fuera necesario cambiar hombres y maneras de gobernar. 
Tal persuasion actuaba como un fermento revolucionario, ya que 
estaba difundida entre gentes de cada partido, asi creaba cierta 
solidaridad y posibilidad de action comun, independiente de los 
partidos mismos, en vista a fines que trascendian los objetos parti
culares de cada partido.

Guerra revolucionaria

Llega asi 1914. Provocada por otros, la guerra europea fue afe- 
rrada rapidamente como una bandera, mas alia de las ensenas mas 
batalladoras del irredentismo de cuantos estaban en oposicion 
de la Italia “burguesa” o falsamente “ liberal” , o parlamentaria, o



giolittiana. La crisis empezo por la intervention o la neutralidad, 
que quiso decir corruption ulterior de partidos, cada uno de los 
cuales tuvo sus intervencionistas y sus neutralistas. Tambien el 
Partido Socialista. Mussolini, director del Avanti, desdenoso de 
ponerse al lado de los reformistas, republicanos, democraticos, 
masones intervencionistas, y confiado quizas de encontrar en la 
oposicion socialista y popular de la guerra una plataforma re
volucionaria, permanece en un primer momento con el partido 
y por la neutralidad. Pero cuando vio que la neutralidad lo mez- 
claba con la parte mas conservadora de la burguesia italiana, que 
la guerra, mucho mas que la paz, llevaba en sus pliegues, elemen
tos de revolution; que la neutralidad habria dejado fuera de la 
action y de la historia al Partido Socialista y las masas por el 

guiadas, se paso al intervencionismo, que naturalmente significaba 
en Italia aceptacion plena de valores nacionales. Quizas, esperaba 
que arrastraran detras de si a partido y masas. No le resulto. Pero 
no obstante muchos “ companeros” lo siguieron. Y  los Fascios de 
Action Revolucionaria que el fundo a principios de 1915, com- 
puestos por los mas encendidos elementos de izquierda, represen- 
taron tambien el intervencionismo socialista; agrandaron la brecha 
abierta ya por Bissolati y por otros, en las ideologias clasistas e in- 
temacionalistas de aquel partido, y proveyeron nuevos impulsos a 
la formacion de un socialismo nacional.

Siguieron meses de aspero trajin civil, que no fue cosa del todo 
benefica en la vispera de un gran esfuerzo que habria requerido 
la maxima concordia de corazones. Pero tambien fue benefica. 
Aquella guerra, que de algun modo nosotros habremos debido com- 
batir, asumio un caracter de voluntariedad que la elevo y la en- 
noblecio, acrecentando las posibilidades revolucionarias; querida 
contra socialistas y conservadores, tomo un contenido fuertemente 
antisocialista y anticonservador. Parlamento, parlamentarismo y 
mundo parlamentario sufrieron una grave herida, cuando se vio 
a la Nacion moverse fuera y en contra de su representacion legal v 
dirigirse al Rey y su gobierno, y a este gobierno hacerse fuerte en 
la Nacion para imponerse al Parlamento. Fue aqui entonces cuando 
hubo una vision clara, regocijandose o doliendose, de que una 
era de la vida italiana se cerraba y otra se inauguraba; tambien 
en las relaciones internas, mas alia de las internacionales.

Despues, casi cuatro anos de guerra. Y  sabemos que cosa quiere 
decir la guerra, aquella guerra. Tension de espiritus nacionales, 
cuando menos en algunos sectores, mientras tanto el viejo Partido 
Socialista exasperaba su intemacionalismo y se ponia verdadera- 
mente a preparar su revolution, explotando el descontento de gue
rra y sacando del ejemplo ruso nuevas certezas; otro desgaste de 
partidos y de reagrupamientos por clases y de ideologias clasistas, 
para dar lugar a la figura del combatiente, en el cual se fundia 
burgues y proletario; ennoblecido y valorado con la muerte en el 
campo, el nuevo ideal de una clase trabajadora no mas cerrado



en su egoismo y en su materialismo, sino capaz de sentir la Patria 
(entre tantos muertos, Filippo Corridoni, que venia del pueblo 
del socialismo y sindicalismo revolucionario, y habia seguido a 
Mussolini) ; sentimiento mas vivo en la burguesia culta de los pro
blemas del trabajo, esto es, un contenido social mas sustancioso 
inmerso en la guerra, con el fin de una elevacion total de la vida 
nacional. Recuerdese la gran discusion que especialmente en el 
18 se hizo tambien en los periodicos conservadores. 11 Popolo d’lta- 
lia, despues, batio y rebatio la idea de que por un verso, la clase 
trabajadora no podia ignorar la Nacion; por otro lado, el trabajo 
debia tener gran parte en la reconstruction economica, politica 
y moral de la nacion misma y Mussolini invitaba a los italianos a 
salir al encuentro de los trabajadores regresados de las trincheras, 
a tener alto en ellos el sentimiento viril de la victoria, a interesarlos 
en las fortunas de la Patria. Se tuvo asi mayor aceptacion de prin- 
cipios sindicales en el Nacionalismo y Nacionales en el sindicalismo 
revolucionario que ahora proclamaba deber conquistar la Patria, 
no negarla.

Y  despues, elevacion economica y moral, a traves de actividades 
civiles y belicas, de elementos populares y pequeno-burgueses que 
luego, en el esfuerzo de permanecer en las posiciones alcanzadas 
y de afirmarse tambien en el campo politico, hubieran operado 
como energico fermento revolucionario, al seguir aquella doctrina
o ideologia cualquiera que hubiera aparecido mas correspondiente a 
aquel objeto y ulterior descredito de viejos grupos dirigentes. La 
guerra, coronada al ultimo por la victoria, dio gloria a los com
batientes, pero no la dio al Parlamento, al Gobierno, y a una parte 
notable de la burguesia, que apareeieron inferiores a los grandes 
acontecimientos, o tibios frente a los ideales de la guerra o demo- 
siado comodamente aprovechadores. Sea justo o injusto este juicio, 
fue sincero y se cambio en un sentimiento operante. Al heroismo 
de los soldados, prodigos de su sangre, se contraponia en neto 
contraste — especialmente por los grupos mas encendidos del inter
vencionismo y por los soldados mismos— , la debilidad del Gobier
no, los chismes de Montecitorio que daban al Gobierno mas mo- 
lestias que ayuda, las actitudes equivocadas de cierta grande y 
gruesa burguesia dedicada a los negocios y muy habituada a mi- 
rar la guerra desde un angulo visual de los negocios. El viejo 
antiparlamentarismo, hecho con un poco de imagination y un poco 
de motivos justos logrados en la realidad, fue alimentado grande- 
mente. Agreguese otro hecho importante: nuevo experimento en 
el frente de guerra, nucleos dispuestos a todo, valor decisivo de. las 
minorias energicas, ya demostrados en las plazas, ya demostrados 
en los meses anteriores de neutralidad.

Guerra de masas, si, aquella que se combatia, Pero mientras esta 
progresaba mas, creaba mas la persuasion de que necesitaba con- 
fiarse a la voluntad y a la iniciativa de los individuos y de los 
pequenos grupos seleccionados: “ Creo urgente introducir siempre



mas decisivamente el elemento cualitativo en esta enorme guerra 
cuantitativa” ; cambiar la guerra “ de fatiga y sacrificio de masas 
resignadas, en una guerra de guerreros conscientes, listos a todo” . 
Pongan una voluntad de acero contra una masa. Y  ustedes lograran 
resquebrajar esa masa. Es necesario encontrar en el espiritu un 
punto de apoyo. No es fatal que la guerra sea masa, inertia, nu
mero y cantidad. Valorizar al individuo. Asi escribia Mussolini 
despues de la empresa de Rizzo, en junio de 1918: empresa posi
ble, “porque fue experimentada, porque existia la voluntad de ex- 
perimentar” . Y  pedia a los gobernantes un grano de locura, de 
“ inteligente y nacional locura” . Ciertamente Mussolini hacia mu
cho en pro de estas lecciones de la experiencia, cuando abando- 
nado el viejo sueno de una revolution de masas, experimentaria 
con una de minorias, “ de guerreros conocientes y listos a todo” .

Fascio y Fascismo de los origenes

I Quien no ve en todos estos hechos, iluminados por la expe
riencia del despues; quien no ve in n u ce*  en sus elementos esen- 
ciales las pasiones e intereses que despues dieron impulso al Fas
cismo?, el cual apareee en un angulo de la agitada escena italiana, 
en marzo de 1919, como pequeno reagrupamiento de viejos inter
vencionistas, especialmente de la izquierda revolucionaria de hom
bres que mas que los otros, con mas esperanza e ilusiones y con 
ardor casi de neofitos, con repulsa de casi todo su pasado, se ha
bian empenado en la batalla por la intervencion; habian, pues, 
combatido bajo los lineamientos de una guerra mas vasta, resuelta 
intransigentemente contra los enemigos intemos y externos y ha
bian proseguido manteniendo viva la idea de la “ guerra revolu
cionaria” , la espera de una transformation tambien social de la 
vida italiana. Ahora, en el cansancio de la post-guerra, en la irri
tation de todos contra todos y contra todo; en las desilusiones 
intemas e internacionales, crecidas bajo la ruina de tantas espe- 
ranzasj en la desorientacion mental seguida al desastre de tantos < 
“principios” , en el descarrilamiento de los intervencionistas que 
rompian cada solidaridad; en la recompensa del viejo neutralismo 
armado de ironia y de sarcasmo y en la nueva gallardia del espi
ritu socialista animado por un espiritu de resacas y debilidad 
revolucionaria a base de “ dictadura del proletariado” , aquellos 
intervencionistas de los antiguos Fascios revolucionarios, se reunen 
en defensa de la guerra combatida, de las memorias y de los 
valores de la guerra, de los frutos esperados, si no recogidos de 
la guerra. Defensa contra los socialistas, encarnizados ahora con
tra la guerra hecha, como ya contra la guerra por hacer; contra 
cuantos por antigua oposicion a la intervencion o por cansancio 
y arrepentimiento, volteaban la espalda a la guerra y se mostraban

* In nuce: al desnudo.



dispuestos a toda transaction dentro y fuera de los confines; contra 
el Gobierno que parecia administrar mal el patrimonio de la vic
toria y muy debilmente tenia el dominio ante los enemigos inter- 
nos, o ya sea ante los aliados. Defendiendo la guerra, ellos que 
habian mas o menos roto los puentes con su pasado mas antiguo, 
defendiendo el mas reciente pasado, el pasado de guerra. A  esto 
se prendian como naufragos a los escombros.

Muchas reagrupaciones de resistencia y de propaganda patrioti- 
ca, antisocialista, antialemana, irredentista, adriatica, etcetera, eran 
diseminadas ahora en toda Italia, formadas especialmente despues 
de Caporetto y despues de la victoria, frente a nuevos peligros 
amenazadores: Uniones, Leyes, Fascios, etcetera. Se agrega ahora 
el Fascio de combate milanes, que nace el 13 de marzo de 1919, 
Fascio que reune de nuevo a aquellos mussolinianos de 1915 y que 
despues, fue visto mas en su ideal continuidad con estos ultimos, 
pero que ahora se presento como cosa nueva. Y  Mussolini clara- 
mente distingue entre aquellos Fascios Revolucionarios y los ac
tuates Fascios de Combate.17s Estos no eran ni siquiera un partido, 
en un momento en el cual partidos viejos y nuevos tenian un 
gran quehacer para organizarse, ponerse al dia y lanzar programas. 
Era mas bien el “ antipartido” . No era una organization de pro
paganda sino de combate, destinada a volverse tanto contra el 
misoneismo (odio a las novedades) de derecha, como contra la 
veleidad destructiva del comunismo de izquierda. No era una doc
trina republicana democratica conservadora nacionalista, sino “ una 
sintesis de todas las negaciones y de todas las afirmaciones” . En 
los Fascios, “ se dan espontaneamente reuniones de todos aquellos 
que sufren la incomodidad de las viejas categorias, de las viejas 
mentalidades. El Fascismo, mientras ni siquiera reniega todos los 
partidos, los completa” .179 Por lo tanto, los contactos o alianzas 
con otros partidos, fueron momentaneas; asi, los fascistas eran 
mirados per los democratas con sospecha porque parecian incli- 
narse hacia el Nacionalismo o directamente al imperialismo; por 
los nacionalistas, porque empapados de cualquier banalidad societa- 
ria y lejos de aquel “ Imperialismo” , a veces kilometrico, contra- 
ponian a este un mas complejo “ expansionismo” ; por los conser- 
vadores, ya que proclamaba en alto querer tratar duramente las 
grandes riquezas, y hablaban de confiscaciones, de ganancias, de 
fuertes tasas sobre la herencia, de revoluciones, etcetera. En cam
bio, elementos democraticos, nacionalistas, conservadores y libera
les, todos pasados mas o menos a traves del intervencionismo y la 
guerra, venian poco a poco a alimentar los Fascios, que en pocos 
meses crecieron en numero, especialmente en las ciudades del norte 
de Italia, en Trieste, Genova y Turin. Y  el Fascismo se definio 
como un “movimiento de las fuerzas revolucionarias intervencio-

1TS En II Popolo d’ltalia, 6 de octubre de 1919.
us Ibid.



nistas, abierto a los italianos de todas las confesiones y de todas 
las clases productivas, en vista de una nueva batalla, necesaria 
para dar valor a la guerra y a la Victoria” .

Por lo tanto, “ Revolution”  tambien aqui: solo que Revolution 
no rusa, sino italiana, aquella misma Revolution que habia co- 
menzado en las jornadas de mayo de 1915, prosiguio en los anos 
15-18, y esperaba su desarrollo por obra de los intervencionistas 
y combatientes, de cuantos habian hecho la guerra con espiritu de 
voluntarios. Ahora ya no estaba en cuestion la neutralidad o la 
intervencion; pero todavia existian reagrupaciones ya formadas en 
tom o a las dos tesis. Grave y profundo fue aquel contraste en 1915; 
decisiva aquella determination que habia triunfado. Y  las conse- 
cuencias estaban todavia en desarrollo. Estarian en desarrollo por 
generaciones: “ Es necesario preparar nuevamente armas de fierro, 
armadas de fierro, y pegar sin piedad.” Asi decia Mussolini el 19 
de julio del ‘ 19. Cuales eran los objetivos de esta nueva guerra, no 
aparecian muy claros; y quizas no eran bien visibles ni siquiera 
a los ojos de los combatientes mismos. Tanto asi, que ya entonces, y 
despues en un poco de tiempo, se dio motivo a los adversarios 
(Piero Giobetti) de explicar el Fascismo con la falta de ideales 
y mitos animadores, despues que decayeron aquellos del Risorgi
mento, y de condenarlo como extrano a la cultura politica, que 
era un confundir filosofia y doctrina con la vida y la historia, la 
cual marcha tambien bajo el empuje de sentimientos y pasiones. 
 ̂Y  sentimientos y pasiones no son pues tambien estos, rudimenta- 

riamente, o no estan destinados a concretarse en pensamientos, a 
medida que la action se desarrolla y los hombres adquieren con
ciencia de aquella misma realidad que ellos promueven? Si, cier- 
tamente en el joven Fascismo las negaciones eran mas energicas 
que las afirmaciones: pero, en la realidad hecha por el socialismo 
como doctrina y partido, por la “ democracia”  politica, por el 
regimen parlamentario que en aquel tiempo hacia las mayores 
y peores pruebas; por el liberalismo como se personificaban en esta 
parte de la clase de gobierno, por el eleccionismo y electoralismo, 
por el abstracto “ ciudadano”  y sus derechos, en cualquier lucha, 
aparecia claro, enti'e lo otro y ante todo, la orientation del movi
miento fascista hacia una organization politica basada en una 
representation organica de clases, profesiones e intereses. Que no 
era pues idea solamente de los fascistas o filofascistas, sino desde 
hace tiempo y todavia en aquellos meses, tambien de socialistas 
y populares; y venia tomada en alguna consideration tambien por 
hombres que venian del liberalismo y confiaban en un despertar 
liberal, verdaderamente liberal como Antonio Anzillotti, y por es- 
tudiosos serios tanto de Derecho Publico como Romano, dirigido 
a los problemas del Estado moderno y a la “ crisis”  relativa. Y 
fuera de Italia no menos que en Italia. Asi, cualquier idea y 
sugestion, venia de fuera, especialmente de Francia, como ya de 
Francia habian venido ideas y sugerencias al viejo sindicalismo



revolucionario italiano. Era una especie de reaction a la “ politica” . 
Se hablaba de democracia directa, esto es, de participation de los 
grupos productores organizados a la gestion de la cosa publica. La 
guerra habia promovido esta conception sindicalista, desacredi- 
tando, por un lado, la “politica” , los partidos, tantas ideologias 
de los 800’s, el Estado burocratico y concentrador, y por otro lado, 
dando fuerza y consistentia a las aristocracias de productores, a los 
grupos industriales y bancarios, a los conjuntos de operarios y ofi- 
ciales organizados, etcetera. Y  habia tambien mostrado o dado la 
prueba de la utilidad de una colaboracion estrecha entre los obreros 
y los empresarios a los fines de la production y de la lucha inter
nacional, en la cual las distinciones y los contrastes de clase no 
tenian ningun valor y existian solo naciones, y el dano o  ventaja 
del burgues eran tambien el dano o ventaja del proletario y vice- 
versa. Se trataba ahora de extraer el fruto de estas experiencias 
vivas; de sellar en el campo politico institutional aquella que era 
una realidad de hecho. Y  de un modo o de otro, muchos aplicaban 
propuestas o proyectos de constitution sindical del Parlamento: 
como en 1919, la Confederation General del Trabajo, bajo el im- 
pulso popular de Rinaldo Rigola, y el honorable Tovini. Para no 
hablar de los nacionalistas, especialmente de los mas cercanos y 
afines a Corradini; o  tambien de D ’Annunzio, quien en 1920, re- 
dacto su Carta del Carnaro; no menos, naturalmente, los fascistas, 
de los cuales muchos habian salido del sindicalismo. Asi, ellos iban 
todavia mas alia. A  los proyectos Rigola y Tovini, otros contra- 
ponian ideas mas radicales con Lauzillo, Panunzio y otros. Pero, 
mas que de ideas, su contraste con socialistas y populares era de 
estado de animo. Habia en los fascistas y en sus planes de recons
truction, aquel indefinible elemento expresado por las palabras 
“guerra” , “victoria” , “ combatientes” , que estaban ausentes y muy 
bl'indamente presentes en los otros. Y  habian ademas, especialmente 
en el jefe del Fascismo, mas libertad y despreocupacion moral, mas 
disposition para aceptar a todas las partes, mas verdadero espiritu 
revolucionario, mas capacidad de pasar a los hechos, y mas dina- 
mismo. El Fascismo de los origenes era, en sus tres cuartas partes, 
Mussolini.

Verdadera clase de caudillo este hombre, como ya se habia en- 
trevisto cuando luchaba en el Partido Socialista y despues en el 
tiempo de los Fascios de Action Revolucionaria y durante la gue
rra, cuando su figura se empezaba a imponer tambien fuera del 
circulo de los partidarios y secuaces y a delinear como el jefe idea] 
de la Italia en guerra en contraposition con los lerdos y acomoda- 
ticios hombres del gobiemo. Liberado por el Socialismo en el cual 
no se habia nunca encontrado verdaderamente comodo por im- 
paciencia de mucha gente, por tanto doctrinalismo, por tanta or
ganization, por tanto condominio, ahora parecia que habia encon
trado el campo de action propiamente suyo. Habia renegado de 
los viejos companeros, y la pasion polemica contra ellos no era e]



ultimo motivo de su presente batalla. Pero no habia renegado todos 
los viejos ideales. Ya que los habia enriquecido y purificado, ha- 
ciendolos aceptables por hombres de diversas partes, adecuados a 
los tiempos, se consideraba fiel a estos ideales mas que a aquellos que 
quedaron atascados en el viejo escollo. El suyo era un socialismo 
sin partido, sin filosofia materialista ni lucha de clases e interna- 
cionalismo. Tensaba el oido para advertir las fuerzas vivas de la 
Nacion, dondequiera que estas estuviesen. Pero su mas viva sim- 
patia estaba por aquellos trabajadores que en tiempos de huelgo- 
rriania y de desencadenante materialidad resistian a la corriente 
y que a pesar de tener derechos por conquistar y voluntad de con- 
quistarlos, permanecian firmes en sus puestos de trabajo, como 
reconociendo que el trabajar o el no trabajar no era asunto solo 
de intereses privados, de despachar entre prestadores y dadores de 
trabajo. Significativo fue su apoyo a los obreros de Dalmine, quie
nes en lucha con los industriales, en vez de cruzar los brazos o 
desertar de las fabricas, atrancaron las puertas, enarbolaron el 
tricolor y prosiguieron por su cuenta, proclamando objetos de su 
huelga, todavia mas que sus propios intereses, “ el interes de la 
industria italiana y el bien de todo el pueblo de Italia” .

“ Por ellos — dijo Mussolini—  habia el trabajo; el trabajo que 
en las trincheras ha consagrado su derecho de no ser mas fatiga, 
desesperacion, porque debe volverse orgullo, creation, conquista de 
hombres libres en la patria libre y grande, dentro y fuera de los 
confines.”  Poco creia Mussolini en la capacidad de las masas, para 
operar revoluciones. Pero estaba persuadido de que despues de la 
guerra, se inauguraba un periodo de “ politica de masas” . No se 
podia ignorar a estas masas, sino que se debia iluminarlas, liberar- 
las del encanto de los mitos bolcheviques y de la tirania del Partido 
Socialista; en suma, orientarlas hacia una democracia economica 
y politica. El viejo mundo estaba por derrumbarse; alguno debia 
recoger la sucesion. ^Y quien tenia mas derecho de recogerla que 
aquellos que habian querido y hecho la guerra?

Fascismo y Socialismo en lucha

Y  todavia por bastantes meses, el movimiento fascista tuvo un 
camino dificil y lento. 1919 y casi todo 1920 estuvieron llenos de 
otra tentativa revolucionaria: la de los socialistas. Tambien ellos 
crelan agotado el regimen burgues, y pensaban que las clases tra
bajadoras deberian recoger la herencia, pero como “ proletariado”  
y bajo la bandera del socialismo. Aparecieron por algunos meses 
cercanos al triunfo, fuertes como estaban o parecian, no solo cen- 
tenares de miles de inscritos al partido, sino por su simpatia y 
apoyo, manifiestos y ocultos, masas de descontentos: excombatien- 
tes, obreros que no habian hecho la guerra, pero que querian 
conservar sus altos salarios y por que no, conquistar para si las fabri
cas; campesinos, jornaleros y artesanos que querian las tierras; pe-



quenos burgueses, empleados y maestros o que vivian su cuarto de 
hora de indisciplina, desgano, locura. Habia en el partido tonali- 
dades o tendencias“diversas: derecha, izquierda y centro.

Pero en 1919, las diferencias parecian reducidas a poco. Igual
mente irreconciliables con la guerra; igualmente bien dispuestos 
hacia la republica socialista de los soviets y la dictadura del pro
letariado, como medio para instaurar el socialismo; [igualmente 
intransigentes hacia el gobiemo de la burguesia y contrarios a 
colaboraciones con ellos, aunque si aquella burguesia estaba mas 
o menos dispuesta a aceptar la colaboracion de los socialistas y 
aquel gobiemo estuvo en cierto momento representado por Nitti, 
el Ministro que, en el discurso del 9 de julio de 1919, habia decla- 
rado “sacras” para el las aspiraciones a una elevacion del trabajo, 
y manifestado su fe, que “en definitiva, el futuro proximo, con- 
servo una parte siempre mas grande a las nuevas democracias del 
trabajo” . Y  el Ministerio Nitti, cayo al fin de 1919, tambien por 
el voto contrario de los socialistas de derecha o  “ reformistas” ; esto 
permitio mantener firme todavia por algun tiempo la unidad del 
partido.

El cual conquisto miles de comunas y decenas de provincias, 
tejio una espesa red de cooperativas, leyes, oficinas de colocacion 
v_ Camaras del trabajo; tuvo un principio de sistema fiscal y ju
dicial propio; cargo de impuestos a propietarios y casi redujo a 
nada, donde pudo, el derecho de propiedad; inspiro ocupaciones 
de tierras, como inspiro otras el Partido Popular o al menos su ala 
izquierda. Este partido, surgido con el proposito de encauzar el 
socialismo, fue llevado, por el mismo deseo de tenerlo a la cabeza, 
a adoptar metodos y tacticas sin demasiada sombra tambien de 
socialistas, que veian en los populares otro tanto suscitadores y 
organizadores de masas y preparadores de caminos al socialismo 
(como Kerensky las habia preparado a Lenin: cfr. el comunista 
Gramsci, en Revolution Liberal, 2-9 de julio de 1922). Se asistio 
asi a un descredito creciente del Estado que en algun lugar capitulo 
directamente, En septiembre de 1920 se dieron ocupaciones de las 
fabricas. Y  parecia la victoria. En cambio, senalo el principio de 
la ruina. Se acentuo en muchos sectores la resistencia, tambien 
armada. Los ciudadanos empezaron a proveerse para su defensa. 
Los Fascios crecieron de numero y de inscritos. Mussolini, que no 
se habria escan'dalizado mucho si los trabajadores hubieran ocu- 
pado las fabricas de iniciativa propia, fuera de toda influencia del 
Partido Socialista, como en el 19 aquella de Dalmine, reprocho 
a Giolitti, mas que por haber dejado cumplir esta ocupacion, por 
no haber impedido la degeneration bolchevique y anarquica del 
movimiento y haber mostrado la impotencia del Estado. Y  siempre 
mas, insistio sobre el motivo de la colaboracion, necesaria a los 
fines productivos; sobre el motivo del Estado que debia ser fuerte. 
Era visible ahora en Mussolini esta ultima preocupacion. El Estado 
no debia dejarse permear de influencias socialistas, debia tutelar la



libertad de las masas de las influencias socialistas. De otro modo, 
invito a los ciudadanos, a los fascistas, a prepararse ellos con cada 
medio, a combatir los planes bolcheviques. ..

Esta action de los ciudadanos y fascistas se desarrolla mayor- 
mente donde mayor era la presion de las organizaciones sociales 
rojas, por ejemplo, en el Ferrarese. Aqui se tuvieron los inicios 
de una organization militar de los fascistas. Armados, encuadrados, 
comandados por ex-oficiales, estos empezaron a irradiar fuera de 
la ciudad y a hacer rapidas incursiones y golpes de mano a pro- 
tecciones de trabajadores o propietarios amenazados. La tragedia 
de Palacio Accursio en Bologna, a fines de 1920, con el asesinato de 
Giulio Giordani, y aquella de Ferrara, donde muchos jovenes fas
cistas cayeron bajo los golpes de las guardias rojas puestas en 
acecho en el mirador del Castillo Estense, provocaron una indig
nation incontenible, desencadenaron la reaction de los ciudadanos 
y acrecentaron la fuerza de los Fascios. Ahora esta resistencia, don- 
dequiera y como quiera que se determinara, se canalizaba siempre 
mas hacia los Fascios como su cauce natural, salvo aquella que 
dirigia de manera mas modesta el partido nacionalista, que era el 
menos adaptado a descender en las plazas a mane jar las masas, 
pero que comenzo tambien a tener, en las ciudades mayores, algun 
nucleo organizado y armado. De ahora en adelante, los Fascios y 
sus escuadras trabajaron en una atmosfera de calurosa simpatia. Y 
martillaron siempre mas energicamente sobre las organizaciones 
rojas, politicas o economicas, mirando de modo especial a los 
partidos cabeza, a los dirigentes, a los propagandistas, a las admi
nistraciones comunales, etcetera, en suma al estado mayor, en la 
persuasion de que caido este, todo el ejercito se habria desbandado. 
Realmente, esta desbandada comenzo. Alguna confederation enar- 
bolo el tricolor. Otra, deshecha y abandonada por los jefes, fue 
reconstruida sobre nuevas bases. La costumbre de la organization 
estaba, y esta ayudo tambien a los fascistas. Por lo cual, donde 
paretia que estaban las condiciones mas favorables para el socia- 
lismo y el sindicalismo revolucionario, aqui estaban igualmente las 
condiciones mas favorables para el nuevo sindicalismo.

El ano mil novecientos veintiuno

1921: ano decisivo y central. Rapido dilatarse del Fascismo en 
el Valle del Po v en los alrededores. Su corriente crece tam
bien por el aflujo del fiumesismo; esto es, de los excombatientes 
de Fiume, pequena sociedad casi guerrera, quienes al principio de 
aquel ano, expulsados de su ciudad, se desparraman sobre toda 
Italia, mezclandose en parte con los fascistas y llevando a estos el 
verbo dannunziano, representado especialmente por la Carta del 
Carnaro. Y  encuentran seguidores en modo particular entre los 
mas revolucionarios, los mas inquietos, los mas impacientes de 
aquellos frenos y limites que, en cambio, Mussolini recomendaba.



Ahora mas que nunca, se difunden tambien por la contribution que 
traen los de Fiume aquellas costumbres, ritos, ensenas y gritos de 
guerra, que hacen del Fascismo una religion. Grande su encanto, 
especialmente en los jovenes y jovenzuelos que crecidos en una 
atmosfera de guerra, quieren ahora tambien ellos hacer su guerra, 
concebida como un bello juego. Quien quiera entender la primera 
vida del Fascismo, es necesario que no descuide estos aspeetos. Esto 
es, por una parte notable obra no de excombatientes, pero si de 
hijos de excombatientes, hijos de caidos. Su action trasciende la 
politica y sus problemas y es simplemente instinto de lucha y de 
aventura, amor de riesgo, deseo de action.

Muchos de los nuevos seguidores del Fascismo eran gentes de la 
burguesia. Y  el Fascismo tuvo como un fuerte empuje a la dere
cha. Podia ser una nueva ruta, diversa de aquella originaria. Pero 
eran los mejores elementos de la burguesia, especialmente rural, 
pequena y mediana; especialmente burguesia de nueva y novisima 
formacion. Y  despues, burguesia de la cultura. Habian hecho casi 
todos la guerra, y no se puede decir que se movieran por intereses 
de clase. Los mas, se sentian equidistantes entre burguesia y pro
letariado y actuaban bajo el impulso de sentimientos de gran y 
general valor. Y  despues, contemporaneamente o poco despues, hu- 
bo tambien gran entrada de gente del pueblo en el Fascismo, en 
especial en el campo. Al lado de los Fascios rurales, tambien sin
dicatos adherentes a los Fascios, con elementos que habian sido 
encuadrados de buena o mala gana por el socialismo, y que ahora, 
reconquistada la libertad, o perdida la fe roja, seguian aquel tri
color, mas prometedor. Refloretia el espejismo de “ la tierra a los 
campesinos” , ya hecho relampaguear a los infantes durante la gue
rra, y esto Uamaba mas la atencion que el colectivismo. El Fascio 
comenzo a hacerse aquella alma rural que no tenia; Mussolini se 
orientaba hacia la idea de crear una “ democracia rural” . En 
suma, era un contrapeso a la burguesia, contrapeso especialmen
te a los “ agrarios” , que Mussolini entonces y despues tiene a 
bien distinguir de los “ rurales” . En la primavera del 21, en Ferrara 
surgio una Camara Sindical del Trabajo, nacionalmente orientada 
con Rossini, que ya al principio del 18 habia promovido en Milan 
la Union Italiana del Trabajo. Con Francesco Giunta estan, aqui 
y en Trieste, los primeros pasos hacia una organization nacional 
de los trabajadores, frente a la Confederation General del Trabajo 
muy dependiente del socialismo,' y a la popular Confederation Ita
liana de los trabajadores. ,:Es una organization apolitica y solo 
genericamente “ nacional”  la creada por los Fascios? Asi lo creian 
algunos, en homenaje al viejo sindicalismo. Pero era una utopia, 
buena para los dias de la lucha contra los partidos adversos, no 
para los dias de la victoria. Y  este nuevo sindicalismo fue tambien 
politico, naturalmente fascista, esto es, con el pensamiento politico 
del Fascismo, que mezclaba trabajadores manuales y de la mente 
y se propoma educar el sentido de la Patria y de la Sociedad



Nacional sobre ia clase, acrecentar en la colectividad la capacidad 
de los particulares y no deprimirla. El Fascismo comienza a apa- 
recer ahora como una gran revolution del pueblo, como la primera 
revolution del pueblo. Y  un Risorgimento mas completo. En pri- 
mavera y otono hubo convenios y congresos sindicales fascistas, e 
hicieron jefe a las Corporaciones Sindicales y a una Confederation 
Nacional de las Corporaciones, que recogia todas las actividades 
profesionales, intelectuales, manuales y tecnicas, que identifican el 
derecho de su elevacion moral y economica con el deber de los 
ciudadanos hacia la nacion. En suma, se propone una organization 
de los Italianos fuera de las clases. Problemas diversos y hasta 
entonces opuestos se suman, en vista de una sintesis superadora.

Y  otro camino se cumplio en este mismo fecundisimo ano de 
1921: el problema del Estado, siempre mas sentido por los fascistas 
y por su Jefe, y no solo por el reflejo del desorden civil de aquellos 
meses, en los cuales la guerrilla social-fascista se desencadenaba 
por las calles de Italia, con caracteres de violencia salvaje, espe
cialmente de la parte socialista, sino tambien por la creciente ma- 
durez del Fascismo, ya sea como organization, ya sea como pensa
miento. Ahora esto dejaba entrever un ascenso al poder no lejano. 
En marzo, Mussolini proclama que. “ dentro de algunos meses” , toda 
Italia sera del Fascismo. Italia y Fascismo una sola cosa: y enton
ces, el Fascismo debera “ gobernar a la Nacion” , gobernar la Nacion 
con un programa que en cuanto a organization tecnica, adminis
trativa y politica no se destaca mucho de aquel de los socialistas; 
pero que al contrario, esta lleno de valores morales y tradicionales. 
La discusion esta abierta en II Popolo d’Italia-; mas todavia en 
Gerarchia, la nueva revista de Mussolini, destinada precisamente 
a este debate de ideas. Urgia aclarar, por los mismos fascistas, tan- 
tos problemas puestos por el Fascismo o impuestos ahora por su 
mismo crecimiento: problemas de organization estatal, de rela
ciones Estado-Fascismo, de economia, de politica exterior, etcetera, 
tambien de politica exterior, que era y se volvia siempre mas uno 
de los centres del interes fascista, una de las razones de ser del 
Fascismo, como una respuesta a los malos anos en nuestro campo 
de las relaciones intemacionales. Es de mayo de 1921 una entre- 
vista de Mussolini con el Resto del Carlino de Bologna, en la 
cual se declaraba la voluntad bien firme de inaugurar, finalmente, 
una politica exterior italiana; la entrevista obtuvo el aplauso de 
un lejano amigo de Italia y ardiente simpatizante del Fascismo, 
Georges Sorel, quien reconocia y deploraba las “ humillaciones de- 
gradantes”  impuestas a nuestro Pais por los aliados, Francia al 
frente de todos.

El debate invistio tambien principios generales, que es ademas 
cosa comun a todos los partidos y corrientes en este momento de 
apasionada revision y precision de ideas y doctrinas, impuesta tam
bien por la presen eia y por los progresos del Fascismo.

Recuerden las numerosas discusiones de entonces en el campo



liberal, en los periodicos y en las revistas, en las cuales participaron 
hombres destinados mas tarde a hacer una plena adhesion al Fas
cismo, como Giovanni Gentile. Hasta ahora, los fascistas fueron 
todos action, pero ahora tienen la necesidad, tambien ellos, de 
crearse una doctrina, una doctrina que no legalice su desarrollo, 
pero que sea norma orientadora.

“ Es necesario ampliar nuestras bases programaticas, crear la 
Filosofia del Fascismo italiano” , dice Mussolini en Primavera. Maz
zini, al que la guerra ha hecho casi renacer a una nueva vida, es 
ahora mas vivo en el espiritu del Fascismo con su “pensamiento 
y action” , con su idealismo y colaboracionismo. Son frecuentes las 
referencias a el; una carta de Mussolini a Michele Bianchi indica 
como divisa del Fascismo precisamente, al Mazziniano “ pensa
miento y action” .

El Fascismo va tambien al'Parlamento, con sus primeros dipu
tados. Y  ahi, toma un contacto mas estrecho con las fuerzas his- 
toricas de Italia, Monarquia, Papado, Roma; sinonimos de auto
ridad, disciplina y fuerza. El 21 de abril, Aniversario de Roma, 
es proclamado tambien fiesta del Fascismo y del trabajo. Hasta 
ahora, el Fascismo es visto con pocas raices, o con raices un poco 
al descubierto. Ahora las nutre y las entierra en la tradition his
torica italiana. Existe alguna incertidumbre en los confrontamientos 
con la Monarquia, alguna “ tendencia republicana” , tambien como 
medio polemico para restablecer una cierta distancia con muchos 
elementos conservadores que habian flanqueado a los fascistas en 
el periodo electoral. Pero pronto, esta “ tendencia”  fue vencida. Se 
toma hacia la Monarquia la misma actitud que, despues de 1849, 
habian tornado muchos antiguos republicanos y casi todos los im- 
pacientes de la action, convencidos ahora de que la Monarquia era 
o podia ser una gran fuerza de realization capaz de crear una 
unidad de espiritus que de otra forma habria faltado.

Procediendo por este camino, a fines de 1921, en el Congreso de 
Roma, el Fascismo “movimiento” , se vuelve “ partido” , que quiere 
decir mas unidad ya vigente, ahi donde los militantes habian cre- 
cido tanto; mas disciplina y freno a las tendencias autarquicas de 
los grupos y jefes locales; mas individualismo entre los partidos, 
tambien afines y cercanos, como los nacionalistas. Y  en las rela
ciones entre nacionalismo y Fascismo se dio en aquellas semanas 
un vivo debate en los periodicos fascistas y nacionalistas, con acen- 
tos varios, aunque fundamentalmente de acuerdo: De Vecchi, Mar- 
sich, Federzoni, Coppola, Rocco, etcetera, que estuvieron destina
dos a entenderse y quizas a compenetrarse, todos persuadidos. Pero, 

habria ido el Fascismo hacia el nacionalismo, tanto mas maduro 
de pensamiento, o el nacionalismo hacia el Fascismo, tanto mas 
dinamico, armado y listo a la action?

El Fascismo “ partido” , quiere decir tambien responsabilidad co
lectiva, un cierto desapego de la persona del Jefe y al mismo tiem
po, elevation del Jefe sobre las polemicas cotidianas de los mili-



tantes. £1 es ya el d u c e : Una palabra que por primera vez, Filippo 
Corridoni habia pronunciado desde el frente. Y  es el mas solicito 
entre los fascistas a querer poner fin a la anarquia de los partidos. 
Actua a veces como freno, a veces como estimulo. El esta en alto 
sobre su mismo Partido, y muchos, en las zonas politicas cercanas, 
distinguen Mussolini y Fascismo, desconfian todavia del Fascismo y 
tienen fe en Mussolini. Seria dificil escribir la historia del Fascismo 
si se hiciese abstraction de la singularisima personalidad de este 
hombre surgido no al azar, en medio a estos eventos, sino capaz 
de imprimir un sello potente sobre los acontecimientos mismos.

En el congreso de Roma, de fines de 1921, emergieron mas cla- 
ros los fines positivos, casi un programa, en tanto que se conside- 
raba susceptible de cambios y precisiones: politica exterior auto
noma, despues de tanto semi-servilismo; revision de los tratados; 
desarrollo de las fuerzas productivas intemas, tambien a los fines 
de aquella autonomia; valoracion de las colonias y pacifica ex
pansion mediterranea; modernization y revigorizacion de la repre
sentation diplomatica y consular; Consejos de las representaciones 
directas de los intereses y de las competencias; reconocimiento 
juridico de los sindicatos, participantes del poder legislativo para 
que las masas se adhieran mejor al Estado ; un estado_ fuerte, auto- 
ritario y, al mismo tiempo, agil, rico en espiritualidad y elasticidad. 
^Es necesario constatarlo?

Pero aqui esta todo aquello que despues el Fascismo ha sido en 
el gobierno y ha hecho con una correspondencia y coherencia entre 
programa y action, como ningun otro parddo politico cerca del 
poder ha demostrado nunca.

En este Fascismo, ahora ya maduro, habian elementos del viejo 
liberalismo de derecha, pensamientos de sindicalistas y aspiraciones 
de nacionalistas; habia tambien de socialistas. Mussolini y el Fas
cismo no eran extranos a aquel reavivamiento religioso o cuando 
menos, reconocimiento general de la importancia historica del ca
tolicismo y de la utilidad de un posible reacercamiento entre Italia 
y Papado, que se habia tenido en los ultimos anos. Un articulo de 
Mussolini en Gerarchia, de 1922, decia: “ El siglo xix ha puesto 
sobre los altares a la materia. Ahora retornan los valores del espi
ritu, en primer lugar, los religiosos” . En suma, en los ultimos veinte 
o treinta anos ninguna corriente ideal que aqui no se encontrase ne- 
gada y despues acogida, esto es, esperada, habia atravesado y enca. 
minado al espiritu italiano. Ya que, aquello heredado o absorbido por 
otros, lo revivia el Fascismo en un modo nuevo y suyo, en sintesis 
viviente. Por obra suya, los pensamientos se volvian action, las 
doctrinas se adecuaban a la realidad, habiendose vuelto esta mas 
capaz de adecuarse a aquellas doctrinas. Todo pasaba al calor de 
una gran pasion, casi religion, y de un espiritu como Mussolini, 
que daba unidad, claridad, relieve y originalidad tambien a aque
llo que era fragmentario, nebuloso y utopico. Obra de creacion 
por excelencia. Solo con esta condition, el Fascismo y Mussolini



pudieron lograr la victoria y pretender la altisima gloria de perso- 
nificar, mas que ningun otro partido, a Italia.

Marcha sobre Roma

Vuelto partido, elevado como unidad moral, disciplina, organi
zation militar, como conciencia de si y fe en las propias fuerzas, 
el Fascismo ocupa ahora en 1922 el centro de la vida politica 
italiana; por aquello que el es y por aquello que se siente, se 
presiente que pueda ser, dado su rapido crecimiento, la energia 
vital de la cual parecia animado, la fuerza de proselitismo que 
manifestaba. Aqui no es el caso de rehacer la gran cronica de 
aquellos meses, con sus rapidas movilizaciones y reuniones, con sus 
ocupaciones de ciudades y defenestration de alcaldes y consejeros, 
con la victoriosa batalla dada a la huelga general entre julio y 
agosto. En suma, casi un entrenamiento, tecnico y moral de causas 
mayores; una gradual, pero bien visible sustituicion de los poderes 
del gobierno y personification del Estado. Y  naturalmente, se re- 
fuerza todavia aquella unidad, disciplina, organization, conciencia 
y fe. Alla, en los otros campos, ocurria lo contrario. Divididos 
entre la izquierda bolchevizante y la derecha templadisima, estaban 
los populares. ..  golpeada por varias tendencias, la asi llamada 
democracia se dividio en cuatro partes en el curso de 1922. Los 
socialistas que ya han visto a los comunistas separarse del partido, 
se segmentan en Massinalistas, tercerintemacionalistas, centristas. Y 
no se entienden bien el partido y el grupo parlamental que atasca 
el freno, ni tampoco la Confederation y el partido; esta Confede
ration, mas tarde tiene opiniones diversas sobre si habia el Consejo 
Directivo o el Consejo Nacional. Y  todo esto esta poco o muy 
claro, consecuencia del Fascismo. Ahora no hay actitud de par
tidos, altibajos de gabinetes, maniobra parlamental, ni corriente 
de opinion publica en la que el Fascismo no este, idealmente pre
sente y operante. Solo la pesadilla del Fascismo, por ejemplo, hace 
madurar dentro al partido socialista, despues de tanta intransigen- 
cia aun de los “ reformistas” , ideas y propositos de colaboracion, 
especialmente por obra del Grupo Parlamentario y de la Confe
deration del Trabajo. Manejando alguna palanca del gobierno, 
esperan poder defender mejor las propias organizaciones y comba- 
tir al Fascismo. Y  ya a fines de 1921, el Grupo Parlamentario 
habia tratado de hacer caer al Ministerio Bonomi y mandar sobre 
un Gobierno que, rigiendose con el apoyo de los socialistas, prove- 
yera los medios para esta batalla antifascista. Y  ahora, a finales de 
julio, durante una crisis del gabinete Fascista, Filippo Turati es 
recibido por el Rey, y consultado sobre la crisis. La colaboracion, 
que muchos auguraban que tambien era del socialismo, aparece 
a la vista. Pero ahora es muy tarde. Mussolini podia tambien 
pensar en una gran coalition de socialistas, populares, fascistas, los



tres partidos de masas, coalition donde el mas joven y denodado 
de los tres tenia la posibilidad de entrar como primus inter pares.
Pero no tenia ninguna intention de asistir, especialmente ahora, a 
un ascenso de los socialistas al gobiemo. Ya estaban los populares.
Se habrian soldado los vinculos entre los dos partidos, natural- 
mente, por odio al Fascismo. Quiere decir que la huelga general 
estallada en aquellos dias oor inspiration del ala revolucionaria 
del partido, anulo todo piano de colaboracion de los socialistas 
en el gobierno.

En tales condiciones, obrando bajo la incitacion de tales contin- j 
gencias, se puede pensar facilmente en que se convertiria el Par
lamento italiano. (Historia lacrimosa! Vano agitarse de grupos y 
grupillos a los que no los mueve ninguna idea politica, ningun 
sentimiento de los intereses generales, ningun programa ni ninguna 
intention seria de colaboracion, aunque las neeesidades tacticas 
si empujan a mas grupos a aliarse. Pero son alianzas ocasionales. 
Reducidos a nada tambien fueron las tareas y los derechos de la 
Corona. Esta fue reducida a una especie de oficina de registro 
de las indicaciones categoricas de los partidos. En suma, extrema 
degeneration y corruption, reconocida y deplorada entonces por 
todos, tambien por los no fascistas. Las consecuencias son minis- 
terios efimeros, que un pequeno alejamiento de peones en el table- 
ro de ajedrez de Montecitorio voltea; crisis ministeriales que duran 
semanas; impotencia del gobierno; contraposition de un gobiemo 
de hecho a un gobiemo de derecho y su coexistencia. En agosto, 
truncada la huelga general, escuadras fascistas se aduenaron de la 
municipalidad de Milan, y destruyeron L’Avanti, pagando tributo 
de sangre. Dan batalla en Savona, Parma, Livorno, Genova, donde 
ocupan el puerto, ciudadela de los socialistas y de sus cooperati- 
vas; ocupan el Palacio San Giorgio. En septiembre se hace la reunion 
de los fascistas de Venecia Giulia en Udine. Y  Mussolini, hablando 
a las escuadras ahi reunidas, elevo el pensamiento de Roma des- 
tinada a convertirse en el “ corazon pulsante de la sonada Italia 
imperial” ; reconocio claramente en la Monarquia una fuerza de 
continuidad y de unidad: “ Debemos tener el coraje de ser monar- 
quicos.” Basta demoler la superestructura socialista democratoide, 
aligerar al Estado italiano de muchas tareas, y dejarle siempre mas 
grande dominio del espiritu. Entre septiembre y octubre, aconte- 
cimientos graves en el Alto Adige. Se trataba de truncar peligrosas 
veleidades autqnomisticas, hacer respetar a Italia y a su ley. Y 
aqui tambien los fascistas sustituyen al Estado: rapida concentra
tion de escuadras vicentinas, trentinas, cremonenses, brescianas. 
mantuanas; irruption en Bolzano y ocupacion del municipio, en 
donde se enarbola el tricolor y se pone la efigie del Rey.

28 de octubre: Marcha sobre Roma. La primera fase de la 
revolution habia concluido.



DIEZ ANOS DE LA LEY DEL 3 DE ABRIL DE 1926180

Vuestro diligente centro de estudios corporativos, cuyo trabajo he 
seguido con simpatia, ha querido recordar en el decenal de la Ley 
3 de abril de 1926, que ha constituido la piedra angular de la 
construction corporativa, y que ha llevado a la Revolution fascista 
mas alia del reino de los hechos, hacia el reino del derecho.

He definido la Ley 3 de abril como piedra angular, precisa
mente para indicar que esta iniciaba en 1926 la construction 
corporativa.

Ella esta en curso y se dirige ahora hacia su no lejana consu- 
macion. En grandes etapas, con mediato control, el Fascismo crea, 
renueva, completa las instituciones del nuevo orden social-econo- 
m ico; de estas etapas senalaremos hoy las mas importantes y las 
mas decisivas.

Mas es necesario recalcar que las renovaciones y las continua- 
ciones son esencialmente revolucionarias, aunque esta palabra pue- 
da turbar los delicados oidos de aquellos que desde sus poltronas 
recorren la historia, admiran tambien los eventos mas sanguinarios 
de las pasadas revoluciones, pero despues se ponen en una actitud 
interrogativa . . . prudentes ante el apelativo ligado' estrechamente 
al Fascismo: el apelativo “ revolucionario” .

Si, ‘ ‘revolucionario”  en las cosas y en los hombres; o sea, en lo 
vivo de las ideas, de las costumbres, de los habitos; en lo intimo 
de las relaciones de nuestra vida y de esta, con la del mundo 
que nos rodea.

La nuestra — no soy yo quien apenas lo afirma ahora, ustedes lo 
saben—  es revolution politica, social, espiritual. Es merito suyo 
si la sangre no corrio a torrentes por las calles y no cayo como 
lluvia de las guillotinas.

Se han dado cuenta de que habia una revolution profunda y 
humana en este atormentado ano de gracia y como prueba, los 
51 estados que cedieron a la invitation de una Nacion rica, potente 
y democratica, pero ciertamente imperialista, al decretar a Italia el 
asedio economico y un complejo de otras medidas con el fin de 
cercarnos y doblegarnos.

; Se han dado cuenta tambien aquellos que han querido todo 
esto, con la idea preconcebida de encontrar nuestro pueblo dividido 
y temeroso, susceptible a las llamaradas y a los desalientos!

Y  en lugar de esto, han encontrado un pueblo calmado y duro, 
infranqueable como una montana, deliberado a resistir, ansioso de 
combatir, listo al sacrificio, seguro de veneer.

Lo que quiere decir que la Revolution ha caminado mucho, que

180 Discurso pronunciado en la radio por S. E. Lantini, subsecretario de 
Estado para las corporaciones, el 19 de abril de 1936-xiv en el teatro Carlo 
Felice de Genova. Actividad Corporativa, Sindacato e Corporazione, abril 
de 1936, Roma.



ha usado en cada p r o b le m a  la  perspicacia, indagadora; que ha 
tenido las experiencias mas arduas manteniendo compacidad ferrea 
entre sus fieles y sus legionarios. y se ha mostrado abierta a todas 
las sinceridades, desdenando todo compromiso y toda vileza.

jRecordamos bien los primeros anos de las primeras afirmacio
nes y de las primerisimas luchas!

La burguesia no nos comprendia y sus cuadros politicos nos 
combatian. Liberales — se decian—  o democraticos, nos combatian 
con los metodos de la insidia. de la hipocresia y del desprecio. Los 
otros — los subversivos— , aquellos del otro extremo, nos trataban 
directamente como sicarios de la burguesia.

Y  no pocos intelectuales, en fin, tornados en el arido juego de 
las logicas puramente mentales, descubriendo que los grupos fas
cistas se componian de personas y de combatientes que venian de 
origenes doctrinarios diversos y obedecian a un Jefe decidido hasta
lo inexorable, desconcertador de los metodos, de los dogmatismos, 
de las ideologias entonces corrientes, nos miraban estupidos e in- 
credulos como diciendo: “ en el mejor de los casos estos jovenes 
son unos locos. . .” .

Quiza, mas alia de las necesidades heroicas de la lucha, el merito 
mas grande de los primeros en unirse al Fascismo con un corazon 
puro, fue aquel de afrontar la soledad: soledad no sclo politica 
sino tambien moral, que asumia por parte de los expectadores los 
aspectos de la hostilidad, de la incredulidad y del sarcasmo.

fisa fue la fuente de nuestra fuerza. Hoy, aquella soledad que 
entonces nutrio y templo a los primeros fascistas, transferida al 
campo internacional, nutre, fortifica y exalta a la Nacion italiana 
en su lucha de afirmacion y de vida, en el confrontamiento de 
todos y de todo.

Al mirar hacia atras, nada mas logico es aquello que hemos 
hecho para llegar a esta maravillosa unanimidad de hoy dia. Una- 
nimidad digo, sin enfasis y sin retorica, ya que es claro para todos 
que aquellos poquisimos que no hacen hoy acto de confesion de 
su juicio erroneo y de su poca fe, son y pareoen sombras enganosas 
en los girones grises del limbo irreal.

Pero para regresar, o mejor, para limitar el campo al tema 
asignado hoy, no hay mas que reunir los documentos expresivos 
de esta logica ideal, que proviene de un doble orden armonioso de 
fuerzas espirituales: la fe firmisima, la luminosa intuition, la ac
tion pensada y meditada del Duce; la devotion hasta el sacrificio 
de los congregados que creian revelar la fe del espiritu mismo de 
su caudillo.

Asi compuesta, esta virtud nos ha permitido acercar nuestro 
corazon al del pueblo; escuchar el secreto de la tradition, muchas 
veces milenaria, de nuestra tierra; de mirar al futuro de la Patria 
sin pestaiiear en medio de una banda de pajaros que — cuando 
se hablaba de patria, de derechos de la nation, de porvenir por 
conquistar—  giraban largamente con las alas abiertas y la cabeza 
baja para no ver la luz.

>



En el campo social y economico, la luz senala el camino indicado 
por las metas sucesivas alcanzadas en el camino del Corporativismo,
o sea de la solidaridad entre los factores de la production y del 
orden de la justicia social.

Era necesario delinear las metas:
una instrumental,
otra terminal.

La primera debia eliminar la asi llamada lucha de clases, con 
el acercamiento en solidaridad positiva y creciente (ya que los 
miiagros no se cumplen en un solo salto) de los dadores de trabajo 
(al exterior, en Ginebra, se llaman todavia “ les patrones” ), con 
los tecnicos y los trabajadores.

La segunda meta debia alcanzar el maximo del orden y de co
laboracion, entre las funciones productivas de las cuales se subdi
vide la actividad y la potencia productiva de la Nacion: nuclear 
entonces las categorias economicas, acercarl^s entre ellos, inspirar 
ellos la conciencia de la solidaridad reciproca en el cuadro de una 
solidaridad colectiva que tiene los mismos confines de la Nacion.

Esto se ha hecho en ambas direcciones, primero con los sindica
tos, luego en las Corporaciones.

Sera facil para mi probar que en la mente del Jefe y en la 
action de los organos responsables (adaptandose a la realidad 
cotidiana en los particulares que las coyunturas venian revelando), 
que las ideas fundamentales, que las lineas directrices que han 
quedado, son aquellas que existieron en un inicio.

j Coherentes con aquella coherencia que no mira a las formas 
exteriores, caducas y frecuentemente ilusorias y enganadoras, sino 
a las verdades esenciales y a las necesidades fundamentales de la 
epoca en que vivimos!

Por lo cual, se puede decir —volviendo en tomo la mirada y 
mirando fuera de nuestra casa—  que nosotros seamos verdadera- 
mente el pueblo de nuestro tiempo de este periodo historico.

Y  he aqui rapidamente la documentation que me conducira sin 
fatiga — y espero, sin aburrimiento—  a la Ley 3 de abril de 1926 
y a sus desarrollos posteriores.

El panorama sindical de la post-guerra presentaba en una linea 
las siguientes organizaciones de trabajadores:

I. L A  CON FED ERACIO N  GEN ERAL DEL T R A B A JO , en la Cual predo- 
minaron los socialistas, reformistas y centristas hasta la guerra, des
pues de la cual, el aferrarse de las tendencias del partido socialista, 
repercutio en la organization trabajadora con la irruption de las 
tendencias mas avanzadas de los maximalistas y de los comunistas. 
Desde entonces la Confederation General del Trabajo no tuvo ya 
una linea: reino dividido en mas partes contrastantes entre ellos, 
se fue desbandando y cediendo mas veces a las exigencias y a los 
instintos de las tendencias bolchevique*. Basta la terminologia, aho-



ra lejana y arcaica de estas tendencias, para enjuiciar hasta que 
punto la organization sindical de los trabajadores se habia dejado 
dominar por la especulacion politica.

II. LA  CO N FED ERACIO N  ITA LIA N A  DE L O S TR AB A JA D O RE S, S U r g id a  e n
1917 con directivas extraldas de la enciclica de Leon X III. T am, 
bien ella se habia deslizado en el terreno moral y social sobre el 
cual surgia aquello mucho mas peligroso de la politica del Partido 
Popular, constituido en enero de 1919. Multiples regiones de Italia 
recuerdan hasta que punto habia llegado la concurrencia entre 
las dos organizaciones, la socialista y la popular, al punto de superar 
cada divergencia para correr juntas en muchas localidades hacia 
la mas evidente y repugnante demagogia politica. El panorama 
esta apenas esbozado: era simplemente el del desorden y la dis- 
cordia.

h i . Por ultimo, l a  u n i o n  s i n d i c a l  i t a l i a n a  reagrupaba un nu
mero no muy grande de trabajadores en algunas ciudades y en 
algunas zonas del campo. Adherida a las directivas del Sindicalis
mo Corradiniano, era la representation de una minoria valerosa 
y selecta de trabajadores que, por un lado, perseguia objetivos sin- 
dicales lejanos a especulaciones de partido; y por el otro, en el 
curso de la campana intervencionista, y durante y despues de la 
guerra, la adhesion de las masas obreras a la Patria como realidad 
viviente de todos los italianos.

No me detendre a describir el cuadro de los sindicatos de los 
dadores de trabajo, no bien claro, raramente, y solo para algunas 
categorias de valor y de extension nacional muy frecuentemente 
limitadas y ligadas a la tutela de intereses locales de categoria a 
menudo dispuestos a transigir con compromisos. En el desorden 
creciente de aquella que fue llamada “ la bestia triunfante” , un 
episodio reclama la instantanea de nuestro recuerdo: la huelga 
de Dalmine, en la cual los trabajadores izaron sobre la fabrica el 
tricolor y declararon que no aceptaban las propuestas de los dado
res de trabajo y continuarian trabajando para no disminuir de su 
parte la eficiencia de la protection nacional.

El director de II Popolo d’ltalia dirige su palabra a los huelguis- 
tas y les dice — entre otras—  una frase Uena de destino: “ Ustedes 
llevaran en un tiempo que no se si este cercano o lejano las fun
ciones esenciales en la sociedad moderna.”

El 23 de marzo, con la fundacion de los Fascios, Benito Musso
lini precisa los principios fundamentales en las relaciones econo
micas y sociales en las cuales el Fascismo naciente habria tenido 
fe: “Nosotros debemos ir al encuentro del trabajo. Ya al tiempo 
del armisticio yo escribi que era necesario ir al encuentro del tra
bajo que regresaba de las trincheras, porque seria odioso y bolche
vique negar el reconocimiento de los derechos de quien ha hecho 
la guerra.”



La lucha politica acosa; la experiencia fascista madura en la 
politica y en el sindicalismo. Surgen siempre mas sindicatos fas
cistas; surgen todavia sin un piano regulador y una unidad orga- 
nica, casi como una fuerza natural de reaction a los errores y a 
las especulaciones de las otras organizaciones sindicales, y por un 
fenomeno espontaneo e irresistible de vitalidad.

En el Congreso Constitutivo del Partido Nacional Fascista de 
noviembre de 1921, los principios mussolinianos devinieron parte 
sustancial del Estatuto del partido y el Congreso tierra sus trabajos 
proclamando el 21 de abril Fundacion de Roma, Fiesta del Trabajo.

Bajo el estimulo y la protection del partido, los sindicatos cre- 
cieron en numero y en fuerza.

El 24 de enero de 1922, en Bologna, se constituye la Confede
ration de las Corporaciones Sindicales, a cuya presidencia fue 
llamado Edmondo Rossoni.

Desde entonces, el Sindicato Fascista encuentra, por asi decirlo, 
su via de procedimiento, desarrolla su metodo y precisa los obje- 
tivos a los cuales tiende.

El Sindicato, se entiende, de ser nacional,  ̂puede estar fuera 
del Estado y contra el Estado? Si mira a la colaboracion entre las 
clases,  ̂debe ser mixto o  debe mantener su personalidad de aso
ciacion de trabajadores, distintas de la asociacion de los dadores 
de trabajo?

Dado que esta segunda solution aparece como la mas realista y 
la mejor realizable, ,;de que manera los sindicatos, antes que so- 
breponerse uno a otro, encontraran una base de conciliation y un 
punto de acuerdo?

En estas preguntas se encuentra toda la tecnica sindical. estan 
las cuestiones mas tormentosas del movimiento sindical el cual, 
en el fondo no es mas que el proceso grandioso del fenomeno de 
asociacion que es uno de los caracteres peculiares de la vida 
moderna.

A las preguntas responden en un principio los hechos, los que 
encontraran las soluciones mas claras y mas oportunas a la luz de 
la nueva conception social, economica y politica que asi expresaba 
el Duce en Udine en septiembre de 1922, un mes antes de la 
Marcha sobre Roma.

Estamos por la colaboracion de clase, especialmente en un pe
riodo de crisis economica agudisima como la actual. Por lo tanto, 
buscamos hacer penetrar en los cerebros de los sindicatos esta 
verdad y esta conception.

La burguesia debe darse cuenta de que en la Nacion esta 
tambien el pueblo, una masa que trabaja, y que no se puede 
pensar en la grandeza de la Nacion si esta masa que trabaja 
esta inquieta y ociosa; y que la tarea del Fascismo es la de hacer 
un todo organico con la Nacion para tenerla manana, cuando la 
Nacion tenga necesidad de la masa, como el artista tiene nece
sidad de la materia bruta para for jar sus obras maestras.



Solo con una masa que este inserta en la vida y en la historia
de las Naciones, nosotros podremos hacer una politica exterior.

La ocasion — repetida mas veces en el campo maritimo y en 
aquel siderurgico y metalurgico—  de pleitos entre trabajadores y 
dadores de trabajo, induce a un Consejo de Ministros en 1923 
(primer ano de la Era Fascista), a declarar la necesidad de una 
disposition legislativa que garantice la disciplina y la obediencia 
de ambas partes contrayentes hacia los pactos de trabajo.

Alrededor de esta declaration, el mundo politico sobreviviente 
v sindical multicolor se pone en fermento, pero la realidad acelera 
los tiempos de la revision, ahora ya en curso.

Otro pleito que interesa a los elementos patronales y a las masas 
trabajadoras de las ramas metalurgica y mecanica, al no encontrar 
solution, es llevada al Palacio Chigi; las dos representaciones deben 
exponer los terminos del pleito mismo delante del Duce.

El pleito encuentra en el arbitraje del Jefe de Gobierno su 
solution.

Pero del hecho, tenemos la afirmacion de un principio; ante el 
Jefe de Gobierno las dos representaciones declaran que las orga
nizaciones de los industriales y las de los trabajadores tienen la 
tarea irrevocable de encontrar una solution en la base de una 
colaboracion que no esta nunca por demas.

Y  entonces deriva en consecuencia, que la multiplicidad de los 
sindicatos no favorece mas que para perpetuar luchas derrochado- 
ras de energias de trabajadores y de una cantidad ingente de 
capitales.

De aqui el principio que seria necesario reconocer a los sindicatos 
frente a la Ley con atribuciones de deberes precisos e imprescrip- 
tibles, entre los cuales estaria aquel fundamental de confiar en los 
contratos pactados.

En realidad, del acuerdo del Palacio Chigi surge tambien la 
afirmacion que dice que el Liberalismo ha terminado, y aquella 
de la inutilidad de la subversion sindical contra el Estado.

Al Estado le corresponde el derecho — derecho que es deber su
premo—  de atraer dentro de sus muros, en la esfera de su poder. 
a la action economica, ya que el instrumento sindical no es mas 
due el medio para construir la estabilizacion sucesiva de las eco- 
nomias productivas, ya sea en las confrontaciones de las masas 
trabajadoras, o ya sea en los enfrentamientos de los empresarios 
v quienes finantian los capitales a las empresas.

No recordare el Pacto Vidoni de 1925 mas que para senalar otra 
etapa que prepara la gestation de la Ley ya inminente del 3 de 
abril de 1926: la necesidad del reconocimiento juridico de los sin
dicatos. Creo que los apuntes historicos indicados -—sumariamen- 
te—  son suficientes para convencerlos de que en cada una de sus 
experiencias, el Fascismo procede con el metodo sucesivo de prue
ba, templando las fuerzas de las instituciones y probando su calidad



para hacerlos adherentes a la realidad que se presenta cada dia. Y 
creo que ustedes convendran conmigo en que desde la huelga de 
Dalmine y desde el 23 de marzo de 1919 hasta la constitution 
de los Sindicatos Fascistas Confederados en 1922 en Bologna, se 
llega poco a poco a los umbrales de aquel debate parlamentario 
que ha tenido el merito historico de emanar la Ley de la que hoy 
se celebra el decenal.

Raramente en la obra legislativa un Jefe de Gobierno y una 
Revolution han encontrado un interprete de tan alto valor como 
Benito Mussolini lo ha encontrado en Alfredo Rocco.

Su larga vision de estudioso de los movimientos sociales y de 
las escuelas de Derecho, la agilidad de su espiritu refinado mas 
que en la profesion y en la ensenanza, han dado su mas alto fruto 
en la Ley del 3 de abril.

Al releer los articulos de la Ley, las normas del reglamento, las 
relaciones y los discursos durante las discusiones parlamentarias, 
los motivos ideales y practicos, historicos y contingentes, tradicio
nales y revolucionarios de la vida italiana que dan origen a la 
Ley, aparecen tan vivaces y luminosos para convencer, que la Ley 
misma es la primera en el orden constitutional de la revolution 
corporativa. Esta, como ha sido dicho autorizadamente, entre la 
tesis liberal y la antitesis comunista, resuelve la disidencia de nues
tra epoca con la sintesis armoniosa y pujante del Corporativismo. 
Son dos los principios en los que se inspira la Ley: primero, el 
reconocimiento de los sindicatos para impedir y prevenir las coli- 
siones violentas entre las clases sociales. En la Ley estan indicados 
los pasos de procedimiento: encuentro entre las partes, tentativo 
de conciliation en caso de que haya faltado acuerdo y recurso y 
sentencia de la magistratura del trabajo en el case en que haya 
faltado el acuerdo. Aqui y alia en las legislaciones extranjeras, 
desde Nueva Zelandia hasta los Estados Unidos, se encuentran des- 
puntes, tentativas afines a algunos particulares contemplados en 
la Ley antes dicha.

Pero en ningun pais se alcanza la vasta organization y la lim- 
pieza juridica de nuestras reglamentaciones.

El otro principio que esta proclamado en el articulo 3o. de la 
Ley, y en los articulos 42, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento del
lo. de julio, es aquel que tiende, con el orden social alcanzado 
a traves de la disciplina sindical, a entrar en el orden economico 
para hacerlo mas equilibrado, para incitarlo a la intensification 
de la production nacional y para adherirlo mejor a las necesidades 
del Estado.

El proyecto de Ley levanta amplias discusiones, turba mentali- 
dades preconstituidas, preconceptos de categorias economicas e ideas 
tradicionales; por otra parte, deja subsistir desconfianzas difusas 
acerca de la oportunidad y del poder del Estado de intervenir en 
las relaciones economicas.

El Gobiemo y el Partido permanecen firmes al sostener el pro-



yecto; solo en el ultimo periodo de preparation se expone la con- 
veniencia de limitar la obligatoriedad del juitio de la magistratura 
del trabajo en caso del pleito no resuelto a la sola agricultura, 
reteniendo no pocos el proceso productivo industrial tan complejo 
v subdividido en ramas, diversos el uno del otro de hacer precau- 
cional un aplazamiento en la aplicacio-n del recurso al juicio del 
magistrado. Pero el razonamiento es quizas un poco capcioso, y 
pone en sospecha a algunos camaradas — especialmente rurales— , 
induciendolos a pensar que las categorias industriales mas perspi- 
caces y diestras en la practica sindical, j decidieron ver primero 
experimentada la institution revolucionaria que el arbitrado por 
la magistratura del trabajo en el sector agricola.. . en espera de 
acontecimientos y de experiencias!

El ultimo dia de la discusion, la discordia esta declarada abier- 
tamente. Algunos oradores lo expresan con clara evidencia, y en
tonces, con una intervencion que no encuentra verification cierta- 
mente en la praxis parlamentaria, el Jefe de Gobierno interviene 
con estas palabras:

En el espiritu de la Ley estamos todos de acuerdo; tambien en 
las lineas fundamentales, pero yo no creo que sea este el mo
mento para afrontar la discusion de los articulos.

El diseno de Ley es demasiado importante para que sea apro
bado en ,los articulos a tambor batiente. Yo mismo tengo nece
sidad de meditar todavia sobre dos articulos y de completar 
sobre ellos mi documentation. Propongo por lo tanto que la 
asamblea retome su trabajo manana.

La meditation del Jefe lleva un dia despues a una de aquellas 
afirmaciones que ahuyentan todas las dudas y resuelven cada 
discordia.

He aqui las palabras del Duce:

Esta ley, que es verdaderamente fundamental, considera dos 
economias; la industrial y la agraria. Y  en esta consideration, 
las dos economias proceden en dos lineas paralelas. En un cierto 
punto, la Economia Agraria llega hasta la Magistratura del 
Trabajo. La Economia Industrial, con la obligation del juitio, 
se detiene en el piano de la simple facultad.

Yo pienso que una ley hecha asi, queda mutilada; pienso 
que, o se da un paso adelante con la economia industrial, o se 
da un paso atras con la economia rural. En suma, o  la facultad
o la obligation para ambas.

Y  todavia agrego:

I Que cosa se ha hecho durante estos tres anos de practica sin
dical? No ha habido ninguna cuestion de intereses sindicales



de gran importancia que yo no haya examinado y algunas veces 
resuelto.

Yo considero a la Nacion Italiana en estado de guerra per- 
manente. Ya dije y repito que los proximos tinco o diez anos 
son decisivos para el destino de nuestra gente. Son decisivos 
porque la lucha internacional se ha desencadenado y se desen- 
cadenara siempre mas, y a nosotros no nos esta permitido (lle- 
gamos un poco en retardo a la escena del mundo) desperdiciar 
nuestras energias.

Les decia que los proximos diez anos seran decisivos y lo 
repito.

Vivir, para mi, es la lucha, el riesgo. la tenacidad. Vivir, para 
mi, es no entregarse al destino, tampoco a aquello que ahora 
se ha vuelto lugar comun: la llamada deficiencia de materias 
primas. Se puede veneer tambien esta deficiencia con otras ma
terias primas.

El discurso causa gran impresion, eleva clamores de aplausos, y 
la Ley pasa en su amplia formulation con una gran y unanime 
aclamacion.

Creo que con estas palabras del Jefe, se ha ilustrado de la mejor 
manera la originalidad de la innovation y el initio positivo, con- 
creto y fecundo del experimento' corporativo.

Pero ustedes ciertamente escuchan en las palabras citadas el 
inestimable precio de una premonition prodigiosa: ellas tienen hoy 
mas que entonces un valor profundo de verdad. Unan idealmente 
estas palabras a otros discursos del Jefe, con aquellas pronunciadas 
en Milan en octubre de 1934, que nos han dado el estremecimiento 
de una decision irrevocable para alcanzar una mas grande justicia 
social. Unidlas con el organico, completo y definitivo discurso pro
nunciado por el Duce en el Campidoglio en la Segunda Asamblea 
de las Corporaciones, que ha senalado para el porvenir proximo y 
lejano las aspiraciones y las tareas del regimen, Unidlas en fin 
con los sucesos que vivimos, y tendran la prueba de aquello que 
el Duce y el Fascismo han hecho para crear el Estado Fascista, 
que hoy es el tipico Estado Moderno salido de la pesadumbre de 
la epoca con la mision de dar orden y potencia a la Nacion.

Nuestra resistencia a las sanciones, el espiritu de sacrificio del 
pueblo italiano, su espiritu combativo, la conciencia del propio 
derecho a progresar entre todas las insidias, sobre todos los obsta- 
culos, ,;no esta contenida quizas en aquellas palabras?

Los sindicatos estan ahora cambiados y perfeccionados; las ca
tegorias, bien individuadas en los sindicatos mismos, han partici- 
pado en el trabajo maravilloso de las Corporaciones de estos 
ultimos meses; las solidaridades se han restringido; la potencia pro- 
ductiva de la Nacion se ha acrecentado y se ha adaptado a una 
situacion de guerra economica derivada de la enloquecida injus- 

v  ticia que la historia senalara con la tinta indeleble de los siglos.



Si la inteligencia malgastada al exterior en alimentar las aver- 
•siones al ascenso del pueblo italiano que desde 1919 a 1935, han 
atravesado mas veces sus caminos; si fuera dirigida a comprender 
los motivos ideales y las razones historicas del inmenso progreso 
cumplido por la Italia Fascista en cada campo, Ginebra no estaria 
ahora frente a la dramatica probabilidad de su fracaso que en el 
orden espiritual es ahora definitivo y en el orden politico aparece 
ahora inminente y solo sera remediable con una reforma radical.

En la agricultura, en la industria, en el comercio, en la mineria 
y en las diversas actividades dedicadas a la busqueda de los me- 
tales y los carburantes, nosotros hemos podido cumplir y cumpli- 
remos progresos tales que nos daran el modo de proclamar al 
mundo que es una locura que vayamos a doblegarnos por hambre.

Mientras tanto, nuestras fuerzas armadas vigilan por mar y 
combaten por aire y por tierra, en aquella tierra africana a la 
cual estamos encaminados por nuestro destino y por pactos con- 
traidos con aquellos que quisieran acusarnos de haber violado los 
complicados pactos ginebrinos, frecuentemente eludidos o traicio- 
nados, e impuestos a nosotros con paradojica iniquidad.

Es, aquella de nuestras fuerzas armadas, admirable por su fuer
za, por su disciplina y por su sacrificio, la gran Corporacion del 
valor italiano que no plegara nunca mas la bandera de la Patria 
ante la prepotencia o el compromiso renunciatorio.

LAS CORPORACIONES181

El decimoseptimo aniversario de la fundacion de los Fascios de 
Combate fue celebrado hoy en el Campidoglio con la solemne 
asamblea de las Corporaciones. Reunion austera e imponente. y 
enfurecido y aclamante fue el gran discurso del Duce.

Esto abre' a la action nuevos horizontes; ilumina metas mas 
sfrandes; promete al pueblo italiano trabajo y potencia.

Este discurso es una prueba del caracter peculiar de la Revolu
tion Fascista, que no se repliega en si misma, no se esteriliza en 
una formula ideologica ni se agota en un objetivo unilateral, sino 
aue continua trabajando en lo profundo, la conciencia despierta 
y ansiosa de la Nacion. Este trabajo espiritual hace innovadora y 
ordenadora a la Revolution; la conduce en contra de la cambiante 
realidad de estos anos borrascosos, con la voluntad fuertisima de 
no sufrir los obstaculos que surgieron a cada paso nuestro, sino

1S1 Discurso pronunciado en la radio por su Excelencia el subsecretario 
de Estado por las Corporaciones, el 23 de mayo de 1936, ano xiv. En Sin- 
dacato e Corporazione, Bolletino d’Informazioni Corporative a cura del 
Ministerio delle Corporazioni, Roma, mayo de 1936.



por el contrario, de afrontarlos para plegarlos a los fines mas altos 
de nuestro future y de nuestra historia.

Marzo de 1919-Marzo de 1935: fechas que unen, que se enlazan 
ellas mismas en una logica que aparece quizas milagrosa, pero que 
al escrutarla es verdadera y humanisima; esto es, adherente al me
jor espiritu de la tradition italiana, y por esto, suscitadora fecunda 
de otros avances y de otras promesas.

Lo han comprendido bien los sansepolcristi* presentes, en cuyo 
distintivo esta subrayado con rojo la llama encendida de la reunion 
de hace 17 anos. Al fin del discurso, ellos rodearon al Duce y lo 
aclamaron con la, apasionada conmocion de aquellos que tuvieron 
la ventura de acudir a su primer llamado2 de aprobar las direc
tives iniciadoras, de escogerlo como Jefe y de seguirlo en las pri- 
meras, durisimas luchas.

Aquellos que no renunciaron entonces al coraje y al privilegio 
de afirmar la fe mussoliniana, recuerdan quizas mas que cualquier 
otra herida la soledad en la cual se constituyeron y crecieron los 
primeros fascios: los combatientes dolientes y humillados: los pa- 
triotas desconsolados por el paradojico e inicuo modo de proceder 
de las negociaciones de paz y del comportamiento de los aliados 
hacia Italia.

Las masas se encontraban desconcertadas y desorientadas; los 
dirigentes eran inferiores a las tareas; los enemigos intemos esta- 
ban hostiles y rabiosos, y sobre ellos se apoyaban los enemigos 
extemos. . . El hecho es que innumerables legiones fueron las au- 
sentes, y la indiferencia, el desprecio y el furor rodearon al grupo 
de los poquisimos que intentaron golpearse como las oleadas tem- 
pestuosas se quiebran contra las rocas.

Aquella fue, sin embargo, la grande ventura del Fascismo: la 
buena ventura que permitio la acumulacion de las energias inte- 
riores y que encendio la llamarada revolucionaria. Sobresalio frente 
al pueblo la virtud del Jefe, y las voluntades de los secuaces se 
templaron como las puntas de las lanzas mas afiladas.

Entonces el lema, hecho propio desde los anos de la guerra por
11 Popolo d’ltalia, deviene el credo de la fe revolucionaria: hacer 
de Italia la Patria fuerte y serena de los productores y de los 
combatientes.

Hoy estamos reconociendo por mucho en aquel lema de combate 
a la Italia de hoy; la Italia que —por el esfuerzo heroico de estos 
ultimos meses, bellos por la severidad de sus eventos y el ardor 
de la lucha—  cada dia asciende, y asciende mejor cuanto mas el 
asedio de las fuerzas oscuras de la incomprension y de la hostilidad 
quisieran enredarla y ofenderla.

Hoy en el Campidoglio, el Duce, rememorando la reunion de 
marzo de 1919, anunciaba — ya realizada en su pensamiento, y no

* Participantes de los sucesos en la Plaza Sepulcro. Milan, 21 de marzo 
de 1919.



lejos de la institution—  la nueva asamblea legislativa del Regimen: 
aquella de los fascios y de las corporaciones.

En los Fascios se inscribieron los combatientes de cada buena 
batalla; en las corporaciones, los productores. Los unos estaban 
identificados con los otros, siendo comun su fe.

Y  puesto que hoy trabajar economicamente quiere decir comba- 
tir en el terreno de una insidiosa y cambiante batalla de insospe- 
chables pasos, insinuados en las costumbres, en las creencias, en los 
habitos, tambien esta batalla es buena y fueron llamados los ejer- 
citos rurales y aquellos del trabajo industrial; las filas de los 
adeptos a los cambios, aquellas de los talleres artesanales. de las 
profesiones y de las artes.

El asedio economico, el animo con el cual fue deliberado y los 
resultados que esperaban los promotores, nos hacen estar ahora 
bien prevenidos de aquel que sera el frente economico de nuestra 
independencia y de nuestra misma dignidad de gran pueblo.

Quien resiste las armas con las armas; quien escoge -—como 
nosotros escogemos en la gran guerra con animo deliberado—  la 
parte del combate que consideramos entonces la mas justa, la mas 
leal y necesaria; quien supo y sabe resistir ahora el desconocimien- 
to a la deslealtad y a la ingratitud, no puede aceptar ceder al 
extranjero en el terreno del trabajo, de la, production, de la moda, 
aun si los canones de una ciencia arrugada e inadecuada no son 
todavia del todo rectificados. Aun si, con escepticismos, dudan los 
patriarcas del tradicionalismo economico, o si los dominadores de 
grupos capitalistas o bancarios, resisten y temen por la esfera re- 
ducida de sus posibilidades y — una que otra vez—  de sus juegos.

Impedir que se ceda; encontrar los medios de la resistencia; 
estudiar los programas mas adaptados a reforzar la independencia 
que se transfiere de la economia interna y se refuerza en la politica 
internacional.

Esta es la tarea de las Corporaciones. En la atmosfera caldeada 
por las palabras del Duce, nosotros las sentimos hoy vivas, y des- 
tinadas a obras fecundas.

Estas estan constituidas segun la justicia de la representation: 
participan jefes diferentes de empresas, tecnicos y trabajadores.

Son, por lo tanto, instrumento optimo de colaboracion.
La ley les confia la tarea de autodisciplinar la actividad de las 

categorias que lo componen; se trata, por lo tanto, de afirmar los 
derechos, o mejor dicho, el deber de la competencia.

Y  todavia: tienen facultad de sentar problemas nuevos, de me
todo y de organization en las ramas de las actividades respectivas; 
esta aocion, confiada a ellas, quiere ser de propulsion y de inno
vation en el perfeccionamiento de la production.

Por esto, el Estado Fascista, el Estado nuevo — que no tritura 
como el bolchevique; que no ignora y olvida como el liberal; 
que no reprime por haber renunciado a prevenir como el Es
tado policial, ya querido por algunos conservadores matriculados



v de vieja estampa ha creado las corporaciones, las ha hecho 
organos. Porque del todo, de lo colectivo, de lo general, sacan 
laboriosidad y autoridad, y en los intereses colectivos, mas alia que 
los particulares, saben corresponder al mismo estado, aportando 
asidua colaboracion.

En todo esto, no hay nada rigido, nada forzado.
Las hemos visto trabajar este ano tan lleno de eventos y de 

experiencias. Han trabajado seriamente con meditada y pactada 
diligencia. Y  toda la serie de problemas — que no habian podido 
alcanzar los umbrales de las cansadas y claudicantes Camaras de 
Comercio, o de las asociaciones de oficios provinciales y locales—  
pasarcn uno despues de otro, enlazados a menudo por una nece
sidad logica, por un examen predispuesto con cuidado, debatido 
con amplitud y a menudo terminado con el esfuerzo concorde de 
la buena voluntad.

Este debate ha sido siempre presenciado por ministros y vioemi- 
nistros, jefes de administration publica y dirigentes de sectores 
de la burocracia estatal. Una comunion inusitada se ha venido 
constituyendo entre aquello que concierne a lo publico, y aquello 
que concierne a lo privado; entre la esfera de la economia, y 
aquella de la politica.

Y  en efecto, quien puede decir donde esta y cual es la serial 
de la justa discrimination, la serial perfecta de la division entre 
una y otra, entre economia y politica?

Nadie puede decirlo; j cualquiera que sea la altura en que se 
encuentre en el saber cientifico,- o en el mundo de los negocios!

Y  entonces no hay otra que recordar los caminos de la solidari
dad y de la colaboracion. En la Nacion que tiene fuerza y dignidad 
de Estado, hay lugar para todos. Los trabajadores no seran mas 
ignorados ni desconfiados como enemigos, ni mas excluidos de la 
politica operante. Ellos sienten que el Estado Fascista, como fue 
dicho todavia por el Duce esta manana, los coloca en una paridad 
juridica con los dadores de trabajo y con los dirigentes, y en una 
posicion de creciente colaboracion al bien comun, posicion que los 
eleva, los enaltece y los ennoblece.

Los tecnicos sienten, tambien ellos, que su inteligencia es un 
capital de enorme importancia que el Estado Corporativo del 
Fascismo no desperdiciara, pero que antes capitalizara al maximo 
su inteligencia, siendo suma entre las energias de las que la Nacion 
necesita para su vida ascendente.

Y  los. mismos jefes de empresa, los dirigentes de las fuerzas del 
capital, sienten por su parte que una contradiction debe ser re- 
suelta de una vez para siempre, y primero en Italia que en algun 
otro lugar.

Resuelta, se entiende, moralmente resuelta a su mismo favor: la 
contradiction por la cual querran ser ignorados, y se ignoraba al 
Estado cuando las cosas andaban bien; se queria tener el derecho 
de recurrir a el cuando las cosas iban mal.



 ̂En las 22 Corporaciones, los representantes de las tres grandes 
fabricas productivas, diferentes entre las respectivas formas de su ac
tividad agricola, industrial, comercial y artesana, encuentran su 
punto de mcidencia — del cual surgen—  en el curso de las discu- 
siones, las divergencias y los contrastes de intereses; pero estas dis- 
cusiones tienen el precio inestimable de hacerlos manifiestos.

[N o debe haber brasas bajo las cenizas muertas!
Vienen por ello en las sedes corporativas, casi naturalmente des

pues de las criticas, los atemperamentos y los consensos; deriva en 
fin aquella verdad armoniosa que funde los varios puntos de vista 
en un resultado de equilibrio y de solidaridad, y que por esto mis
mo, hace elevarse los resultados al valor de consulta competente 
por la actividad del gobierno que esta presente en el significado 
mas activo de la palabra; y de normatividad competente por las 
mismas categorias que encuentran en aquella sede el camino mas 
apto para la autodisciplina.

i Adelante pues el trabajo italiano en todas sus manifestaciones, 
llamado con las corporaciones a una mayor responsabilidad de la 
Nacion en camino!

Esta es la suprema Corporacion: augusta y sacra. Mas grande 
hoy que hace 17 anos; viril y respetada mas que entonces, y tam
bien mas combatida y contrastada.

A menudo, la hostilidad es instrumento de un respeto unido al 
temor celoso.

Las corporaciones haran la Patria mas fuerte y potente, junto 
con los ejercitos gloriosos y las heroicas camisas negras.

LOS TRABAJADORES EN LA V ID A  DE LOS 
ORGANOS C O R PO R A TIV O S182

Estoy agradecido con los camaradas de las Confederaciones de los 
trabajadores por haberme querido asociar a los “ diez minutos del 
trabajador” . Estas conversaciones semanales, que se difunden por 
las vias sensibles y rapidas de la radio, son quiza la reunion semanal 
de la multitud de los asociados con sus dirigentes sindicales. La 
sucesion regular de las radiodifusiones hara familiares estas citas, 
a las cuales la EIAR* presta su hospitalidad generosa a traves del 
espacio. Todos los problemas, los grandes y los modestos, aquellos 
erenerales a todas las categorias y los particulares a algunas de ellas, 
pasaran a la reunion semanal, a quien debe predisponer el tema, 
v a todos aquellos que escucharan el tratamiento del asunto.

182 Discurso pronunciado en la radio por su Excelencia el subsecretario 
de Estado para las Corporaciones el 23 de mayo de 1936, ano xiv. Publi- 
cado por Sindacato e Corporazione, Bolletino d’ Informazioni Corporative a 
cura del Ministerio delle Corporazioni, Roma, mayo de 1936, pp. 482-85.

* Entidad radiofonica oficial.



Pocas veces sucedera aquello que ya sucede entre los radio-es- 
cuchas y la E IA R ; una colaboracion que asume, cada vez mas, el 
aspecto de la interrogation escrita, de la propuesta enviada por 
carta, y de un breve pensamiento critico que sera bien aceptado 
por los oradores y por sus respectivas asociaciones sindicales, ya 
que la critica — cuando no es facciosa. mezquina y preconcebida— , 
es siempre util y aceptable, especialmente en materia sindical, en 
donde los contactos y las relaciones entre los dirigentes y los repre
sentantes, son la base misma de la vida sindical.

Quiero decir con esto que la institucion de las radiodifusiones 
semanales — contenidas en el rapido transcurrir de diez minutos y 
que por esto no permiten prolijas y verbosas divagaciones— , tendra 
en̂  breve una caracteristica del sabado fascista, y la razon de un 
mas intimo y fecundo contacto entre los trabajadores y sus asocia
ciones sindicales y las instituciones corporativas.

i Q ue progreso hemos cumplido, camaradas, en quince anos de 
sindicalismo fascista y en diez anos de regimen sindical-corpo- 
rativo!

Aquellos que estan dentro, que son los componentes y los actores, 
quiza no se den cuenta cabalmente, ya que viendo las cosas de 
cerca, al seguir todas las cosas cada dia (comprendidas tambien 
las sindicales), a traves de los obstaculos inesperados y las dificul- 
tades surgidas naturalmente de la vida misma; al divisar los meritos 
v los defectos de los hombres, se vuelven un poco como los miopes 
que ven amplificadbs y cercanos los casos y los episodios minimos 
v no alcanzan la vision entera de las grandes perspectivas.

Pero basta que se destaque un momento desde el escondite de 
las posiciones personales de cada uno, y que se eleve un poco a 
traves de la modesta antena de nuestro pensamiento de cada dia 
para ver de un golpe el grandioso panorama que nos ofrece el con- 
junto de las instituciones corporativas creadas por la Revolution.

Este panorama, quizas antes que nosotros mismos, lo ven los ex- 
tranjeros con atenta admiration. Apenas estos se asoman a mirar 
la vida italiana, tienen la impresion del orden, del orden real, 
verdadero; el orden, esto es, la disciplina hecha habito moral y 
social de todos, hecha conciencia y necesidad de todos.

Un orden general y ejemplar que nos da la imagen de un ejer
cito determinado que se reune y converge por cada taller, por 
cada campo y por cada oficina hacia el punto ideal, en donde 
el jefe indica y conduce hacia el corazon vivo y punzante de la 
Patria. ,:Las grandes reuniones recientes no fueron quiza las movi- 
lizaciones generales ordenadas y potentes de todo el pueblo de la 
Italia fascista?

El italiano considerado caprichoso, cambiante, irregular en su 
misma fatiga, en sus movimientos, en sus sentimientos; mas impul- 
sivo que volitivo; un poco artista, un poco holgazan, a menudo 
miserable y plegado a las fatigas mas envilecedoras que una triste 
tradition extranjera frecuentemente mentirosa; que se habia for-



jado con el uso del asi llamado folklore internacional, no existe 
mas, no podemos siquiera imaginarlo.

Hoy, el italiano, el trabajador italiano, trabaja, piensa, refle- 
xiona con sosegada y firme seguridad en si mismo.

Reflexiona con pensamiento mas libre y fuerte, porque ha de ja
do tras sus espaldas aquellas dos ilusiones suicidas que son (y la 
experiencia de algunos pueblos, precisamente en este momento, lo 
confirma), las facciosidades irrazonables y las expectativas que 
creen en el mesianismo de las promesas no realizables. Hoy, quien 
mire la vida social de Italia, constata que el trabajador del taller 
y de la tierra, a traves del sindicato, entra y empapa de si mismo, 
puedo decir, de si mismo, toda la vida del Estado.

El Estado de ayer, el enemigo lejano hasta ser desconocido, te 
mido y frecuentemente maldicho, se ha abierto y se ha transfor- 
mado cada dia — por la virtud revolucionaria que fecunda y se 
adecua a las necesidades y a las posibilidades del momento— , 
se viene transformando en el Estado, que es y sera de todos, verda- 
dero Estado de pueblo sin privilegios y sin exclusiones de clase 
y categorias determinadas, sin tirania y sin indulgencias parti
culares.

El organo politico y moral de esta transformation es el Partido, 
que por ser fascista, no puede ser mas que unico y solido, como 
una milicia consagrada al deber.

Los organos sociales de esta transformation fueron en un prin
cipio los sindicatos, reconotidos y llamados a la mas asidua activi
dad y responsables de la ley del 3 de abril, de la cual se completo 
el decenio este ano; y son ahora las corporaciones, que sacan de los 
representantes sindicales su composition y la posibilidad misma 
de su trabajo.

Entre el individuo y el Estado, la distancia era verdaderamente 
prande. Aunque se diga o se piense lo contrario, era y es la debi- 
lidad juridica y social — sobre todo social—  del Estado modemo.

En el Estado fascista, cada categoria esta presente y es operante, 
sean estas rurales, industriales, comerciales, artesanales y profesio
nales. las categorias productoras estan presentes en cada Corpo
racion, y no solo en los mismos institutos fundamentales de la vida 
nrovincial y central, con las representaciones sindicales de los tra
bajadores y de los dadores de trabajo, sino sobre el terreno, esta 
bien repetirlo, de plena paridad juridica.

El elenco de los argumentos tratados en el primer turno de las 
22 corporaciones, basta para dar un cuadro de las discusiones, de 
V js votos y de las deliberaciones, como ningun Parlamento puede 
hoy mostrarnos.

Citare, solo para dar una idea de cuanto han hecho y podran 
hacer las Corporaciones, los argumentos interesantes de las rela
ciones del trabajo:

problemas de asistencia y prevision (por ejemplo hacia los Pes
cadores, los medieros, y colonos, etcetera) ; de aplicabilidad de



normas tutelares a determinadas categorias de empleados; el 
reglamento del aprendizaje en numerosas categorias; la extension 
y la aplicacion de los contratos de trabajo para los traba
jadores a domicilio de zonas vastisimas; la instruction profe
sional para trabajadores especializados y artesanos; la determi
nation y limitation de algunas tarifas de servicios y abasteci- 
mientos para industrias y para consumidores; las decisiones 
conciliatorias acerca de me todos de control del trabajo en los 
sistemas de destajo y para el reglamento de las indemnizaciones 
de despido y de readmision en servicio en ocasion del traspaso de 
personal de una a otra de dos importantisimas sociedades; la 
determination de los cuadros sinopticos, que contienen los limi- 
tes para el trabajo de las mujeres y de los ninos y otras mas . . .

No es necesario confirmar aquello que todos saben, y esto es, 
que en el sanedrin ginebrino del trabajo, donde a menudo se alzan 
voces para dar aliento a las trompetas y para la tutela grandilo- 
cuente de los derechos de los trabajadores, Italia, ahora ya sin 
discusiones, esta a la cabeza, ya sea en la ratification de conven- 
ciones internacionales a favor de los trabajadores (21 de Italia con
tra 18 ratificaciones de Francia y 17 de Inglaterra), o ya sea en 
la propuesta, o en el debate de propuestas nuevas.

Y  la disciplina unitaria de nuestra nacion es tal, que ahora los 
representantes de los dadores de trabajo italianos votan solos junto 
con los trabajadores, mientras todos los otros representantes de los 
Patrons — como todavia se dice en Ginebra—  votan en contra, 
confirmando con su actitud aquello que en Italia juridica y poli- 
ticamente no existe mas y que cada dia se elimina en areas cada 
vez mas vastas; o sea, la distincion entre la clase capitalista y em- 
presaria y aquella de los trabajadores, que algunas ideologias poli
ticas y escuelas sociales insisten en colocarlas de manera irrecon- 
ciliable.

He esbozado sumariamente la lista de los problemas relativos al 
trabajo tratados en el ciclo de pocos meses de labor de las Corpo
raciones.

La lista de los problemas economicos es mas grande, y no bas- 
taria el breve tiempo en mi disposition para darles lectura; pero
lo que cuenta es que en estos problemas economicos — de produc
tion e intercambio, o sea relativos en lo profundo a la economia 
de la Nation-—  entraron siempre sus representantes a discutir en 
su nombre y en su interes, a menudo con profundidad de vista y 
de conocimiento concreto de argumentos, para dar lugar a deba
tes serenos y encendidos con las otras partes, representando las 
variadas categorias de los dadores de trabajo.

La utilidad practica de las discusiones corporativas ha sido tal, 
hasta inducir frecuentemente oradores de diverso parecer a descen
der, de los prejuicios de intereses y de pareceres preconcebidos, al te
rreno de la revision y por lo tanto de la conciliation; esto es, a



concordar resultados regulando los intereses de los dadores de tra
bajo y de los trabajadores, de los productores y de los consumidores.

Esta institucion Corporativa es una gran institucion revoluciona
ria, que renovara no solo en Italia, sino tambien fuera — en donde 
va se la estudia, se la invoca, se la imita—  las instituciones econo
micas, y con el andar del tiempo, quizas aquellas mismas constitu- 
cionales de los estados civiles.

Esta bien recordar que las reuniones de las corporaciones estan 
precedidas por el Jefe de Gobiemo o por un Vicepresidente dele- 
trad o por £1, y con la presencia de ministros y altos funcionarios 
del Estado. Es evidente que estos son un medio eficaz e ignorado 
hasta ahora para realizar la union — sobre todos los problemas 
sociales y economicos—  entre las categorias del trabajo, la produc
tion y el Estado.

Y  es precisamente por esta falta de union que se caracteriza don- 
dequiera el Estado moderno, aquel parlamentario, que coincide en 
gran parte de su desarrollo con la evolution capitalista del siglo xix 
v del primer cuarto del xx ; y por esto mismo este Estado es ata- 
cado por los impulsos reformistas, a veces numerosos e irrefrena- 
bles. Los modos y el terreno del ataque varian, pero el objetivo 
fundamental de la batalla es este.

Los partidos electorales son casi siempre fantoches de la repre
sentation publica, ya no son mas productos de la realidad. En 
Rusia, Alemania, Estados Unidos, por no hablar de otros menores 
— algunos de los cuales son declarados imitadores del corporativis
mo fascista, y sobre todo, de la armoniosa osadia del diseno, la 
composition y la logica de action en Italia;— , la reforma ha abatido 
los muros del Estado liberal y parlamentario, esto es, capitalista, 
para transformarlo en un Estado en el cual la economia, hasta 
ahora extrana en cierta medida al poder del Estado, no fuerse mas 
la fuerza aislada en la cual podian actuar los grupos capitalistas, 
provocando asi que las masas, alrededor de la presion y bajo la 
urgencia de sus necesidades, para hacerse valer, se armaran de 
formulas subversivas.

Este Estado parlamentario resiste solo en pocos paises, en espe
cial en los mas riccs — tambien si se llaman democratisimos— , 
porque esto no disturba la funcion especuladora y permite el tran- 
quilo acumularse de las rentas extraidas de los dominios intercon- 
tinentales por los paises dominantes. Pero el transcurso de la crisis 
es muy facil de percibirse, para no enganar a nadie mas. Quizas 
sus dias estan contados, y donde mas grande sea la resistencia, mas 
peligrosa sera la catastrofe.

La Revolution Fascista tiene el orgullo de su humanidad, que 
esta dada primero por la institucion y por la experiencia profunda 
del Duce.

El Fascismo ha evitado el hecho destructivo entre luchas vale- 
rosas y arriesgadas que a menudo acompanan a las revoluciones, 
pero retarda y desvia la tarea reconstructiva.



Por esto, los ingenuos o los demagogos se han preguntado si la 
nuestra es una revolution verdadera. Ahora el mundo responde: 
verdadera, profunda y creadora revolution.

Esta fundamenta sus raices en el complejo enlace de las rela
ciones sociales, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de 
production y en las valoraciones economicas, y se alza en las esferas 
de la espiritualidad que redime, hermana e ilumina.

Una de estas verdades ha sido dicha por el Duce en su discurso 
del 23 de marzo, y les sera particularmente grata: “ el trabajo, en 
su infinidad de manifestaciones, se vuelve el metodo unico con el 
cual se mide la utilidad social y nacional de los individuos” .

Por esto el trabajo, en todas sus legitimas y nobles manifesta
ciones, desde las del empresario a las del tecnico, y del profesio- 
nista al trabajador, tendra su fuerte y serena soberania en las asam- 
bleas nacionales, o sea, en las corporaciones de categoria, en aquello 
que sera el Parlamento revolucionario de un manana ya anunciado 
■y no lejano: la Camara de los Fascios.

D ECLARACICN  DEL CONDE C IAN O 183

Esta declaration senala la formacion de lo que Mussolini llamo
unos dias mas tarde el Eje Roma-Berlin, antecedentes del que
despues seria el Eje Roma-Berlm-Tokio.

Durante los ultimos dias de conversaciones con el Fiihrer en Berch- 
tesgaden y con el Baron Von Neurath (el Ministro Aleman de 
Relaciones Exteriores) en Berlin, yo he tenido un completo cambio 
de vista sobre la situation politica en general, y este cambio de 
vista ha enfatizado la determination de nuestros dos gobiernos de co- 
operar en los intereses de paz y reconstruction. Esta actividad de 
conjunto encuentra una base solida no solo en intereses comunes 
de nuestros dos paises, sino en la suprema obligation asumida por 
Alemania e Italia de defender las grandes instituciones de Euro
pa . .  .

En cuanto a la situation de la Cuenca del Danubio, yo puedo 
decir que, despues de examinar esta situation a la luz del acuerdo 
Austro-Aleman de julio 11 (1936), nosotros fuimos capaces de 
afirmar para nuestra mutua satisfaction los resultados practicos y 
positivos para el beneficio de Austria que ha originado esta po
litica.

Ambos gobiernos trataran los problemas concernientes a la 
Cuenca del Danubio con un espiritu de amistosa cooperation.

Nosotros tambien hemos tornado en consideration la situation



en Espana, y hemos acordado reconocer el hecho de que el G o
biemo Nacional del General Franco esta apoyado por la firme 
voluntad de la poblacion espanola en la mayor parte del territorio 
nacional, donde ha tenido exito en restablecer el orden y la dis
ciplina civiles en contraste con las condiciones anarquicas preva- 
lecientes ahi hasta ahora. ..

Con respecto a los serios peligros (incursion del bolchevismo 
internacional) que amenazan la estructura social de Europa, el 
Fiihrer y el Baron Von Neurath, de un lado y yo del otro, hemos 
renovado la firme determination de los pueblos italiano y ger- 
mano de defender con toda la energia la sagrada herencia de la 
civilization europea en sus grandes instituciones basadas en la fa- 
milia y la nacion. En este espiritu, nosotros hemos decidido con 
el Baron Von Neurath ampliar las relaciones culturales entre Ale
mania e Italia, e inmediatamente iniciaremos conversaciones que 
conduciran a un acuerdo para cambios culturales entre los dos 
paises.

Como fue anunciado ayer, el Fiihrer ha decidido reconocer el 
Imperio Italiano de Etiopia. No necesito decirles con que satis
faction yo me he enterado de esta decision. Nosotros hemos ahora 
regulado el tratado de relaciones Italo-Germanas con respecto a 
Etiopia, y las diferentes cuestiones no establecidas se resolveran 
para la mutua satisfaction de ambos paises . . .

Y o regreso a Italia con un sentimiento de sincera admiration 
por todo lo que he visto en Alemania; un sentimiento que, en 
primer lugar, esta dirigido hacia el Fiihrer, a quien yo trasmito 
los saludos del Duce de la Italia Fascista. . .

. . . Los contratos cordiales entre nuestros dos Gobiernos seran 
mantenidos, y nuestra colaboracion para la paz general y la re
construction de Europa continuaran en Roma, asi como en Berlin, 
con el mismo espiritu y con la misma determination con la que 
hemos comenzado durante los ultimos dias.

DISCURSO DE M USSOLINI184

El 11 de marzo de 1938 tropas alemanas invaden Austria. 
Hitler habia ordenado el anschluss sin consultar a Mussolini, 
quien en 1934 habia actuado con vigor para proteger la in- 
dependencia austriaca. Ahora no solo aceptaba la anexion, sino 
que la justificaba.

En los ultimos dias ha tenido lugar un gran acontecimiento que



ha cambiado el mapa politico de Europa. Austria ha dejado de 
existir como un Estado, y ha venido a formar parte de Alemania. . .

La tragedia de Austria no comenzo ayer; empezo en 1848, cuan
do el pequeno y valiente Piamonte se atrevio a desafiar lo que 
era entonces el coloso Habsburgo, lo que se incremento despues 
de la Segunda Guerra Mundial. . . El epilogo ha llegado al paso 
repentino de las irresistibles fuerzas de la naturaleza y ha sorpren- 
dido solo a los ignorantes o desatentos. Una mirada rapida hacia 
atras sobre los ultimos veinte anos muestra claramente que lo que 
habia pasado debia suceder, y que ese rio, a pesar de las presas 
de papel firmadas por los tratados, tenia que alcanzar su desem- 
bocadura. . . aquellos circulos mas o menos oficiales, mas alia de 
los Alpes que preguntan por que no intervine para salvar la inde
pendencia de Austria, yo respondo que yo no habia asumido nin
guna clase de obligation, ni directa ni indirecta, escrita o verbal.

Los austriacos, me siento obligado a afirmarlo, siempre tuvieron la 
modestia comprensible de no pedir actos violentos para defender 
la independencia de Austria, por lo que nosotros hubieramos res- 
pondido que una independencia que necesita de la ayuda de tropas 
extranjeras, aun en contra de la mayoria de la Nacion misma, ya 
no merece el nom bre.. .

Italia tenia interes en la independencia del Estado Federal Aus- 
triaco, pero este, obviamente, estaba basado en el supuesto de que 
los austriacos, o al menos la mayoria de ellos, deseaban la indepen- 
dencia ; pero lo que ha pasado en los ultimos dias en el territorio 
austriaco muestra que la profunda aspiration del pueblo era por 
el Anschluss.

A aquellos que todavia admiran un falso maquiavelismo, que 
vo repudio, debe sehalarse que cuando un acontecimiento es inevi
table, es mejor que ocurra con tu consentimiento mejor que a 
pesar tuyo, o todavia peor, en contra de tu voluntad. En realidad 
es una revolution nacional lo que ha tenido lugar y nosotros, ita
lianos, estamos en una mejor situation para comprenderla como 
una necesidad historica y tambien en cuanto a sus metodos, los 
cuales parecen ser sumarios, como han sido siempre los de todas 
las revoluciones. . .

En el mundo hay personas que son tan superficiales y torpe- 
mente ignorantes de la condition de la Italia Fascista, que piensan 
que es posible impresionarla con la figura de millones de alemanes 
y su presencia en nuestras fronteras.

Pero Italia — la Italia de hoy—  no se impresiona facilmente. 
Cincuenta y dos Estados no triunfaron al hacerlo en la epoca afri- 
cana. Italia tiene una sola voluntad, un alma fuerte y marcha 
hacia adelante. Nosotros estamos tan poco impresionados que 
tranquilamente admitimos que dentro de algunos anos, simplemente 
debido al natural crecimiento de la poblacion, habra cincuenta 
millones de nosotros y ochenta millones de alemanes; pero ellos no 
estaran solamente en una frontera, sino en diez, de las cuales la



frontera Italiana es de dos naciones amigas; una frontera inviola
ble. Sobre este punto el Fiihrer ha sido siempre absolutamente 
categorico. . . Para nosotros los Fascistas, las fronteras, todas las 
fronteras, son sagradas. Nosotros no las discutimos; nosotros las de- 
fendemos.

Cuando en los ultimos dias la tragedia austriaca llego a su 
quinto acto, los enemigos del Fascismo en todo el mundo esperaban 
que por fin habria una buena oportunidad para poner a los dos 
regimenes en desacuerdo y para romper su solidaridad a traves 
de un choque que, yo senalaria a los pacifistas profesionales, hu- 
biera sido el preludio a otra guerra mundial. Estos calculos de las 
democracias, de los masones, y de la Tercera Internacional. se 
vera que son equivocados; la esperanza es solamente infantil. Por 
otra parte, esto es ofensivo, ya que lanza una calumnia sobre nues
tros caracteres y nuestra inteligencia politica.

I Pero por que no debo decirlo?. . . Ha llegado el momento que 
puede ser llamado la prueba del Eje. Los alemanes ahora saben 
que el Eje no es solamente un plan diplomatico que trabaja bien 
en tiempos normales. sino que ha demostrado ser particular- 
mente solido en este momento critico de la historia de Alemania y 
de Europa. . .

DISCURSO DE MUSSOLINI SOBRE EL R A CISM O 183

Este discurso fue pronunciado en 1 ’rieste durante una gira, en 
donde Mussolini intento explicar y defender su politica ra- 
cista obligado por la presion alemana y sin la extrema grave- 
dad que revistio en el Tercer Reich.

. . . Por lo que se refiere a asuntos internos, la cuestion mas can- 
dente del momento es el problema racial. En esta esfera nosotros 
debemos adoptar las soluciones necesarias. Aquellos que tratan 
de hacer creer que nosotros hemos estado sujetos a sugerencias, son 
pobres y tontos a quienes no sabemos si compadecer o  despreciar. 
El problema racial no ha surgido repentinamente, como piensan 
aquellos que estan acostumbrados a largos, ligeros y perezosos 
suenos. Se relaciona con la conquista del Imperio; por ensenanzas 
historicas que los imperios se ganan por las armas, pero apoyados 
por el prestigio. Y  el prestigio exige una definida conciencia racial 
que esta basada no solo en diferencias, sino sobre la mas defini- 
tiva superioridad.



El problema judio es, por lo tanto, solamente un aspecto de 
este fenomeno. Nuestra position ha sido determinada por estas 
consideraciones incontestables de hecho. Frente a nuestra poli
tica, el mundo Judio ha sido en los ultimos dieciseis anos un 
irreconciliable enemigo del Fascismo. . .  De cualquier manera, 
judios poseedores de la ciudadania italiana que tengan incuestio- 
nable merito militar o civil en los ojos de Italia y del regimen, 
encontraran comprension y justicia. En consideraciones a los otros, 
se seguira una politica de separation. Al final, el mundo estara 
tal vez atonito por nuestra generosidad en vez de por nuestro rigor, 
a menos que los judios de dentro y fuera d'e nuestro pais, y sobre 
todo sus nuevos e inesperados amigos que los defienden desde 
muchas catedras, nos obliguen a cambiar nuestro curso radical- 
mente . . .

PACTO DE ACERO 186

Este tratado, que habia comenzado en 1936, unio a Italia y
Alemania en una alianza militar dirigida a enfrentar la in-
minente Segunda Guerra Mundial.

El Cantiller del Reich Aleman y su Majestad el Rey de Italia y 
Albania y Emperador de Etiopia han tenido el tiempo de forta- 
lecer las relaciones amistosas y homogeneas entre la Alemania Na- 
cionalsocialista y la Italia Fascista a traves de un solemne pacto.

Ahora que un puente de ayuda mutua y soporte ha sido creado 
a traves de la frontera comun fijada para todos los tiempos, ambos 
gobiernos dan testimonio de la politica, la cual en sus principios 
v deseos ha sido convenida por ellos, y la cual se ha mostrado 
exitosa para la promotion de los intereses de los dos paises tanto 
como para la seguridad de la paz en Europa.

Firmemente unido a traves de la afinidad interior de su Weltan
schauung y de la comprensiva solidaridad de sus intereses, las na
ciones Alemana e Italiana estan determinadas tambien en el futuro 
a actuar codo con codo y con fuerzas unidas para la seguridad de 
sus espacios vitales y el mantenimiento de la paz.

A lo largo de esta trayectoria, marcada para ellos con la histo
ria, Alemania e Italia, en medio de un mundo de inquietud y 
destruction, quieren encargarse de la tarea de mantener los prin
cipios de la civilization europea. . .

1. Las partes contratantes permaneceran en permanente contac-



to entre ellas, de manera de llegar a un entendimiento en todas 
las cuestiones, tocando intereses comunes de la situacion Europea 
como un todo.

2. Si los intereses comunes de las partes contratantes se pusieran 
en peligro por eventos intemacionales, de cualquier tipo que fuesen, 
ellas entraran inmediatamente a discusion sobre las medidas que 
seran tomadas para la protection de los intereses.

Si la seguridad o los intereses vitales de una de las partes con
tratantes fueran amenazados desde afuera, la otra dara a la parte 
amenazada completo apoyo politico y diplomatico, con el fin de 
hacer a un lado esta amenaza.

3. Si, contrariamente a los deseos y esperanzas de las partes con
tratantes, sucediera que una de ellas entra en hostilidades con otro 
Poder o Poderes, la otra parte contratante se pondra inmediata
mente de su lado como aliada y la apoyara con todas sus fuerzas 
militares, en tierra, mar y aire.

4. A  fin de asegurar la rapida ejecucion de las obligaciones de 
la alianza establecidas en el articulo 3°, los gobiernos de las 
dos partes contratantes intensificaran su colaboracion en el campo 
militar y en el campo de la guerra economica.

De la misma manera, los dos Gobiernos llegaran de vez en 
cuando a acuerdos sobre otras medidas necesarias para la ejecucion 
practica de este pacto . . .

5. Las partes contratantes se comprometen ahora a que en caso 
de guerra dirigida en comun, ellos concluiran en un armisticio 
y en la paz solamente despues de un completo acuerdo entre ellos.

6. Las dos partes contratantes estan conscientes de la importan
cia que los vincula a sus propias relaciones con el Estado con el 
cual ellos tienen amistosas relaciones. Ellos estan resueltos a man
tener sus relaciones en el futuro y a dirigirse de acuerdo con sus 
armoniosos intereses a traves de los cuales estan unidos con estos 
poderes.

7. Este pacto entra en vigencia inmediatamente en el momento 
de ser firmado. Las dos partes contratantes han acordado que el 
primer periodo de su validez debera ser fijado en 10 anos. A su 
debido tiempo, antes de la expiration de este periodo, ellos lle
garan a un acuerdo sobre la extension de la validez del pacto.

DECLARACION DE GU ERRA187

Anunciado por Mussolini el 10 de junio de 1940, desde el 
balcon del Palazzo Venezia en Roma a las 6 p.m., 90 minu- 
tos despues de que la siguiente dteclaracion habia sido presen-

187 Opera Omnia di Benito Mussolini, v o l .  x x i x ,  p p .  403-405. En H a l 

perin, W., op. cit., p p .  179-180.



tada a los embajadores britanico y frances por el ministro 
italiano del Exterior: “ Su Majestad el Rey-Emperador de- 
clara que a partir de manana, 11 de junio, Italia se con- 
sidera en guerra con Francia e Inglaterra.”

. . .  La hora senalada por el destino ha senado en los cielos de 
nuestra patria. a hora de decisiones irrevocables. La declaration 
de guerra ya ha sido entregada a los embajadores de Gran Bretana 
y Francia. Entramos en guerra contra las democracias plutocra- 
ticas y reaccionarias de occidente, que siempre han obstaculizado 
el avance y a veces han amenazado la existencia misma del pueblo 
italiano. Los eventos de la historia reciente puede resumirse en las 
siguientes palabras: semi-promesas, amenazas, chantaje. Finalmen- 
te, para coronar todo esto, existio el deshonroso sitio de la Liga 
de las Naciones conducido por 52 Estados.

Nuestra conciencia esta absolutamente tranquila. . . Italia. . . hizo
lo que era humanamente posible para evitar el huracan que abru- 
ma a Europa, pero todo fue en vano. Hubiera sido suficiente haber 
revisado los tratados, haberlos amoldado a los distintos requisitos 
de la vida de las naciones; hubiera sido suficiente haber re
chazado el concebir los tratados como sagrados, no haber iniciado
lo politica estupida de garantias, que se mostro particularmente 
mortal para aquellos que aceptaron las garantias; hubiera sido sufi
ciente rechazar la proposition hecha por el Fiihrer el 6 de1 octubre 
del ano pasado, al final de la campana polaca. Pero todo esto 
pertenece al pasado. Hoy hemos decidido enfrentar los riesgos y 
sacrificios de la guerra porque nuestro honor, nuestros intereses 
y nuestro futuro lo reclaman firmemente. Un pueblo es realmente 
grande, solo si conserva sus obligaciones sagradas y no evade las 
pruebas supremas que determinan el curso de la historia.

Hemos tornado las armas despues de haber solucionado el pro
blema de los territorios fronterizos para establecer nuestras fron- 
teras marftimas. Queremos romper las cadenas territoriales y mili
tares que nos atan en nuestro propio mar: una nacion de cuarenta 
y cinco millones de almas no estara verdaderamente libre a menos 
que tenga libre acceso a los mares.

La lucha gigantesca es solo una fase del desarrollo logico de 
nuestra revolution; es la lucha de los pueblos que son pobres, pero 
ricos en mano de obra, en contra de los explotadores que se aferran 
apasionadamente a su monopolio de toda la riqueza y el oro de la 
tierra; es la lucha de los pueblos jovenes y fertiles contra los este- 
riles en el umbral de la decadencia; es la lucha entre dos siglos, 
dos ideas. . .

En una reunion memorable en Berlin, dije que de acuerdo con 
la ley de la moralidad fascista, cuando uno tiene un amigo, le es 
fiel hasta el final. Esto lo hemos hecho y lo haremos con Alemania, 
con su pueblo, con sus maravillosas fuerzas armadas. . .

La Italia fascista y proletaria, fuerte, orgullosa y unida como 
nunca antes, se ha levantado. ..  Solo tenemos una consigna cate-



gorica y obligatoria. . . ; la victoria! Y  ganaremos. para dar. . . paz
V justicia a Italia, Europa, al mundo.

j Pueblo de Italia! j Corred a las armas, demostrad vuestra tena- 
cidad, vuestro coraje, vuestro valor!

C A RTA  DE H ITLER  A M USSOLINI188

El camarada y Lider del Reich, Dr. Ley,* quien ha sido escogido 
por invitation del Partido Fascista, para dirigir la delegation ale
mana a Italia, le entregaria esta carta. En ella deseo por encima de 
todo expresar mis propios lazos indisolubles con usted y aquellos 
de los movimientos nacional-socialista y Fascista. Estoy muy segu- 
ro de que su marcha historica, hace veinte anos, introdujo un punto 
decisivo en la historia mundial. El hecho de que nuestros oponentes 
democraticos no comprendan esto, no se debe exclusivamente a su 
mala voluntad, ni esta basada en los intereses egoistas que ellos 
representan. Ya que como los sordos apenas pueden comprender la 
grandeza de un genio musical o los ciegos la belleza de una pintura 
v de ese modo apretiar la importancia de su creador, aun menos 
pueden los lideres promedio y espiritualmente tradicionalistas del 
sistema parlamentario de clase media ordinaria, aun con la mejor 
voluntad del mundo, juzgar la grandeza de un punto historico deci
sivo y sus personalidades principales, a traves de quienes llevan a 
su fin un periodo de la historia, abriendose uno nuevo.

“ Mientras usted, Duce, conducia su revolution Fascista a la vic
toria, yo estaba todavia luchando por el poder con diversos grados 
de suerte. El preludio a mi lucha termino en un grave colapso para 
mi en lo personal y con un encarcelamiento de mas de un ano. 
A  pesar de que los caminos por los cuales las dos revoluciones lle- 
sraron al poder fueron tan diferentes, yo estoy perfectamente con- 
vencido, Duce, de que usted fue el primer hombre que triunfo 
combatiendo al Marxismo no por crear un nuevo estado y comuni- 
dad. Usted alejo a la masa de sus seguidores y la unio a una 
nueva idea.

Quizas yo soy, Duce, mas capaz que cualquier otro hombre de 
nuestro tiempo de apreciar la grandeza historica de su lucha, ha
biendo tenido como usted que luchar contra una corriente llamada 
opinion publica, que abarca todos los intereses existentes, incluyen- 
do la locura y la cobardia humanas, por desgracia tan profunda- 
mente arraigadas. Esta no es una conviction adquirida despues del 
acontecimiento, sino es solo la reiteration de lo que siempre me ha

188 Realizada por el dictador aleman a proposito de los veinte anos de 
la Marcha sobre Roma. En Deakin, The Brutal Friendship, pp. 37-40, y en 
la Colection Italiana, Hitler a Mussolini, 21 de octubre de 1942.

* Ley era jefe del Frente de Trabajo, la organization de los sindicatos 
nazis.



motivado desde que en 1921 y 1922, vi desde lejos la eraergencia 
y finalmente la aceptacion de usted y de su movimiento. Que esta 
apreciacion de su personalidad, Duce, se haya dado tan tarde, debe 
explicarse simplemente por el hecho de que el destino de mi propio 
pueblo pesaba tan terriblemente sobre nosotros y sobre mi mismo y 
que estabamos tan ocupados en una lucha de vida o muerte en 
nuestro propio pais, que el mundo exterior y sus problemas parecian 
tener poca importancia para nosotros.

Pero Duce, a partir de su heroica lucha por el poder, usted se 
convirtio en un simbolo para el mundo entero y para mi en par
ticular ; usted ha obtenido1 al menos un admirador sincero, ademas 
de los millones de seguidores en su propio pais — y puedo anadir, 
tambien un partidario en el mundo exterior, eso es, yo mismo. Con 
frecuencia he estudiado retrospectivamente las fases de su revolu
tion Fascista, y siempre me convenzo de nuevo de que el destino 
debe haber dispuesto que dos hombres y dos revoluciones en Europa 
debian determinar los rasgos de la Nueva Era. Lo unico que nos 
separa son aquellas caracteristicas raciales, cuya senal nos es dada 
por la sangre y por historia y por los limites del espacio vital defi- 
nido por la geopolitica. Lo que nos une repetidamente no es unica- 
mente la conviction de la necesidad de defender en comun nuestro 
antiguo continente contra un mundo que lo amenaza, sino una 
vasta suma de acontecimientos historicos pasados y finalmente la 
lucha comun que debemos sostener para la existencia misma de 
nuestras dos revoluciones.

Por medio de esta lucha comun transmitimos a la posteridad una 
herencia que, mas que nada, une no solo a nuestras Revoluciones, 
sino tambien a nuestros pueblos. Estoy convencido de que las gene
rations posteriores en Italia y en Alemania, con tal que sean edu- 
cadas y conducidas dentro de un marco Nacional-Socialista y Fas
cista, seran influenciadas mutuamente en sus actitudes mentales por 
la lucha colectiva y poderosa de ahora, y sobre todo, Duce, por la 
amistad de hombres que un dia seran historicos. Asi, en estos dias 
siento estar personalmente con usted y su labor, y con los mas calu- 
rosos buenos deseos. Me hubiera gustado muchisimo ir y decirle 
esto yo mismo.

Pero, en primera instancia, en este vigesimo aniversario de su 
Marcha sobre Roma, su pueblo deberia consagrarse completamente 
a su Duce y no ser de ninguna manera distraido de esto. En se
gundo lugar, la situation en el Este todavia no es tal que me 
permita alejarme de aqui por un periodo relativamente largo con 
una conciencia clara. . . Aunque aqui en mi cuartel estoy rodeado 
por mucha gente, vivo en Ucrania en la soledad, de acuerdo con 
la esencia de mi tarea; y usted comprendera, Duce, que seria un 
verdadero descanso para mi pasar algunos dias en un pais mas 
hermoso. Pero, ya que asumi el mando directo del ejercito, estoy 
desgraciadamente mas y mas atado al telefono y a la grabadora y 
sobre todo a la eventualidad de tener que intervenir en el Este o



en el Oeste en cualquier momento en el transcurso de unas cuantas 
horas.

(Coleccion Italiana, Hitler a Mussolini. 21 de octubre, 1942)

DISCURSO DE M USSOLINI189

Escogi el tres de enero como fecha para la reunion de la nueva 
Direction Nacional por razonas obvias.. .* La situacion actual tiene 
ciertas analogias con aquellas de la segunda mi tad de 1924. Estas 
analogias no pertenecen a asuntos domcsticos, sino a internaciona- 
les. Hacemos frente a un Aventino mucho mas importante que 
aquel de 1924, pero que contiene los mismos elementos y persigue 
los mismos objetivos. A fin de descubrir lo que debemos hacer, 
tenemos que examinar criticamente el desarrollo de los aconteci- 
mientos recientes para sacar las conclusiones necesarias. La primera 
parte de nuestra guerra actual muestra las siguientes caracteristicas: 
se llevo a cabo en paises distantes, en Etiopia, en Africa (solo hubo 
combates de 3 dias en el Frente Occidental) y en Grecia; siempre 
al otro lado del mar. El pueblo italiano esta acostumbrado a esta 
guerra que no esta demasiado cerca, y ha adquirido el habito de la 
indiferencia bajo estas circunstancias. Ha llegado a la conclusion 
de que la guerra siempre estara a lo lejos, que sera combatida y se 
establecera en areas distantes del territorio metropolitano.

Todo esto cambio despues del 23 de octubre de 1942, cuando el 
Mando Supremo discutio la fecha en que los ingleses atacarian. 
Yo sostuve que el ataque se llevarxa a cabo a fines de octubre, en 
parte porque los ingleses desearian beneficiarse por el hecho de que 
esto arruinaria las celebraciones de nuestro Vigesimo Aniversario. . .  
En realidad eso es lo que paso. En agosto de 1942, la ofensiva italo- 
germana en El Alamein fallo y no porque los soldados dejaran 
de pelear tan magnificamente como siempre. Pero debemos recor- 
dar que en la guerra, la victoria es ganada o perdida en el mar 
mas que en la tierra. Hemos perdido un gran numero de camiones- 
tanque cargados con petroleo y aceite, ambos combustibles nece- 
sarios sin los cuales nuestras divisiones motorizadas no pueden fun- 
cionar. . . El 23 de octubre los ingleses tomaron la iniciativa por 
primera vez y obtuvieron un triunfo que nunca habian podido tener 
en los tres anos precedentes. Al mismo tiempo comenzo el bom- 
bardeo terrorista ( “ cientifico” , segun Churchill) de nuestras ciuda- 
des italianas. Esta combination fue planteada de esa manera para 
ejercer presion moral sobre el pueblo italiano en el momento de 
carencia de triunfos en la guerra terrestre.

189 Pronunciado el 3 de enero de 1943. Tornado de Deakin, op. cit., pp. 
129-131, y en la Coleccion Italiana y Opera Omnia, xxxi, p. 34 y ss.

* El aniversario de su discurso del 3 de enero de 1925. Nota del tra
ductor.



Pero la fecha 8 de noviembre es aun mas importante. El 8 de 
noviembre sucedio algo que no requeria profeta alguno, y que 
cualquier observador ordinario de asuntos humanos podria haber 
predicho: Africa del Norte fue ocupada por los norteamericanos. 
Solo la gente que queria engaharse a si misma deliberadamente, 
podria haber esperado algun resultado efectivo que pudiera favo- 
recer politicamente a Francia. Francia nos odiaba, nos odia aun, 
y lo hara hasta el fin del tiempo; de ahi toda esa politica de 
“mimarse” , como la llaman los marineros Francia tiene resultados 
absolutamente esteriles. . . El desembarco del 8 de noviembre tuvo 
ciertos efectos psicologicos sobre muchos italianos. . . Los aconteci- 
mientos habian hecho perder el equilibrio a estos espiritus algo de
biles. Se penso que era imposible que los anglo-americanos no llega- 
ran a Ostia en unos pocos dias; entonces, se restablecio el equilibrio 
porque respondimos a la action anglo-sajona. Ocupamos toda Fran
cia, Corcega y Tunez. La ocupacion de Francia es importante por
que de todos modos los malentendidos han cesado en la Francia 
Metropolitana. Francia ya no tiene su territorio metropolitano; no 
tiene territorio colonial; no tiene oro, no tiene marina, ejercito o 
fuerza aerea; no tiene nada. El pueblo frances ni siquiera posee su 
propia alma, y quizas esta es su perdida mas seria porque algunas 
veces esto significa el descenso final de un pueblo.

;C om o sucedio que la batalla de El Alamein fue decisiva? Por 
que faltaba el otro brazo de las pinzas. Las tropas alemanas debian 
haberse arrojado desde el Caucaso. Pero esto no fue posible, por
que cualquiera que tenga algun conocimiento de geografia, sabe que 
los valles ahi estan paralelos al mar, uno tras otro, y necesitaba- 
mos descender a Batum. En ausencia de esta maniobra estrategica, 
era claro que la batalla estaba decidida a terminar como lo fue.

Quien ganara esta guerra? Ustedes diran que el pueblo que 
este mejor armado. Eso no es suficiente. ,:E1 pueblo con las reservas 
mas grandes de materias primas? Aun no es suficiente. i El pueblo 
con los mejores generales? Ni siquiera esto. Esta guerra sera ganada 
por las fuerzas armadas que tengan la mas profunda comprension 
politica. Han pasado los dias en que se decia que el soldado no 
debia ser un politico; no, eso es un error. Esto podra decirse en la 
epoca en que habia diez o quince partidos; no podian permitirse 
diez o  quince clases distintas de propaganda en los cuarteles. Pero 
ahora solo hay un partido y un regimen, en consecuencia, las fuer
zas armadas nunca pueden ser demasiado politicas o demasiado 
fuertemente fascistas. Si no son politicas no podemos ganar. Necesi- 
tamos soldados fascistas para luchar por el Fascismo, porque esta 
es una guerra de religion y de ideas. Hoy, todos los objetivos terri- 
toriales pasan a segundo lugar. Esto no significa que estos objetivos 
no esten siempre en nuestras mentes, sino que han llegado a ser 
de importancia secundaria. Estaran siempre presentes en nosotros, 
porque entran dentro del ajuste europeo general que debe reco- 
nocer nuestros derechos de espacio vital.

Pero el problema actual es un problema de ideas; esta es una



autentica guerra de religion. . . Ahora nos enfrentamos al ano 1943, 
que sera un ano de importancia fundamental en la historia italiana. 
Sera un ano en que el regimen debe demostrar su fuerza y el pueblo 
italiano debe pasar una prueba muy seria. No cabe duda de que 
el Aventino internacional traera todas sus fuerzas para apoyar a 
Italia. Esto tambien podria ser previsto. Yo siempre he considerado 
que es mas importante ocupar Egipto que ocupar Inglaterra. Si 
Inglaterra fuera ocupada, no se resolveria el problema; pero una 
vez que el punto capital de 3 continentes constituido por Egipto 
hubiera sido ocupado, y hubieramos descendido al Oceano Indico,
V  hubieramos hecho contacto con los japoneses, deberiamos haber 
roto la espalda del Imperialismo Britanico. Esto no ha sucedido 
porque cada uno apoya ideas que derivan de su situacion historica. 
La nuestra siempre ha sido mediterranea, la alemana continental. . . 
Esto nos ha permitido tomar posesion de enormes areas ricas en 
materias primas que podemos usar para prolongar nuestra resisten- 
cia, pero no cabe duda de que en un cierto momento debemos 
lanzarnos hacia el Oeste, porque la guerra sera decidida en el 
Oeste, en el Mediterraneo.

Por lo tanto, somos privilegiados al prever que un ataque ene
migo sera dirigido particularmente contra Italia. <;Por que? Por
que se piensa que Italia es el mas debil de los dos aliados, pero 
en particular porque el enemigo cuenta con un fracaso de nuestra 
moral. Por esta razon se penso que bajo el bombardeo enemigo, en 
un momento determinado el pueblo manifestaria un deseo de paz, 
cualquier tipo de paz, una paz separada. Es esencial que cada uno 
de nosotros deberia estar convencido. que cada Fascista deberia 
estar convencido, de que esta seria la solution mas catastrofica y 
nos deshonraria por siglos. . .

Y o no creo que ellos (los Aliados) traten de abrir un frente 
terrestre contra nosotros. Es demasiado tarde; nosotros ya hemos 
tornado nuestras medidas. Por lo tanto, el enemigo debe buscar un 
lugar en el que las condiciones sean mas favorables. Yo creo que 
es probable que el ataque anglo-sajon se lleve a cabo en los 
Balcanes.

Hasta ahora hemos visto la siguiente situacion: el gran poder de 
la resistencia. En Italia de vez en cuando han habido rumores 
acerca de la moral alemana; siempre comienzan con malentendi- 
dos. Porque no hay senales de entusiasmo en Alemania, se piensa 
que el pueblo aleman no quiere la victoria. El pueblo ale- 
man, desde el mas alto hasta el mas bajo, sabe lo que esta 
en juego, porque es claro que manana los anglo-sajones impon- 
drian a Alemania aquellas condiciones que fueron impuestas por 
el Tratado de Versalles; eso es que Alemania seria paralizada 
por generaciones . .  . Por lo que se refiere a las baterias anti-aereas 
alemanas que han sido mandadas a Italia, y que ya han resultado 
excelentes, los Fascistas deben mostrarse amistosos hacia estos hom
bres que han venido a vivir con nosotros. Pero esa cierta sensibili- 
dad excesiva es una debilidad, un rasgo negativo del caracter ita-



liano; los italianos no estan dispuestos a ser ayudados por nadie. 
Esto esta yendo demasiado lejos.

El pueblo italiano tiene ahora la oportunidad de demostrar de 
que esta hecho. El problema es serio para nosotros; debemos pre- 
guntarnos a nosotros mismos si veinte anos del regimen fascista han 
cambiado las cosas solo en la superficie, dejandolas iguales. mas 
abajo. Ya veremos en el curso de 1943. Si ustedes me preguntan: 
; Cual es su opinion?, es esta: el pueblo italiano estara de pie 
firmemente y pasmara al m undo.. .  Para fines de 1943, que no sera 
el ultimo ano de guerra, pero que sera un ano decisivo durante el 
cual veremos si el equilibrio caera, el pueblo italiano habra sobre- 
pasado cada prueba.

El Partido \Iebe ser el instrumento a traves del cual nuestras 
fuerzas armadas lleguen a estar seriamente preocupadas politica- 
mente. La propaganda debe encajar con el tiempo y el lugar. Des
pues, esta la propaganda llevada a cabo por cada uno de los 
pertenecientes al Partido: en el circulo familiar, en los Cuarteles 
locales del Partido, en las organizaciones sociales, en la conversa
tion. . .

En Italia los Fascistas no necesitan ascender a 4 millones. Ni 
siquiera es una cosa mala, porque es imposible gobernar un pais 
grande si se esta encerrado en una torre de marfil. Lo importante 
es que deberia haber algunos cientos de miles de Camisas Negras 
bien informados, decididos, listos, unidos, todos hombres absoluta- 
mente confiables, ideologicamente hablando. Yo creo que el pueblo 
italiano tiene las cualidades que lo capacitan para resistir, para 
mantenerse firme y para conquistar. Al final de 1943, seremos 
capaces de decir orgullosamente que realmente hemos realizado 
nuestros deseos. Hasta el momento presente hemos transformado al 
pueblo italiano, si no completamente, por lo menos en parte; esta 
fue la tarea suprema de la revolution. . . Este ano decidira si el 
pueblo italiano debe resignarse a ser tierra de turistas, una gran 
Suiza. . . Yo espero estos meses con interes apasionado y absoluta 
certeza. . . Estas son las instrucciones que doy este 3 de enero. Ade
mas, cada mes se llevara a cabo en el Palazzo Venezio una reunion 
de toda la Direction, incluyendo los inspectores, y yo presidire. Asi 
trabajaremos juntos.

DISCURSO DE MUSSOLINI EN LA REUNION 
DEL PA R TID O 190

Algunas personas se quejaron recientemente de la falta de activi
dad del Partido en varias manifestaciones de la vida italiana. Evi-

19° Pronunciado el 11 de marzo de 1943. Estos discursos del Duce en 
las reuniones regulares del Directorio del Partido Fascista eran consideradas



dentemente, muchas de estas criticas olvidan que 1 387 000 de los 
miembros inscritos del Partido estan en las fuerzas armadas. Es 
claro que si estos miembros estuvieran en su patria, la actividad 
general del Partido seria mas intensa. Por otro lado, en momentos 
como el actual, el Partido debe tener solo un simple objeto esen- 
cial — mantener seguro el frente domestico.

En nuestra ultima reunion191 los principales puntos de discusion 
fueron los siguientes: la campana rusa y el bombardeo de ciudades 
italianas. La campana Rusa de inviemo ha tenido diversos efectos 
psicologicos, igual que los aterrizajes americanos en Argel. Habia 
gente con el animo debil, gente que son las heces de la sociedad, 
que pensaron que cuando los americanos desembarcaron estarian 
mucho mas cerc.a de nosotros en 4 o 5 dias.

Asi, cuando los rusos invadieron primero el frente Rumano, en 
segundo lugar el italiano, en tercero el hungaro, y cada vez el fren
te germano, esta gente pensaba que Stalin llegaria a Longatico.192 
Esto era absurdo. Yo nunca dude que los Alemanes tuvieran exito 
en detener primero a los bolcheviques y luego en tomar la iniciati
va. .. i Que paso entonces? Un gran numero de italianos, que en 
un principio temian que los alemanes ganaran, mostraron un no
table instinto de conservation . . . Algunos Fascistas querian conce- 
der poca importancia a la labor del Fascismo durante esta guerra; 
parecian decir “ esta no es una guerra Fascista; eso es una acusa- 
cion hecha en contra nuestra por nuestros enemigos, esta es la 
guerra de Italia” . Debemos reaccionar energicamente en contra de 
esta actitud. Se ha dicho que esta es la guerra de Italia porque 
es la guerra del Fascismo, que es la guerra del Fascismo porque es 
la guerra de Italia. Y o rechazo este tipo de distinciones. Aun si son 
hechas, no crean que tendran algun efecto sobre nuestros enemigos; 
ellos continuaran diciendo que esta guerra fue deseada por mi 
Mussolini, porque soy amigo de Hitler. . . Por lo que se refiere a la 
actitud espiritual de los italianos, si ustedes buscan entusiasmo entre 
la gente que toma parte en esta guerra, no lo encontraran. Esta 
guerra es de las cjue estan detras de los sentimientos y pensamientos 
individuales. . . Esta petition de entusiasmo es estupida. Mas bien, 
debemos ver que prevalezca la disciplina. Seria absurdo lamentar 
unos pocos acontecimientos dispersos.

Movimientos organizados de cualquier tipo han tenido lugar solo 
recientemente. Uno, en Milan, fue un poco serio porque se pla- 
nearon ataques al regimen. Finalmente, uno fue de caracter liberal- 
comunista. Algunas gentes se dieron cuenta de que un pueblo no 
puede estar contento, y en consecuencia inventaron un nombre,

como estrictamente privadas y rara vez eran preparadas de antemano. Este 
discurso fue tornado de Deakin, op. cit., pp. 228-230, pero tambien se en
cuentra en Mussolini, Opera Omnia, vol. xxxi, pp. 159 y ss., Coleccion 
Italiana.

191 El 3 de enero de 1943.
192 Una pequena playa cerca de Roma.



“ socialismo liberal” o “ liberalismo social” .193 De cualquier manera, 
muy recientemente, aparecio en Turin la primera serial de un mo
vimiento obrero combinado. Aqui estan las razones de el: el pago 
de evacuation fundado a las familias de los trabajadores evacuados. 
En un momento determinado, los trabajadores que se quedaron 
exigieron un aumento igual de salarios. En general, yo siempre me 
he opuesto a hacer esto, y ahora declaro firmemente que no debemos 
dar un solo centavo. No somos un estado liberal que puede ser 
chantajeado por una huelga de una hora en una fabrica. Y o con- 
sidero que tal pago es una verdadera traicion. . . Hace 30 anos 
el programa que hemos llevado a cabo silenciosamente para los 
trabajadores era considerado como un programa en extremo socia
lista. No pedimos gratitud por esto. . . pero si estos hombres aban- 
donan su trabajo en un momento como este, en que toda la vida 
de la nacion esta en juego; si no se unen en el rnenor tiempo 
posible, seran tratados como uno trata a aquellos que dejan su 
puesto de trabajo en el frente.

El Secretario del Partido ha dado las cifras de los miembros 
inscritos. Los miembros son una cosa; los fascistas son otra. . . 
Debemos purgar el Partido, porque ahora, como en 1924,194 los 
individuos que no tienen valor piensan que ganan meritos desapa- 
reciendo para poder ser olvidados. No obstante, es cierto que no 
los olvidamos.

Por lo que se refiere. a los jovenes, debemos ser muy cuidadosos. 
La gran masa de gente joven esta bien, pero hay ciertas tendencias 
que reclaman nuestra atencion; por ejemplo, esta falta de interes 
por los acontecimientos mundiales y el escuchar voces extranas. 
Ademas, es esencial que durante e inmediatamente despues de los 
ataques aereos, el Partido deberia estar presente. Los Fascistas 
deben verse a si mismos como soldados o mejor, como combatien
tes. . . En cuanto a la critica, Italia es un pais extraordinario. Los 
periodicos pueden decir lo que quieran . . . Recientemente, aparecio 
un articulo en el que se pone atencion en la posibilidad de una 
paz de transigencia con observaciones dirigidas particularmente a 
los Anglo-Sajones.. . Este articulo impresiono mucho, e hizo que la 
gente pensara que el pueblo Italiano estaba cansado y esperaba 
una paz de transigencia. En tiempo de paz, soy indiferente hacia 
todo lo que pueda decirse de mi, del regimen, de Italia y del 
Fascismo. Pero durante la guerra es un asunto diferente, porque
lo que se dice puede levantar la moral del enemigo. . . Los perio
dicos habian acerca de todo; yo no me opongo, pero ellos deben 
ser inteligentes. El gobierno no consiste en seres infalibles. . . Al
gunas veces cometemos errores en nuestra planeacion. A veces, el 
pueblo espera durante largo tiempo la puesta en vigor de nuestros 
planes interesantes.

193 El movimiento Anti-Fascista asociado con los nombres de los her
manos Rosselli.

194 Despues del asesinato de Matteotti en 1924, hubo una fuga popular 
de las filas del Partido Fascista.



Lo que quiero subrayar es que no hay un substituto del Partido, 
el cual constituye el lazo necesario entre el Estado y el Pueblo. . . El 
Estado debe estar en contacto con el Pueblo, ya que nuestro Estado 
no es un Estado policia o absoluto, no es una monarquia que dice: 
“ Este es mi placer” . . . En tiempo de guerra, el pueblo tiene sus- 
ceptibilidades justificables, y los Fascistas no combatientes no deben 
estar abiertos a la critica de la gente que esta sufriendo'. . . Aquello 
que pertenece al Estado es una cosa, aquello que pertenece a los 
ciudadanos es otra cosa. Actualmente, hay una tendencia entre 
mucha gente a confundir estas cosas, a abandonarse a pequenos 
logros, haciendo uso de la carrera politica de uno. . . Esto es algo 
muy malo. Algunas veces no es una cuestion insignificante. Por 
ejemplo, hay mania de traficar. . . Es lo suficientemente perjudicial 
cuando se lleva a cabo en Italia, pero es mucho peor cuando
lo hacen los soldados en el extranjero, como fue en Croatia, Dal
macia, Albania, y ahora en Francia. Es muy malo para el prestigio 
del pais. . . Como pais, todavia somos victimas de las frases comu
nes usadas para describirnos hace 3 siglos . . .  Hemos peleado; he
mos construido los barcos mas veloces del mundo; hemos construido 
ciudades enteras y producido heroes que honrarian a los pueblos 
mas grandes, pero no podemos librarnos de los viejos epitetos de 
vendedores de figurillas y organilleros.

C ARTA DE FARINACCI A M U SSOLIN I195

La clase obrera se empezaba a rebelar en contra del fascismo, 
por ello quizas eran mas significativas las huelgas de marzo. 
Esto se manifestaba con claridad en una Carta de Farinacci 
a Mussolini del lo. de abril.

He visto las manifestaciones de los trabajadores en Milan, aunque 
naturalmente desde muy atras. He quedado profundamente amar- 
gado como Fascista y como Italiano: no hemos sido capaces de 
tomar medidas preventivas o represivas, y hemos violado el prin
cipio de autoridad de nuestro regimen. En Milan, los hechos han 
privado al Secretario del Partido local de cualquier autoridad, 
aunque el es un buen camarada y un luchador valiente, pero sin 
la fuerza para dominar esa situacion. Y  entonces, ahi esta Liverani, 
por los industriales y Malusardi por los trabajadores,* quienes no 
sabian como evitar lo ocurrido, y por lo tanto eran incapaces de 
ser tornados en serio por los trabajadores.

195 Data del lo. de abril de 1943. En Deakin, op. cit., pp. 226-228, y 
Coleccion Italiana, Farinacci a Mussolini, abril lo., 1943.

* Representando respectivamente los empleados y trabajadores sindicales 
fascistas.



Si le dicen a usted que el movimiento ha asumido un aspecto 
exclusivamente economico, le estan diciendo una mentira. La acti
tud de los trabajadores en Abbiategrasso* al frente de Cranetti 
es elocuente, como tambien el florecimiento de folletos impresos 
clandestinamente, que dan a las manifestaciones un caracter anti- 
fascista deliberado y pre-ordenado. Los nuevos arrestos no cuentan. 
Uno debe tener el valor de dar un ejemplo que dara algo sobre lo 
cual pensar a los trabajadores en otras fabricas y ciudades. No 
debemos preocupamos acerca de lo que Radio Londres o Moscu 
puedan decir, sino acerca de como mantener la solidaridad en el 
frente interno y el prestigio del gobierno.

Acerca de la administration del Estado, usted admitira que hace 
todo para causarle problemas a usted. Durante los ultimos tres 
meses, los mismos industriales han venido diciendo cuan necesario 
es hacer algo por los trabajadores y usted mismo estaba consciente 
de esto. Pero las Confederaciones y toda la maquinaria se han 
movido a paso de tortuga. Y  ahora yo. . . me tomo la libertad de 
proponer a usted, que de un ejemplo tanto en la cima como en la 
base, pero al menos bastante arriba, y no siempre se responsabilice 
usted mismo de las faltas de otros.

Y  no me reprenda si una vez mas le repito a usted que el 
experimento Corporativo con todos sus innovadores, improvisa- 
dores, doctrinarios y demagogos no ha tenido exito en el espi
ritu de nuestra fe politica y de acuerdo con nuestros deseos. Uno 
debe saltar a la defensa, y forzar a los organizadores del es
fuerzo guerrero fuera de sus grandes ministerios, entre sus secre
tarios, mecanografos y asistentes, al contacto con las masas. Na- 
turalmente, para esto necesitamos gente competente y honesta, 
que sea capaz de hacer discursos y que tenga un cierto porte 
fisico. Usted sabe por experiencia que las masas quieren recibir 
una cierta influencia magnetica de su orador. . . Si Usted estu- 
viera hablando a una multitud de Bolcheviques o sacerdotes, 
lograria que aplaudieran antes de que usted pbriera la boca.

El Partido esta ausente e impotente. . . y ahora esta pasando
lo increible: en todas partes, en los tranvias, en los teatros, en 
los refugios contra los bombardeos aereos. . . la gente esta de- 
nunciando al regimen, y no solo a esta o a aquella figura del 
partido, sino al Duce mismo. Y  lo mas serio es que nadie reac- 
ciona. Ni siquiera los policias funcionan, como si su trabajo fuera 
ahora inutil. Afrontamos un periodo en el que los eventos mili
tares podrian agudizarse. Defendamos nuestra revolution con 
toda nuestra fuerza. . .

Mi querido Primer Ministro, ,:por que no convoca usted al Gran 
Consejo? Deje que cada uno exprese sus sentimientos, hable con 
franqueza y se marche confortado por las palabras de usted.

* Un pequeno pueblo industrial cerca de Milan.



DISCURSO DE M USSOLINI AL 
D IR E C T O R IO  DEL PA R TID O 106

El aplauso con que han recibido el informe de Vidussoni muestra 
su opinion. Es con gran pesar que he decidido aceptar esta renun- 
cia a un puesto que el ha desempenado fielmente durante quince 
meses. Vidussoni no es un orador. En tiempos normales esto seria 
meritorio, ya que no soy de aquellos que creen en las palabras, 
pero en momentos como el presente, el hombre que es numero dos 
en el regimen debe tener tambien este don, porque debe ser capaz 
de entrar en contacto con ias masas, especialmente cuando hay 
incertidumbre.. . He escogido a Carlo Scorza como su sucesor. Lo 
he conocido por 20 anos, quizas mas. Estoy seguro de que llevara 
a la practica mis instrucciones con un verdadero espiritu de com
bate . . .  A  fin de indicar lo que seran estas instrucciones, debo 
referirme a acontecimientos recientes — para ser preciso, a los acon- 
tecimientos del 10 de marzo, dia. de los disturbios entre los trabaja
dores en Turin, Milan y otras pequenas ciudades de Piamonte y 
Lombardia. Este desagradable y deplorable episodio nos ha hecho 
retroceder 20 anos. Debemos relacionar estos acontecimientos con 
la situacion internacional general, esto es, con hecho de que el 
avance ruso en ese momento parecia irresistible y que parecia que 
el hombre del bigote — como los trabajadores llaman a Stalin— , 
llegaria pronto a “ liberar”  a Italia. . . La importancia de estos 
acontecimientos no se debe unicamente a su caracter, sino al hecho 
de que en seguida acarreo especulacion politica. El motivo del 
descontento economico parecia justificar los disturbios, pero este 
motivo fue adoptado como un pretexto por las celulas comunistas 
y por otras celulas que eran mas o menos liberales. Las antiguas 
cuestiones de una “ paz separada” , “ un aumento en la ration de 
pan” (como si no todos quisieramos aumentar la ration de pan 
si fuese posible), “ liberation de prisioneros” y otros deseos simi- 
lares, llegaron a ser del dominio publico. Este es un relato tosco 
de los hechos; no es suficiente; ahora debemos considerar si todas 
las organizaciones trabajaron como debieron haberlo hecho. Yo no
lo creo. Antes que nada, un trastorno de este tipo no cae del cielo 
com o un rayo. Esta claro que debe haber habido senales que nos 
previnieran de lo que se tramaba, senales que darian la alarma y 
nos dirian que estuvieramos en guardia ya que algo estaba a punto 
de suceder.

Por el contrario, Roma no recibio ningun aviso. Esto plantea el 
problema de la estrecha union entre las organizaciones sindicales 
y las masas trabajadoras. Esta union es esencial, de otra forma 
afrontaremos desagradables sorpresas criminales que convencerian

196 Pronunciado el 17 de abril de 1943. En Deakin, op. cit,, pp. 316-320, 
y Coleccion Italiana, Discurso del Duce al Directorio del Partido, 17 de 
abril de 1943.



a los trabajadores de que si regresan a los antiguos metodos conse- 
guiran lo que quieren. Es inutil crear un gran numero de oficinas 
de prensa; es inutil devanarse los sesos por las estadisticas y orga
nizar oficinas legales; todo esto ya existe. . . El organizador sindical 
debe vivir en contacto diario con las masas a quienes dice repre- 
sentar, debe tener el valor de apoyar sus intereses si estos estan 
justificados, y oponerse a ellos cuando vea que detras del descon- 
tento economico hay especulacion politica. En Turin sucedio algo 
sumamente extraordinario. Se pidio a los trabajadores que regre- 
saran a su trabajo a traves de un panfleto impreso. El efecto fue 
que nadie tuvo el valor de firmarlo, ni el Secretario Federal de 
Turin, ni el Mayor de Turin, ni el Prefecto de Turin; alguna for
ma de firma fue necesaria para asumir la responsabilidad. Este 
panfleto fue un documento patetico no unicamente en su contenido, 
sino en la manera en que fue repartido en Turin. Cuando se supo 
que esta gente iba a comenzar una huelga a las diez, se sugirio que 
no se hiciera sonar la sirena, como si esta gente no tuviera reloj. 
Estos son pequenos trucos, pero yo les llamo serias decepciones a 
traves de las cuales la gente esperaba eludir dificultades existentes. 
Por el contrario, ellas deben ser afrontadas resueltamente.

Una vez mas, el Partido. Debemos reconocer que el Partido no 
dominaba la situation ni en Turin ni en Milan. ,;Por que no? 
Porque los fascistas mismos no fueron unanimes en su conducta. 
Algunos hicieron la huelga, otros no, algunos llegaron a un acuerdo 
con los huelguistas. Tuvimos la impresion de que todo el aparato 
del Partido local habia sido tornado sorpresivamente. En un mo
mento determinado se hizo un anuncio: “ Todos los fascistas tienen 
que ponerse sus Camisas Negras.”  Pero no se dijo nada acerca 
de por cuanto tiempo, o de si esto era abligatorio . . . Algunos se 
pusieron sus camisas, algunos no. Esto tambien dio la sensation 
de que habia una seria division de opinion. Los Secretarios Fede- 
rales fueron a sus puestos, ambos, el Secretario Federal de Turin 
y el Secretario de Milan, pero yo no tengo la impresion de que 
hayan tenido exito en controlar la situation. iPor que? Porque 
en un momento determinado se recurrio a los militares inhabili- 
tados. Parecia que la situation era tan incierta que solo los inhabi- 
litados podian entrar a las fabricas y llamar a estos caballeros a su 
deber de producir municiones mientras nuestros camaradas pelea- 
ban en Tunez, y que unicamente estos hombres inhabilitados tenian 
el prestigio suficiente para restaurar la situation.

Por lo tanto, no se sorprendan porque he dado ordenes draconia- 
nas a los Jefes de Policia y a los Prefectos. Aqui hay otro sector 
que examinar: no tuve la impresion de que las fuerzas policiacas 
estuvieran suficientemente alertas; no actuaron severamente en un 
grado suficiente para terminar con los problemas. No se obtiene 
ningun resultado diciendo a los trabajadores “ debes irte y ser sol- 
dado” , como si eso fuera un castigo, “perderas tu inmunidad, seras 
mandado de regreso a tus distritos” . Todo esto mostro una falta



de obediencia a las instrucciones de Roma. Si hubieran disparado 
sobre los trabajadores yo hubiera tornado la responsabilidad. Cuan
do los trabajadores italianos matan a otros italianos que estan 
peleando, los marido matar. Todo esto explica el cambio de Jefe 
de Policia. Tenemos que tener una policia fascista; no policias que 
son fascistas, sino fascistas que son policias. Esto hara que mucha 
gente piense otra vez. Esto es solo el primer paso en direction 
de una politica que por el momento llamare una politica rigida, 
mientras me reservo el derecho de adoptar una palabra con un 
significado mas riguroso. Ya que siempre se ha dicho que no hemos 
tenido una revolution (aunque tuvimos una revolution muy ver
dadera que ha dejado una huella en el pais) porque no recurrimos 
al terrorismo, estas personas obviamente nos forzaran a adoptarlo. 
Entonces no podran negar que nuestra revolution ha tenido todos 
los atributos de una revolution.

Esto me lleva a examinar la situacion en el Frente Domestico. 
He reflexionado mucho sobre esto. . . En el Frente Domestico exis
ten las siguientes categorias: la moral de las familias de aquellos 
que han caido esta muy alta. Esta claro que ninguna de estas 
familias desearia aceptar unas condiciones de paz que hiciesen inu
til su sacrificio. Las familias de los combatientes, excelente moral; 
hombres que regresaron de la guerra, excelente moral. Ahora, para 
las masas de fascistas, esta es la mejor clase en el Frente Domestico. 
Pero esta despues la categoria inferior. Esta formada por todos 
aquellos que son fisica y mentalmente inferiores a lo normal y que 
estan ciegos, cojos, desdentados, debiles mentales y gandules; gente 
a la que le falta alguna cualidad. Toda esta gente que no ha 
participado en la guerra y que nunca lo hara, encuentra un alivio 
en su conciencia diciendo que esta guerra nunca deberia haber 
comenzado. Es un hecho curioso que siempre hay una clase de ita
lianos quienes, cuando estamos en guerra del lado de Francia, 
quieren una guerra del lado de los alemanes, y cuando estamos 
peleando del lado de Alemania quieren pelear del lado ingles; esto 
r-\ '-"'ieren la clase de guerra que no se esta librando.

Mi pensamiento se vuelve hacia las clases medias y su actitud. 
Este es un tema que enfurece a muchos fascistas. Definitivamente 
tenemos que definir a las clases medias. . . La siguiente es la defi
nition mas simple de un burgues: el burgues es un hombre que es 
rico y cobarde a la vez. . . Debemos reaccionar en contra de la 
histeria habladora de los italianos intelectuales. . . El otro dia lei 
un articulo que parecia decir: “ Esta revolution tiene que ser hecha 
de nuevo. . .”  Ahora no digo que debemos permanecer completa- 
mente momificados en determinadas posiciones mentales, pero hay 
una gran diferencia entre hacer eso y adoptar un molinete regular 
de ideas.

Se dice que esta guerra es una guerra impopular. Yo quisiera 
saber que guerras han sido alguna vez populares. Ninguna en Italia, 
ni siquiera la guerra de 1840-49. . . Habia un gran numero de



gentes que decian “ esta gente esta loca” . Cuando las tropas regre- 
saron de Turin despues de Novara, los oficiales rompieron las 
ventanas del Ministerio de Guerra. <;Fue popular la expedition a 
Crimea? Cavour era muy impopular. . . Ni siquiera la guerra de 
1859 fue popular; se decia entonces que Piamonte estaba exhausto. 
Tampoco la guerra del ‘66 fue popular. La guerra de las conquis- 
tas del Imperio fue popular, la menos impopular, pero algunas 
personas vinieron a mi en noviembre de 1935 para decir, “ Usted 
ha hecho ya cosas grandes, ahora arrie sus, velas” . Lei algunas car
tas en el Consejo de Ministros de muy altos militares, quienes decian 
que era una empresa muy riesgosa . . . Podemos concluir que las 
guerras solamente tienen exito entre la gran masa del pueblo 
cuando terminan en una victoria. Pretender que la guerra tenga 
exito entre la gran masa del pueblo es pretender algo absurdo. 
La masa del pueblo tiene que obedecer. No puede juzgar; no tiene 
capacidad para juzgar. La guerra de 1915-18 fue sumamente im
popular; dio por resultado la primera parte de la guerra civil que 
termino en 1922.

Los acontecimientos en Rusia han llevado a un notable recru- 
decimiento del odio hacia los alemanes y Alemania. Corren todo 
tipo de rumores. Ahora se habia de las atrocidades que suceden 
en Rusia, pero todas las personas a las que he preguntado dicen 
que esto se debio a la fuga desordenada en la cual todo mundo 
huyo tan rapidamente como pudo, no solo los italianos, quienes 
resistieron algo mas, sino tambien los alemanes. . . Hubo una 
confusion terrible. Tenemos que reaccionar ante este habito de 
pensamiento; tenemos que admitir que cosas de este tipo suceden 
en cada ejercito y en cada guerra. . . El partido debe suspender 
esta clase de chismes. Mientras, debo decir que tales episodios no 
han tenido lugar en el Cuerpo alpino, el cual ha sido respetado por 
los alemanes. . . La guerra sera ganada por el ejercito que se cori- 
vierta mas rapidamente que sus oponentes en un ejercito politico. 
Esto es lo que esta sucediendo en Alemania; el desarrollo del S.S. 
tiende a convertir a las fuerzas armadas mas o menos bien dotadas 
de sensibilidad individual, politica y racial en una masa de comba
tientes. La epoca del soldado — el soldado como un recluta paga- 
do—  ha terminado.

El regimen intenta fortalecer todos sus organos. He decidido re- 
visar su composition y su funcionamiento desde el punto de vista 
de las gentes que estan a la cabeza, muchas de las cuales ya no 
estan al mando de la situation. La purga del Partido debe conti- 
nuar. La prensa sera vigilada, a pesar de que nuestra prensa es la 
mas libre del mundo. Imprime todo lo que quiere porque el Estado 
aparece con su censura despues de la impresion. Los organos loca
les del regimen, los organos sindicales asi como los administrativos 
y politicos, deben ser orientados particularmente a ayudar a aque
llos que han regresado de la guerra y que tienen derecho a todo. 
Debemos adaptar nuestra propaganda a las circunstancias, ya que 
una cosa es hablar a una reunion de profesores y otra muy dife-



rente es dirigirse a una asamblea politica. . . Amigos mios, debe
mos tener ese valor que han tenido todas las revoluciones, de tomar 
a los derrotistas por el cuello y denunciarlos. En Rusia la ambition 
del comunista es ser miembro del OGPU y en Alemania pertenecer 
al S.S.; la revolution espanola tuvo sus brigadas de asalto. Ahora 
nosotros, como resultado del pasado, no estamos poseidos del todo 
por esas ideas. Esto esta mal.

CARTA DE SCORZA A M USSOLINI197

Tengo la impresion de que manana usted va a poner un freno a 
mis actividades. Digo “ impresion” , pero deberia decir mas exac- 
tamente “me temo” , porque lo he temido desde que comenzaron 
a hacerse comentarios hostiles contra la “ directiva” de la Direction.

En cada caso he actuado de acuerdo con las instrucciones que 
usted establecio para mi en su discurso en el momenta1 de mi nom- 
bramiento.* Usted leyo y aprobo mi discurso hecho en el Adriano; 
usted leyo y aprobo la “ directiva”  de la Direction. ;Cual ha sido el 
resultado de todo esto? La nacion y los Fascistas entendian clara- 
mente que actuando a traves del Partido, usted estaba imprimiendo 
una atmosfera de mayor severidad al regimen, o mejor dicho, esta
ba cr.eando una actitud extraordinaria de tiempo de guerra en 
todas partes. El Partido es mucho mas fuerte en consecuencia, y 
los resultados son verdaderamente considerables, ya que en apenas 
dos meses, el Partido no solo ha vuelto a su puesto como el poder 
motor central de la vida nacional, sino que es valorado, y lo que es 
mas importante, temido.

Usted ha dicho que el Partido es el eslabon natural entre el 
Estado y el pueblo. A  fin de ser esto, el Partido debe ejercer 
alguna presion aun sobre el Estado, especialmente respecto a sus 
formas y manifestaciones en tanto que aun no son completamente 
Fascistas. Ya que el Estado solo es Fascista porque usted desea 
que asi sea, porque usted emitio leyes que lo transformaron en un 
estado Fascista, y, sobre todo, porque usted esta en el centro. Pero 
en realidad, permanece no Fascista en su nucleo: el Fascismo debe 
darse cuenta de este hecho. M e estoy refiriendo a la continua exis
tencia de viejas leyes e instituciones y a la persistencia de una 
mentalidad no-Fascista entre las filas del servicio civil. . . En tiem
po de guerra lo que deberia haber sido el arma mas formidable del 
Estado — el ejercito y las Fuerzas Armadas—  ha demostrado que

197 Data del 23 de junio de 1943. Tomada de Coleccion Italiana, Carta 
de Scorza al Duce, 23 de junio de 1943. En Deakin, The Fascist Decade, 
pp. 333-334.

* El 17 de abril. El Duce parece al menos haber autorizado su publi
cation, pero sin despliegue de confianza.



no es Fascista. Solo aquellas instituciones que tienen una idea poli
tica detras sobreviviran la tormenta que esta golpeando al mundo. 
Usted mismo ha dicho esto.

El Partido ha seguido su trayectoria rigurosamente por dos me
ses. Si manana usted tuviese que “ derribar”  al Partido (un evento 
esperado ansiosamente por aquellos que tienen miedo de tener que 
dar cuenta de si mismos, o de tener que caminar mas rapidamente 
en una direction distinta a la que siguen ahora), el “ nuevo hecho” 
deseado por la nacion con su profundo instinto para la resurrection 
espiritual en este momento de desastre militar, se convertirfa en 
una deception.. .

Usted dice que usted es el primero y el principal Duce del Fas
cismo y solo en segundo lugar Cabeza del Gobierno. Se sigue logi- 
camente que todos deben ser primero Fascistas y en segundo lugar, 
jerarcas de cada grado y ministerio. Pero esto debe ser afirmado 
claramente. Solo usted puede hacer esto, y transformarlo en una 
orden. Es una ley extrana, Duce, y sin embargo ahora debe ser 
definida com o una ley real, que un Fascista que entra en el Go- 
biemo, o en un Banco, o en el Servicio Civil, o  en el Ejercito, 
inevitablemente se convierte en esclavo y sucumbe al medio en el 
que funciona. . .

Yo lo he contado, Duce, la ansiedad que precede el emplaza- 
miento de la Direction, que en mi opinion sera una fecha impor
tante en la historia de la Revolution.

TELEGRAM A DE M USSOLINI A H ITLER 198

Esta manana (julio 12) pedi al Mariscal Kesselring que informara 
a usted acerca de la absoluta necesidad de un urgente e importante 
refuerzo de la fuerza aerea alemana para defender Sicilia. La im
position de convoyes navales, tanques y artilleria en numeros cada 
vez mayores, constituirfa objetivos preciosos para el ataque aereo 
del enemigo, cuya intervencion seria decisiva. La fuerza aerea 
existente, aunque se manifiesta abundantemente, no es suficiente 
ni para impedir aterrizajes ni para oponerse a la fuerza aerea 
enemiga que esta infligiendo perdidas cada vez mayores sobre nues
tras divisiones. La cifra de aviones disponibles e infinitesimal en 
relation con las necesidades, y esta disminuyendo cada vez mas.

198 Data del 12 de julio de 1943. Tornado de Deakin, The Brutal Friend 
Ship, p. 372, y en la Coleccion Italiana, Mussolini a Hitler, telegrama de 
julio 12 de 1943. Tambien impreso en Rossi. El 14 de julio Alfieri pudo 
ver a Steengracht y pedir apoyo de la Oficina Extranjera Alemana para el 
mensaje del Duce. Coleccion Alemana. Minuta de Steengracht, julio 14 
de 1943.



El efecto moral y militar de una marcha atras del enemigo. en el 
primer intento de invadir Europa seria incalculable.

El estado del juego es tal que debe hacerse cada esfuerzo para 
terminarlo a nuestro favor, y esto solo es posible con un maximo 
e inmediato refuerzo aereo aleman. El ataque a Sicilia puede 
ser despejado en el tiempo mas breve posible, despues del cual las 
formaciones aereas estaran disponibles para otras tareas.

Yo le pediria, Fuehrer, poner atencion a lo dicho arriba, y dar 
el maximo apoyo aereo a la defensa de Sicilia, particularmente 
con soldados. Si el apoyo adecuado no esta proximo, la fuerza te- 
rrestre, maritima y aerea del enemigo es tal que la defensa del 
teatro de guerra siciliano sera extremadamente dificil. Yo anadiria 
que uno no puede excluir que el enemigo lance sus ataques en 
otra parte, contra lo cual las operaciones de la fuerza aerea, en su 
condition presente, serian nada.

MOGIONES PRESENTADAS AL GRAN CONSEJO199

1. Grandi

El Gran Consejo, reuniendose en este tiempo de juitio supremo, 
dirige su pensamiento antes que nada a los heroicos guerreros de 
cada Servicio, quienes, hombro con hombro con el pueblo orgullo- 
so de Sicilia, en quien la fe unanime del pueblo italiano brilla en su 
maximo esplendor, estan renovando las nobles tradiciones del es
piritu audaz y el espiritu impavido de auto-sacrificio de nuestras 
gloriosas Fuerzas Armadas.

Habiendo examinado la situation interna e internacional y la 
conducta politica y militar de la guerra:

Proclama deber de todos los italianos defender a toda costa la 
unidad, independencia y libertad de la Patria, los frutos del sacri
ficio y el trabajo de cuatro generaciones, del Risorgimento hasta 
ahora, y la vida y el futuro del pueblo italiano.

Afirma la necesidad de la unidad moral y material de todos los 
italianos en esta hora grave y decisiva para el destino de nuestro 
pais.

Declara para este proposito la restauracion inmediata de todas 
las funciones del Estado, distribuyendo al Rey, al Gran Consejo, al

199 Pronunciadas el 25 de julio de 1943. En Deakin, op. cit., pp. 455-456. 
En la Coleccion Italiana hay un borrador de la primera carta, que parece 
estar escrita con letra de Ambrosio. Los textos de ambos documentos estan 
impresos en Mussolini, Memorias, pp. 83-85. En una biografia reciente y 
“ oficial” de Badoglio, por V. Vailati, la Carta de Mussolini esta toda entre 
comillas, pero no la de Badoglio.



Gobierno, al Parlamento y a las Corporaciones, las tareas y res- 
ponsabilidades establecidas por nuestras leyes estatutarias y cons- 
titucionales.

Invita a la cabeza de Gobierno a solicitar a Su Majestad el Rey 
— hacia quien el corazon de toda la Nacion se vuelve con fe y con 
confianza—  que se complazca, por el honor y la salvation de la 
Nacion, asumir, junto el mando efectivo de' las Fuerzas Armadas 
en tierra, mar y aire, de acuerdo con el Articulo 5 del Estatuto del 
Reino, aquella iniciativa suprema de decision que nuestras institu
ciones le atribuyen y que, en toda nuestra historia nacional, siem
pre ha sido la herencia gloriosa de nuestra augusta dinastia de 
Savoya.

2. Farinacci

El Gran Consejo del Fascismo, conociendo la situacion interna 
e internacional y la conducta politica y militar de la guerra en los 
frentes del Eje, saluda orgullosa y agradecidamente a las heroicas 
Fuerzas Armadas Italianas y a aquellos de nuestros Aliados, unidos 
en afan y sacrificio en la defensa de la civilization Europea; al 
pueblo de la invadida Sicilia, ahora mas cerca que nunca del 
corazon de nuestro pueblo ; a las masas trabajadoras de la industria 
y la agricultura, quienes por medio de sus trabajos estan fortale- 
ciendo a la Nacion en armas, y a los Camisas Negras y a los 
Fascistas e n  toda Italia que marchan e n  las filas con lealtad inimi
table al regimen.

Afirma el deber sagrado de todos los Italianos de defender el 
suelo sagrado de la Patria hasta lo ultimo, prestos para observar 
las alianzas concertadas.

Declara que la necesidad urgente para este proposito es la res- 
tauracion completa de todos los organos de Estado, distribuyendo 
al Rey, al Gran Consejo, al Gobiemo, al Parlamento, al Partido 
y a las Corporaciones, las tareas y responsabilidades establecidas 
por nuestra Constitution y Legislation.

Invita a la cabeza de Gobiemo a solicitar a Su Majestad el Rey, 
hacia quien el corazon de toda la Nacion se vuelve con fe y con 
confianza, que se complazca en asumir el mando efectivo de las 
Fuerzas Armadas y asi demostrar al mundo entero que toda la po- 
blacion esta peleando, unida bajo sus ordenes, para la salvation 
y la dignidad de Italia.

3. Scorza

El Gran Consejo Fascista, reunido mientras el enemigo — enva- 
lentonado por el exito y considerado arrogante por sus riquezas— 
esta pisoteando el suelo de Sicilia y amenazando la Peninsula desde 
el mar y desde el aire:

Afirma solemnemente la necesidad vital e incontrovertible de la 
resistencia a toda costa.



Seguro de que todas las organizaciones y ciudadanos, en la com- 
pleta y consciente responsabilidad del momento, sabran como cum- 
plir con su deber hasta el Supremo sacrificio, invoca a todos los 
recursos materiales y espirituales de la Nacion para la defensa de 
la unidad, independencia y libertad de la Patria.

Poniendose de pie, el Gran Consejo del Fascismo:

Saluda a las ciudades arrasadas por la Furia enemiga, y sus 
pueblos, quienes encuentran en Roma ■—madre del Catolicismo, 
cuna y sepulcro de la mas alta civilization—  la mas valiosa ex
presion de su devotion y disciplina.

Saluda en Su Majestad el Rey y en la dinastia de la casa de 
Savoya al simbolo y Fuerza de la continuidad de la Nacion, y la 
expresion del valor de todas nuestras Fuerzas Armadas, las cuales 
junto' con los valientes soldados alemanes, estan defendiendo a la 
Patria en tierra, mar y aire.

Se une, reverentemente, al pesar del Pontifice por la destruction 
de tantos monumentos famosos dedicados por siglos al culto de la 
Religion y el Arte.

El Gran Consejo del Fascismo esta convencido de que la nueva 
situation creada por los sucesos de la guerra debe ser afrontada 
con nuevos metodos y medios. Proclama, por tanto, la necesidad 
urgente de poner en vigor estas reformas e innovaciones en el Go
bierno, en el Mando Supremo y en la vida interna del pais, las 
cuales, a traves del completo funcionamiento, de los organos consti. 
tucionales del regimen, puede dar la victoria al esfuerzo unido del 
pueblo italiano.

Poco despues de la una, la manana siguiente, domingo 26 de 
julio, un oficial mayor del Estado Mayor. General Italiano llego 
al cuartel con una carta personal dirigida a “ Su Excelencia Caba
llero Benito Mussolini.200

El suscrito Cabeza de Gobierno desea informar a su Excelencia 
que lo que ha sido hecho es en su consideration y unicamente en su 
interes personal, habiendonos llegado information detallada prove- 
niente de varios cuarteles de una seria conspiration contra su per
sona. El lamenta mucho esto y desea informarle que esta preparado 
para dar ordenes con el fin de que sea puesto a salvo, con el debido 
respeto, a cualquier lugar que usted escoja.

Mussolini de inmediato dicto al enviado de Badoglio la siguiente 
contestation, que este ultimo escribio de su propio puno:

Deseo agradecer al Mariscal Badoglio la atencion que otorga a 
mi persona.

La unica residencia a mi disposition es la Rocca delle Caminate, 
a donde estoy preparado para ir en cualquier momento.

200 Deakin, op. cit., pp. 538-539.



Deseo asegurar al Mariscal Badoglio, aunque solamente en re- 
cuerdo del trabajo que hicimos juntos en el pasado, que no solo 
no suscitare dificultades de ninguna especie, sino que cooperare en 
todas las formas posibles.

Estoy contento por la decision de continuar la guerra junto con 
nuestros aliados, como el honor y los intereses del pais lo requieren 
en este momento, y expreso mi seria esperanza de que el exito 
coronara la grave tarea que el Mariscal Badoglio esta asumiendo 
por orden y en nombre de Su Majestad el Rey, cuyo leal sirviente 
he sido por 21 anos y continuare siendolo. \ Viva Italia!

Julio 26, 1943. 1 a.m.

INFORM E CONFIDENCIAL201

Lo siguiente es informado confidencialmente desde Roma. Nada 
definitivo puede decirse en el presente en relation con la nueva 
situacion que surgio la noche del 25-26 de julio. La riqueza del 
rumor que circula acerca de las circunstancias que llevaron a la 
destitution del Duce ha hecho que hasta ahora sea imposible for- 
mar una imagen clara de lo esencial. Los desarrollos posteriores 
son igualmente oscuros y no clarificados.

Indudablemente, la crisis del 25 de julio tiene sus origenes en 
acontecimientos de un pasado ya distante. Signos graves de decai- 
miento interno, especialmente la corruption, la falta de un guia 
claro y sobre todo la presencia de personas totalmente ineptas en 
los puestos principales, habian ya desacreditado desde hacia largo 
tiempo el edificio del regimen Fascista ante los ojos de toda la 
Nacion. El intento de la hora undecima hecho por el Secretario del 
Partido, Scorza, para revivir las fuerzas espirituales y las energias 
de la primera era revolucionaria, fue hecho demasiado tarde y 
fue totalmente saboteado por varios intereses creados, aun inclu- 
vendo circulos del Partido, para salvar la situacion. Sin embargo, 
la revolution total parecia dificilmente viable, ya que realmente en 
ningun momento habia existido oposicion determinada al Duce, 
en el Partido, el Ejercito o en la Nacion.

Como la situacion dificil de Italia se volvia cada vez mas grave 
bajo la presion de los acontecimientos militares en Sicilia, se hizo 
un intento en los principales circulos Fascistas de persuadir al 
Duce para abdicar a algunos de sus poderes. Originalmente, la idea

201 Procedente de la oficina del ministro aleman de Asuntos Extranje- 
ros. Data del 13 de agosto de 1943. Tornado de Deakin, op. cit., pp. 519-522, 
y en la Coleccion Alemana, Informe Confidencial, firmado ‘L . Marcado 
por Hitler el 15 de agosto.



era unicamente que el deberia entregar los 6 o 7 ministerios bajo 
su control a hombres competentes y confiables, a fin de restaurar 
la quebrantada confianza de la Nacion en el Gobierno. Pero el 
Duce rechazo categoricamente todas las advertencias, consejos y 
sugerencias tan repetidamente ofrecidos ultimamente.

E n la  grave crisis que ha sobrevenido a Italia, un papel muy 
significativo, si no decisivo, ha sido indudablemente jugado por 
dos factores: por un lado, la larga e insidiosa enfermedad del Duce, 
la cual innegablemente existe, aunque los detalles eran descono- 
cidos; y por el otro, su insuficiencia como lider militar, que se ha 
revelado mas claramente que nunca desde los primeros dias de 
la guerra.

En los dias que precedieron inmediatamente al 25 de julio, el 
Duce habia cedido finalmente a los miembros dirigentes del Partido 
y convocado el Gran Consejo Fascista para el 24 de julio. De 
acuerdo con la Constitution, el Consejo es el organo consultivo 
supremo del regimen Fascista en todos los asuntos decisivos de 
politica nacional, tanto domestica como ex t ran j era; pero desde 
diciembre de 1939 el Duce ya no lo consultaba. El curso de esta 
sesion extremadamente tempestuosa, que duro cerca de diez horas 
sin interruption, puede ser considerado como ampliamente cono- 
cido y explicado. La mayoria esta de acuerdo en suponer que solo 
eran Grandi y Ciano quienes estaban trabajando metodica y cons- 
cientemente hacia el derrocamiento del Duce. La aplastante mayo
ria del Gran Consejo Fascista evidentemente pensaba en algun 
tipo de Neo-Fascismo, una revision y un rejuvenecimiento funda
m entals del regimen Fascista a traves de la introduction de Fas
cistas nuevos y competentes. Esta claro que la motion de Grandi, 
que circulo unos dias antes de la sesion, era apoyada por la mayor 
parte de los miembros unicamente con el proposito de incitar al 
Duce a revisar sus metodos previos. Todavia cuando la sesion del 
Gran Consejo Fascista habia terminado, esta fue la impresion que 
quedo entre los participantes hasta la noche del domingo. La situa
tion se desarrollo entonces con una rapidez sorprendente. En este 
momento comenzo una fase inexplicada hasta ahora, a saber: la 
crisis del 25 de julio.

_ No existe un informe realmente confiable de los sucesos que tu- 
vieron lugar durante el domingo en Villa Savoya, la residencia 
veraniega del Rey en Roma. Aparentemente, aunque otra vez esto 
de ninguna manera esta claro, el Duce en ningun momento ofrecio 
su renuncia. De acuerdo con la version generalmente corriente, el 
Rey hizo que el renunciara inmediatamente; pero la forma en que 
esto sucedio es completamente desconocida.

Lo que parece ser un hecho es que directamente al abandonar 
Villa Savoya, el Duce fue cortesmente arrestado por un Coronel 
de la Policia, y llevado en ambulancia a una estacion de policia. 
Aparentemente se quedo ahi dos dias, siendo llevado despues a un 
lugar cuyo paradero ha sido estrictamente mantenido en secreto,



y que en realidad probablemente solo es conocido por un numero 
muy limitado de figuras del Gobierno.

Brevemente, este fue el aspecto externo de la crisis. No obstante, 
no puede dudarse que la jefatura del Partido Fascista se vino 
abajo completamente y que practicamente nadie fue fiel al Duce 
hasta el final. Despues de la proclamation publicada por el Rey
V Badoglio, la capa superior del Partido se disperso a los cuatro 
vientos.

Cuando durante la noche del 25 de julio, no solo los barrios sino 
tambien los sectores mejor informados se enteraron para su sor- 
presa de la deposition del Duce y la asuncion del poder del Ma
riscal Badoglio, ocurrieron en Roma escenas poco edificantes. En 
el curso de una sola noche, 31 cuarteles del Partido en Roma fueron 
asaltados por la multitud; sus muebles fueron destrozados e incen- 
diados. Los emblemas fascistas fueron destruidos en todas partes.

Naturalmente esta situacion fue explotada por elementos comu
nistas para provocar a la muchedumbre a un nuevo desorden y agi
tation. El Gobiemo intervino en seguida con medidas draconianas. 
Fue impuesto un estricto toque de queda desde las 9 :30 p.m.; todos 
los puntos clave de la ciudad fueron ocupados por los militares. 
La policia recibio ordenes de disparar a primera vista; estas estan 
aun en vigor con el resultado de que todavia hasta ahora, los dis- 
paros continuan durante la noche en obediencia a la orden de 
cortar de raiz cualquier atentado en contra, manifestation o albo- 
roto. Varios civiles, entre ellos la esposa del Consejero de la Emba- 
jada Turca, desgraciadamente han caido victimas de estas severas 
ordenes.

En el Norte de Italia, los acontecimientos tomaron un cariz mu
cho mas serio. Las manifestations en Turin, Milan, Genova y 
Bolona tuvieron un caracter explicitamente comunista. El Gobierno 
tomo medidas energies en todas partes, y por ahora se ha conse- 
guido dominar la situacion. La vida comienza a volver a la nor- 
malidad, pero las medidas militares continuaran siendo duramente 
impuestas.

El proceso de liquidar el regimen fascista avanza muy metodi- 
camente. Pero sin duda una serial sumamente interesante de la 
epoca es que las ideas constructivas y las instituciones del Fascismo 
estan siendo manejadas por el Gobierno con guantes de cabritilla, 
v lejos de ser abolidas, deberan ser recuperadas tanto como sea 
factible para usarse aun en un futuro distante. Por supuesto que 
no puede esperarse que despues de 20 anos el proceso de fermen
tation instaurado por el Fascismo se desvanezca de un dia para 
otro. Los lideres militares actuales estan completamente conscientes 
de esto. Los muy francos sentimientos Fascistas alimentados por las 
extensas masas estan dirigidos realmente en primer lugar y prin- 
cipalmente contra la forma politica que tomo el regimen, los sin
tomas de corruption, la irresponsabilidad de antiguos oficiales y 
el colapso del aparato de Estado.



Los Kderes politicos del Fascismo, por lo menos hasta ahora, 
presentan todas las senales del colapso y de la confusion. Aun si 
los fragmentos rotos estan siendo lentamente unidos de nuevo, de 
todas formas no existe ningun grupo unificado de lideres por el 
momento. En vista del estado de animo general de la poblacion, 
cualquier intento de destituir al Duce su cargo por la fuerza no 
tendria ninguna probabilidad de exito, al menos en la fase actual. 
Los peligros y exigencias de la guerra se encargan de eso. La ex- 
tensa masa de la poblacion ve la revuelta del 25 de julio como el 
preludio a la paz.

Gracias a la propaganda metodica y no inexperta, como siempre, 
gradualmente ha comenzado a ganar terreno entre los italianos la 
idea de que ganar la guerra subitamente en la coyuntura actual 
seria altamente perjudicial para la creation de una situation militar 
mas favorable. Su sentido del honor, reconocido desde hace mu
cho tiempo por todos los principales circulos italianos como un 
factor decisivo, juega ahora un papel que, mientras sea general- 
mente incomprendido, no debe ser subestimado. Cualquier solution 
que fuera incompatible con el honor italiano, y que hiciera otra 
vez de esto un tema de debate internacional, es rechazada catego- 
ricamente y enfaticamente. El momento actual, como lo confirman 
repetidamente todas las autoridades alemanas, es sin duda un mo
mento de gran importancia. La reiterada resolution del nuevo 
Gobierno de no consentir la rendition incondicional bajo ninguna 
circunstancia y de no permitir que Italia sea convertida en un tea
tro de operaciones en contra de su aliado aleman, es muy seria- 
mente intencionada y sera realizada.

No obstante, la cuestion principal para el futuro es,̂  por supues- 
to, la de saber si frente al reanudado bombardeo aereo intenso, 
que ya comenzo, y frente a retrocesos militares que pueden ser 
graves, el Gobierno tendra exito, aplicando las medidas militares 
draconianas ya introducidas para impedir un viraje repentino hacia 
la izquierda. Se esta de acuerdo en que en el Norte de Italia estan 
presentes los comienzos de una seria revuelta comunista.  ̂Saber 
si esto continuara siendo asi en el futuro es la cuestion principal
Y  angustiosa del momento. De lo que no puede tenerse la menor 
duda es de la aseveracion bien fundada de que, en caso de que 
cayera el gobierno de Badoglio, lleganan al poder hombres con 
concepciones radicales de izquierda, aun comunistas, quienes con- 
sentirian la rendition incondicional, abriendo asi de par en par las 
rejas al enemigo para una invasion de las costas de Italia. En estas 
circunstancias, la presencia de tropas alemanas en Italia es un 
factor muy tranquilizante, lo cual esta empezando a generalizarse.

Sin embargo, en el momento presente nadie se atreve a predecir 
el curso de los acontecimientos futuros, ni siquiera de un dia 
para otro.



CARTA DE M USSOLINI A H ITLE R 202

Aprovecho la proxima visita del Mariscal Graziani para inforinar 
a usted brevemente, pero con precision, de la situacion Italiana 
como me parece a ml desde mi regreso de Alemania. . . El grueso 
de la poblacion esta todavia muy asombrada por los aconteci
mientos que han tenido lugar entre el 25 de julio y el 8 de sep
tiembre, y oscila entre una voluntad de recuperarse y una especie 
de fatalismo resignado.. .

Como tuve oportunidad de decirle, Fiihrer, en las platicas en su 
cuartel, cuando usted me ofrecio una hospitalidad tan amistosa, 
las tareas fundamentales de mi gobiemo eran y son:

Reconstruir la vida civil del pais de tal manera que todo este 
tranquilo detras del frente y que cada colaboracion posible sea 
ofrecida al mando Aleman, y preparar el nuevo ejercito Republi- 
cano. Sobre este ultimo punto, el Mariscal Graziani dara a usted 
una exposition global y precisa que estoy seguro llamara su atencion.

En cuanto al primer punto, el nuevo gobierno debe tener la 
autonomia necesaria para gobernar y dar ordenes a las autoridades 
civiles que estan subordinadas a el. Sin esta posibilidad, el gobierno 
no tiene prestigio, se desacredita y asi esta destinado a terminar 
vergonzosamente. Esto no esta dentro del interes comun; cierta
mente tendra consecuencias graves y alimentara aquellas tendencias 
hacia el recientemente reconstruido gobiemo del traidor Badoglio.

Es mi deber, Fiihrer, indicar a usted las razones que obstruyen 
la reorganization de la vida Italiana, y ellas son las siguientes: los 
comandos militares Alemanes emiten una corriente continua de or
denes sobre asuntos concernientes a la vida civil; estas ordenes son 
con frecuencia contradictorias de una provincia a otra. Las auto
ridades civiles Italianas son ignoradas y la poblacion tiene la impre
sion de que el gobierno Republicano Fascista no tiene absolutamente 
ninguna autoridad ni siquiera en asuntos completamente extranos a 
la esfera militar. Con frecuencia, las ordenes del comando Aleman 
del Norte contradicen aquellas del Sur. . . En las tres provincial de 
Emilia, Piacenza, Parma y Reggio, las autoridades militares Alema- 
nas se han hecho cargo de la administration civil, y han dado 
instrucciones de que cada petition hecha por un ciudadano Ita
liano debe ir acompahada de una traduction al Aleman. En pro- 
vincias campesinas como estas, esto es imposible de llevar a la prac
tica. Dejeme decirle, Fiihrer, que un comando unido eliminaria 
estos inconvenientes.

Tambien tengo el deber de decir a usted que la nomination de 
un Alto Comisionado en Innsbruck para las provincias de Bolzano, 
Trento y Belluno ha creado una dolorosa impresion a traves de

2°2 4 de x de 1943. En Deakin, op. cit., pp. 587-588.



Italia. . .  La unica persona que sera beneficiada por esto sera el 
traidor Badoglio. ..

Y  ahora, Fiihrer, yo le pediria que escuchara lo que el Mariscal 
Graziani tiene que decir a usted. Sus ideas son claras y sobre todo 
practicables.

Octubre 4, 1943

DISCURSO POR R A D IO  DE M USSOLINI203

Despues de un largo silencio, mi voz llega de nuevo hasta uste
des. . . Espere unos pocos dias antes de dirigirme a ustedes porque, 
despues de un periodo de aislamiento moral, fue necesario para mi 
volver a establecer contacto con el mundo.

A esto siguio una breve version de los acontecimientos de julio 
y del comportamiento del Rey

La traicion total y planeada de la monarquia constituyo el 
gambito esencial al proclamar un centro de gobierno alternativo 
en Italia. En cuanto a nuestras tradiciones, son mas republicanas 
que monarquicas; la unidad y la independencia de Italia fueron 
queridas, mas que por. los monarquistas, por la corriente republicana 
y su mas grande y puro apostol, Giuseppe Mazzini.

El Estado que deseamos levantar sera nacional y social en el 
sentido mas alto de la palabra: esto es, sera fascista, retrocediendo 
asi a nuestros origenes. Mientras esperamos que el movimiento se 
desarrolle hasta que llegue a ser irresistible, nuestros postulados son 
los siguientes : tomar las armas de nuevo al lado de Alemania, Ja- 
pon y los otros aliados. Solo la sangre puede borrar una pagina 
tan vergonzoza de la historia de la patria; comenzar la reorganiza
tion de nuestras fuerzas armadas alrededor de las formaciones de 
la Guardia Nacional sin demora . . . ; para eliminar a los traidores 
y en particular a aquellos que hasta las 9 :30  de la noche del 25 
de julio estuvieron activos — algunos durante anos—- en las filas 
del Partido y que se han pasado a las filas del enemigo; aniquilar 
las plutocracias parasitas y por ultimo hacer del trabajo el tema 
de nuestra economia y la base indestructible del Estado. . .

203 Deakin, op. cit., p. 565. El 18 de septiembre de 1944 Mussolini hizo 
esta trasmision desde Radio Miinchen, curiosamente la segunda de su carrera.



Primera carta del Duce a Hitler desde su entrevista reciente20i

Como podra Usted haber visto. el gobierno Republicano fascista 
ha llevado a cabo su primera sesion y ha emitido declarations 
acerca de su programa que han dado buena impresion. Es la figura 
del Mariscal Grazani lo que da caracter al gobierno y levanta vas- 
tas esperanzas y simpatias.

Si queremos reconstruir la vida civil del pais, el nuevo gobierno 
que he formado debe tener la autonomia necesaria para gobemar, 
esto es, dar ordenes a las autoridades civiles sujetas a el.

El gobierno Republicano que tengo el honor de dirigir, tiene 
solo un deseo e intention: ver que Italia vuelva a tomar su lugar 
en la guerra tan pronto como sea posible. Pero para alcanzar este 
resultado supremo, es esencial para las autoridades militares ale
manas restringir su actividad unicamente a la esfera militar y, 
para todo el resto, permitir a las autoridades civiles italianas fun- 
cionar.

Si esto no es logrado ambas opiniones, la italiana y la mundial, 
juzgaran a este gobierno como incapaz de funcionar, y el gobierno 
mismo caera en el desorden y, aun mas, en el ridiculo.

Yo estoy seguro, Fiihrer, de que Usted se dara cuenta de la im- 
portancia de los puntos que le he senalado y de la gravedad de los 
problemas que tendre que afrontar, y su solution no es solo un 
interes italiano, sino tambien aleman.

RESUMEN DE LA RELACION ENTRE H ITLER
Y  M USSOLINI205

Juzgando los acontecimientos friamente, haciendo a un lado' todo 
sentimentalismo, tengo que admitir que mi inflexible amistad por 
Italia y por el Duce podria ser anadida a la lista de mis errores. 
Es visible que la alianza Italiana presto mas servicios a l, enemigo 
que a nosotros mismos. La intervencion de Italia solo nos habra 
proporcionado una ayuda infinitesimal en comparacion con las nu- 
merosas dificultades que nos ha creado. Habra contribuido, si a 
pesar de todo no ganamos, a hacernos perder la guerra. El favor 
mas grande, que Italia pudo habernos hecho fue haberse mantenido 
fuera del conflicto . . . Su intervencion en junio de 1940, para dar la 
ultima patada al Ejercito Frances que se desintegraba, tuvo el uni
co  efecto de empahar nuestra victoria, que aquellos que habian

204 Ibidem, p. 576.
205 Hecho por Hitler. Tornado de Deakin, op. cit., pp. 799-800, y en 

Testamento politico de Hitler, pp. 89 y ss., 17 de febrero, 1945, Londres, 
version inglesa de las notas de Bormann, Cassell, 1961.



sido derrotados habian aceptado para entonces de manera caballe- 
rosa. Francia reconocio que habia sido vencida justamente por los 
ejercitos del Reich, pero que no queria ser derrotada por el Eje.

“Nuestro aliado Italiano nos puso en aprietos en todas partes. 
En Africa del Norte, por ejemplo, fuimos advertidos de seguir una 
politica revolucionaria. Por la naturaleza de las cosas, este espacio 
vital se convirtio en un monopolio Italiano y fue reclamado como 
tal por el Duce. Solo pudimos haber emancipado los paises Musul- 
manes dominados por Francia. Esto hubiera tenido repercusiones 
enormes en Egipto y el Medio Oriente, ambos esclavizados por los 
Ingleses. Uniendo nuestro destino con el de los Italianos, se hizo 
imposible una politica tal.

Desde el punto de. vista militar, las cosas apenas fueron mejores. 
La entrada de Italia a la guerra inmediatamente dio a nuestros 
adversarios sus primeras victorias . . . Aunque incapaces de resistir 
en Abisinia y Girenarca, los Italianos tuvieron el valor, sin pedir 
nuestro consejo y aun sin advertimos, de lanzarse a una campana 
absolutamente inutil en Grecia. Sus deshonrosos contratiempos le- 
vantaron el mal humor de algunos estados balcanicos respecto a 
nosotros. Es aqui y en ningun otro lugar donde deben ser buscadas 
las causas de la rigidez y despues volte face de los Yugoslavos en 
la primavera de 1941. Esto nos condujo, contrariamente a todos 
nuestros planes, a intervenir en los Balcanes; de ahi, el retraso ca- 
tastrofico en desatar la guerra contra Rusia. . .  Si la guerra hubiera 
permanecido conducida por Alemania, y no por el Eje, habriamos 
podido atacar Rusia aproximadamente desde mayo 15 de 1941. Y 
firmes en la creencia de victorias unicamente totales e indudables, 
podriamos haber terminado la campana en invierno. . .

Mi adhesion a la persona del Duce no ha cambiado . . . pero 
lamento no haber escuchado a la razon, lo cual me impuso una 
amistad brutal en relation a Italia. . . (Acerca de la campana de 
Rusia) Solo falle por una cabeza corta: exactamente 5 semanas. . . 
y las perdi por la confianza que habia depositado en mi mas que- 
rido y mas admirado amigo, Mussolini.

PRISICN DE M U SSOLIN I206

El mariscal Badoglio asumio la responsabilidad de la reclu
sion de Mussolini, delegando parte de sus poderes en el ge
neral Polito. Esta es la carta dirigida por Badoglio al jefe 
de la policia de Siena.

Excelencia:
He comunicado esta manana a S. E. Cerica, comandante general

206 De Launay, Jacques, La caida del fascismo, Espana, Daimon. 1973, 
p p .  78-79.



de los Regi Carabinieri, un mensaje mediante el cual la vigilancia 
del exjefe del gobierno Benito Mussolini se ha confiado al inspector 
general de P. S. Polito.

£1 sera el unico responsable personal ante el gobierno de la vi
gilancia del prisionero. El general Polito podra requerir del coman- 
dante general de los Regi Carabinieri, asi como tambien del jefe 
de policia, todo el personal que juzgue necesario, indicando in- 
cluso el nombre de las personas que desee emplear.

Se le proporcionaran toda clase de facilidades para llevar a buen 
termino su mision. Y  me cursara informes frecuentes sobre su 
actuation.

Roma, 16 de agosto de 1943
Badoglio

C ARTA DEL CONDE CIANO (H IJO ) A  BADOGLIO207 

Ilustre mariscal:

Leo hoy con gran amargura, en el Corriere della Sera, un ar
ticulo insultante para la memoria de mi padre. Consideraria in- 
digno de mi responder a periodistas que solo se preocupan de ensu- 
ciar el recuerdo de un muerto. Pero a la espera de la decision 
de la Comision, creo que es mi deber informar a Vuestra Excelen- 
cia del estado exacto de la sucesion patema que comparti con 
mi difunta hermana.

A su fallecimiento, mi padre disponia de los siguientes bienes:
l 9 Tres cuartas partes de la sociedad del periodico II Telegrafo 

de Livorno.
2° Cuatro inmuebles sites en Roma por un valor total de cinco 

millones.
3? Valores industriales que se reparten como sigue:
Electricidad de Roma, 1 400 acciones; Terni, 500 acciones; Mon- 

tecatini, 2 000 acciones; Valdagne, 1 000 acciones; Metalurgica,
1 000 acciones; Navegacion General, 300 acciones; Ilva, 500 ac
ciones; Anic, 1 000 acciones; Monte Amiata, 1 000 acciones; L. 
M . I., 100 acciones; Consorzio Credito Opere Publiche, 24 accio
nes; Bonos del Tesoro, un millon. En efectivo: 355 089 liras; cuen
ta corriente postal de 32 975 liras.

Poseo todos los documentos que me han permitido establecer el 
saldo de mi fortuna a la entera disposition de Vuestra Excelencia.

Estoy seguro de que estas cifras — infinitamente inferiores a las 
expuestas por calumniadores anonimos—  seran consideradas por 
Vuestra Excelencia no com o el deshonroso botin de un aprovechado 
de guerra, sino como el justo fruto de una labor incesante.

207 De Launay, Jacques, op. cit., pp. 77-78.



Por ello me permito desde hoy, Excelencia, poner en manos de 
un mariscal de Italia la memoria y el honor de un soldado.

Roma, 23 de agosto de 1943
Firmado: Ciano

LA U LTIM A  C ARTA DE M USSOLINI A CH U RCH ILL208

Mussolini encargo al teniente Franz Spoegler, de la Wehr- 
macht, hacer llegar a manos de Churchill la siguiente carta.
El oficial no pudo conseguirlo y guardo el documento a pesar 
suyo.

Excelencia: los acontecimientos llegan por desgracia a su fin. Los 
esfuerzos hechos para ocultarme las negociaciones entre Gran 
Bretana y los Estados Unidos con Alemania han sido inutiles . . .  
Solo espero vuestra intervention personal. M e gustaria recordaros 
vuestras propias palabras: “ Italia es un puente; no puede sacri- 
ficarse a Italia” , asi como tambien las frases de elogio hacia el 
poco conocido valor del soldado italiano.

Ademas, no hace falta recordaros mi posicion ante la Historia. 
Sois quizas el unico que sabe que no tengo por que temer su ve
redicto. No pido, pues, que se me trate con dementia, sino con 
justicia y tener ocasion de justificarme y defendlerme. Incluso 
ahora, una rendition sin condiciones es imposible, ya que despresti- 
giaria a los vencidos y a los vencedores. Os envio una persona de 
confianza. Os interesaran los documentos que os entrego, pensando 
ante todo en el peligro que nos amenaza por el Este. Gran parte 
del futuro se encuentra en vuestras manos. Que Dios os ayude.

24 de abril de 1945

EL U LTIM O  TELEGRAM A DE H ITLER  A M USSOLINI209

La lucha por nuestra vida llega a su fin. El bolchevismo y el ju- 
daismo, empleando efectivos y materiales en inmensa cantidad, han 
unido sus fuerzas para provocar el caos en nuestro continente. De 
todas formas el pueblo aleman, con su desprecio bien conocido

208 De Launay, Jacques, op. cit., pp. 200-201.
209 De Launay, Jacques, op. cit., pp. 199-200. p u e n t e : A. Tamaro, Due 

Anni di Storia 1943-1945, Roma, 1950, t. in, p. 514 y ss.



hacia la muerte y avudado por todos los que tienen el mismo sen- 
timiento, se lanzara al combate; por muy duro que sea, con herois- 
mo y cambiara la situation en este momento historico que ha de 
decidir la suerte de Europa para los siglos venideros.

24 de abril de 1945



APENDICE*

* Aqui se incluyen algunos documentos que no ha sido posible ubicar 
cronologicamente.



O RACION  DE LA M ILIC IA

i Oh, Dios, que iluminas cada llama y fortaleces cada corazon, 
renueva mi pasion por Italia dia tras dia! Hazme merecedor de 
nuestros muertos para que ellos mismos — cada vez con mas fuerza— 
respondan a los vivos, “ j Presentes!” Alimenta mi libro con tu 
sabiduria y mi rifle con tu voluntad * Haz mi vista mas aguda 
y mi andar mas seguro a lo largo de los caminos sagrados de la 
tierra: por las veredas, las costas, los bosques y la cuarta orilla 
que una vez fue la de Roma.

I Cuando el futuro soldado marche a mi lado en las filas, per- 
miteme sentir su corazon latir fielmente! j Que todas las caras al 
paso de las banderas y estandartes, se reconozcan a si mismas en 
la de la Patria! j Patria que cada quien engrandecera al cargar 
su piedra al taller! j Senor, Dios! [Haz de tu cruz el signo que 
precede la insignia de mi legion! ; Guarda a Italia a traves del 
Duce siempre y en la hora de nuestra bella muerte! Amen.

CREDO FASCISTA**

La disciplina es la piedra angular del poder de las naciones.
La disciplina es el privilegio, la fuerza y la gloria de cada ejercito.
La verdadera y sabia disciplina consiste en la obediencia, aun 

cuando obedecer desagrade y especialmente cuando represente un 
sacrificio.

Es necesario que cada uno de ustedes se sumerja en la disciplina 
de la vida cotidiana. Las grandes horas no siempre suenan. y no 
siempre en todos los relojes. La rueda del destino solo pasa una 
vez.

El siglo pasado fue el siglo de nuestra independencia; el pre
sente debe ser el siglo de nuestro poder. ,:Pero cual es' la Have 
magica que abre la puerta al poder? La voluntad disciplinada. 
Por lo tanto, cada uno de ustedes debe considerarse un soldado, 
un soldado aun cuando no lleve su uniforme gris o verde, un sol
dado tambien cuando se encuentre trabajando en la oficina, en 
el taller o en el campo: un soldado entregado al resto del ejercito, 
una molecula que siente y late con el organismo entero.

* Alusion al slogan fascista: “Livro e Moschetto Fascista Perfetto” 
(Libro y fusil fascista perfecto).

** Fraction del Credo Fascista sobre la disciplina. En Finner, Herman, 
Mussolini’s Italy, parte in, cap. vi, pp. 184-185.



AL PAN

B. Mussolini

Amad al pan, 
corazon de la casa, 
perfume de la mesa 
alegria del corazon.

Respetad el pan, 
sudor de la frente, 
orgullo del trabajo, 
poema del sacrificio.

Honrad el pan, 
gloria de los campos, 
fragancia de la tierra, 
fiesta de la vida.

No desperdicieis el pan,
riqueza de la Patria,
el mas dulce don de Dios,
el mas sano premio a la fatiga humana.

H IM N O  DE LOS JOVENES FASCISTAS

Afuera del templo arde el fuego de Vesta 
Alada y llameante la juventud va 
Ardientes antorchas en aras y tumbas 
Somos la esperanza del tiempo que vendra.

j El Duce, El Duce! Aquel que no muere 
Aquel que del voto reniega jamas 
; Desnuda la espada cuando lo desees! 
Contigo estaremos, ensenas al viento,
Con armas, banderas de antiguo heroismo. 
Por la Italia nuestra, oh Duce, haremos 
Que ellas resplandezcan al brillo del sol.

La vida transcurre y nos lleva con ella 
Promete al futuro viril juventud 
Voluntad romana sera en nuestra lucha 
Ya vendra ese dia, ese dia vendra,
Cuando la gran madre del heroe llame 
Oh Patria, por ti, por el Duce y el Rey,



Traeremos a Italia la fama y la gloria 
Llevando el Imperio mas alia del mar.

G IO VIN EZZA*

Salve, oh pueblo de heroes 
Salve, oh Patria inmortal 
hoy tus hijos ya renacen 
con la fe en el ideal.

El valor de tus guerreros 
la virtud de tus pioneros 
las visiones de Alighieri 
brillan ahora en cada corazon.

CORO

i Juventud! j Juventud! 
Primavera de belleza 
en la ebriedad de la vida 
tu cancion resuena y va.

En todos los confines de Italia 
se encuentran los italianos 
remodelados por Mussolini 
para la guerra del manana.

Poetas y artesanos 
senores y campesinos 
con orgullo de italianos, 
jurad lealtad a Mussolini.

FACCETA NERA

Tu eres del altiplano y miras el mar 
eres morita esclava entre esclavas 
veras como en un sueno tantos navios 
donde el tricolor flamea por ti.

* Juventud. Neologismo popularizado por D ’Annunzio.



Carita negra
bella abisinia
espera espera
que ya ellos se avecinan
y cuando estemos muy junto a ti
te ofreceremos otra ley y otro rey.

Nuestra ley es esclavitud de amor 
tu pueblo tendra libertad y deber 
nosotros seremos contigo camisas negras 
junto a nuestro heroe que te esta liberando.

CORO

Carita negra bella abisinia 
te llevaremos a Roma liberada 
por nuestro sol seras besada 
y seras camisa negra tambien tu.

Carita negra seras romana 
tu bandera sera solo la romana 
marcharemos siempre junto a ti 
desfilaremos ante el Duce y ante el Rey.

R O M A  D IVIN A

Roma divina, a ti sobre el Campidoglio 
donde verdea etemo el laurel sagrado, 
a ti nuestra fortaleza y nuestro orgullo 
ascienda el coro.

Salve, diosa Roma
el sol que nace sobre la nueva historia 
fulgida en armas al ultimo horizonte 
esta la victoria.

Sol que surge libre y jocundo 
sobre nuestras colinas tus caballos doma, 
tu no veras ninguna cosa en el mundo 
mayor que Roma, mayor que Roma.

En todo el cielo hay un vuelo de banderas 
y la base del mundo hoy es latina, 
el tricolor canta en las canteras 
en los talleres.



Madre que das la ley a los pueblos 
eterna y pura como el sol que nace, 
bendice la raza antigua 
y la densa grey que pace.

SILBA EL GUIJARRO

Silba el guijarro 
el nombre resuena 
el muchacho de Portoria 
el intrepido Balilla 
esta gigante en la historia.

Era de bronce el mortero 
que en el fango se hundio 
pero el muchacho fue de acero 
y la patria libero.

Fiero el ojo, ligero el paso 
claro el grito del valor 
a los enemigos al frente la piedra 
a los enemigos con todo el corazon.

Arriba lobitos y aguilitas 
como tamborcitos sardos 
como siculi picciotti* 
y heroes garibaldinos.

Los italianos llevan en el pecho 
y en su rostro de virtud 
brama el gallardete de Italia 
y en los bramidos estas tu.

CANCK5N SATIRIC A **

Con le barbe di Bombacci 
noi faremmo spazzolini

* Jovenes italianos que se unieron a Garibaldi en 1860.
** Con musica de Giovinezza, er. contra del entonces diputado comunista 

Nicola Bombacci.



per pulire le scarpini 
di Benito Mussolini.

(Con las barbas de Bombacci 
haremos un cepillito 
para lustrar los zapatos 
de Benito Mussolini.)

CANCICN REDENTISTA SOBRE TRIESTE

In mezzo della notte 
ho visto un aeroplano 
e in la sua coda diceva 
che Trieste era italiano.

(En medio de la noche 
he visto un aeroplano 
y en su cola decia 
•que Trieste era italiano.)

LA FUERZA*

El movimiento futurista italiano condena:

—el nudismo absoluto 
g) Porque trata de aplicar a nuestra raza solar — es decir, op- 

timista— el pesimismo recordante de los pueblos nordicos 
mas o menos suicidomanos por deficiencia de sol y preocu- 
pados ademas de excitarse excitando, y de veneer el frio utili- 
zando rayos solares devenidos preciosos.

D ECALOGO FASCISTA DE 1934

1. El fascista, y en particular el soldado, no deben creer en la paz 
perpetua.

2. Siempre se merecen dias de prision.
3. Se sirve a la nacion aun como Centinela al cuidado de una 

lata de gasolina.

* Publication mensual del Movimiento Naturista-Futurista Italiano, pre- 
sidido por F. T. Marinetti, ano I, numero i. Suministrado por el profesor 
Jose Maria Bulnes.



4. Un companero debe ser para ti como un hermano, primero 
porque vive contigo, y segundo porque piensa como tu.

5. El rifle, la canana y el resto del equipo te son confiados no 
para que se oxiden en la ociosidad, sino para protegerte en la 
guerra.

6. Nunca digas: “ El gobiemo pagara. . . ” , porque eres tu quien 
paga; y el gobiemo es eso que tu siempre quisiste tener y por lo 
que te has puesto el uniforme.

7. La disciplina es el arma del ejercito; sin ella no hay soldados, 
solo confusion y derrota.

8. Mussolini siempre tiene la razon.
9. Para un voluntario desobediente no hay circunstancias ate- 

nuantes.
10. Una cosa debe ser querida por ti sobre todas las cosas: la 

vida del Duce.

DECALOGO FASCISTA DE 1938

1. Recuerda a aquellos que han caido por la revolution y por la 
marcha del Imperio, a la cabeza de sus columnas.

2. Tu camarada es tu hermano. £1 vive como tu, piensa como 
tu y esta a tu lado en la batalla.

3. Se puede prestar servicio a Italia en cualquier tiempo, en 
cualquier lugar y de cualquier manera, con sacrificio y tambien 
con sangre.

4. El enemigo del Fascismo es tu enemigo; no le tengas de
mentia.

5. La disciplina es el resplandor del ejercito. Ella prepara e 
ilumina la victoria.

6. El que avanza decidido al ataque, tiene ya la victoria en 
su mano.

7. La obediencia completa y consciente es la virtud del Legio- 
nario.

8. No existen cosas importantes y no importantes. Solo existe 
el deber.

9. La Revolution Fascista dependio en el pasado, y todavia de- 
pende, de las bayonetas de sus legionarios.

10. Mussolini siempre tiene la razon.



DIARIOS Y  REVISTAS DE LA EPOCA

Diarios

11 Popolo d’ ltalia (fascitas).
Corriere della Sera (liberal).
La Stampa (giolittiano, Roma. Turin).
Avanti (socialista, Roma, Turin).
L’ldea Nazionale (nacionalista) (1911).
La Tribuna (nacionalista).
11 Soviet (comunista, dirigido por Bordiga).
L ’Ordine Nuovo (socialista, luego comunista. el 1Q de mavo de 

1919).
Umanita Nuova (anarquista).
La Revoluzione Liberate (liberal de izquierda dirigido por Gobe- 

tt i).
La Patria (fascista).
11 Secolo (radical).
L’ Unit a (comunista).
II Grido del Popolo (socialista, turines).
II Giornale d’ltalia (conservador).
L’ Unione Sarda (Cerdena).
La Nuova Sardegna (Cerdena).
II Risveglio dell’Isola (semanario socialista, Cerdena). 
L’ Osservatore Romano (diario del Vaticano).

Revistas

Gerarchia (fascista).
Politica (nacionalista).
II Leonardo* { 1903-1907).
La Citta Futura (revista juvenil socialista, un solo numero, 11- 

n-1917).
La Voce*  (1908-1916).
Lacerba (1913-1915).
Resto del Carlino (diario conservador, dirigida por Naldi Filippo). 
La Civilita Cattolica (catolica).
L’Assalto (bolonesa) .**
Bo.**
Universale.**
Terza Pdgina.**
Orto.**
Anno X II.**
Bargello.**
Corrente.**
Pattuglia.**

* Fundadas y dirigidas por Prezzolini y Papini.
**  Revistas juveniles fascistas de 1932 en adelante.



CRONOLOGIA

Acontecimientos politicos Reyes Papas Primeros ministros

1861 Proclamation del Reino de Sube al trono Vittorio Papa Pio IX
Italia Emmanuele II

1864 Se funda la I Internacional 
1878 Umberto I
1881 Nace la Triple Alianza (Ale

mania, Austria e Italia)
1883 Nace Benito Mussolini (29 de 

julio)
1886 Se traduce al italiano Das Ka- 

pital
1887
1892 Labriola funda el P.S.I.
1896 Se funda la II Internacional 
1900

(desde 1846) 

Leon X III

Vittorio Emmanuele III

1903
1906
1908
1910

1912
1914

1915 

1917

Pio X
Se funda en Italia la C.G.T.

Mussolini director de Avanti! 
Primera Guerra Mundial (28-
V II)

Italia entra a la guerra (24-v).
Pacto de Londres (26-iv) 

Revolution Rusa (7-xi)

Benedicto X V

Agostino Depretis (1876-1887)

Francesco Crispi (1887-1892). 
Giovanni Giolitti (1892-1894). 
Francesco Crispi (1894-1896),
Di Rudini-Pelloux-Saraceo-Zanardelli 

(1896-1903).
Giovanni Giolitti (1903-1905).
Sidney Sonnino (1905-1906) . 
Giovanni Giolitti (1906-1909).
Luigi Luzzati-Giovanni Giolitti (1903- 

1911).
Giovanni Giolitti (1911-1916).

Antonio Salandra (1914-1916).

Paolo Boselli (1916-1917).
Vittorio Emmanuele Orlando (1917- 

1919).



1918

1919

1920

1921
1922

1923

1924
1925

1926

1928

1929 
1931

Fin Primera Guerra Mundial 
(4-ix).

Fundacion de la U.S.I.
Nace la III Internacional. Se 
funda el P.P.I. Asesinatos de 
Rosa Luxemburgo y Carl Lieb- 
knecht.
Ocupacion de fabricas en Tu
rin.
Se funda el P.C.I.
Marcha sobre Roma (28-x). 
Fundacion de la U.R.S.S. 
Lenin abandona el poder. Gol- 
pe de estado de Primo de Ri
vera en Espana.
Asesinato de Mateotti (10-vi). 
Mussolini acepta responsabili
dad por delito Mateotti (3-1). 
Se decretan leyes de excepcion 
para firmar la dictadura en 
Italia.
Primer plan quinquenal so- 
vietico.
Exilio de Leon Trotski. 
Proclamacion de la republica 
espanola en Barcelona y exilio 
del rey Alfonso X III.

Francesco Nitti (1919-1920).

Giovanni Giolitti (1920-1921). 
Ivanoe Bonomi (1921-1922). 
Luigi Facta (1922-1922).

Pio X I Benito Mussolini (1922-1943).



1933

1934 

1936

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Adolfo Hitler asume el poder 
en Alemania. Fundacion de la 
Falange espanola.
Fusion de la Falange con las 
J.O.N.S.
Se crea el eje Roma-Berlin. 
Guerra civil espanola.
Primer discurso racista de 
Mussolini.
Segunda Guerra Mundial (1- 
ix ). Pacto de Acero (22-v). 
Triunfo del Franquismo en 
Espana.
Italia entra a la guerra (10- 
v i).
Alemania e Italia declaran la 
guerra a Estados Unidos. 
Batalla de Stalingrado. Desem- 
barco aliado en el norte de 
Africa.
Disolucion del Kommintern. 
Italia declara la guerra a Ale
mania.
Abdication de Vittorio Ema- 
nuele III.
Muerte de Mussolini (28-iv). 
Conferencia de Yalta.
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