
1. EL FASCISMO ITALIANO. 
 
 
 
 
 
 

1. LA DOCTRINA FASCISTA. 
 
 
En los años veinte aparecen en Europa una serie de ideologías conocidas con el 

nombre de Fascismos.  Entre sus ideas principales podemos destacar las siguientes: 
 
1. El Estado omnipotente. Según los fascistas, el individuo debe estar 

totalmente subordinado y dominado por el Estado: nada de libertad y 
democracia; por el contrario, hay que acabar, por las buenas o por las malas, 
con cualquier oposición. Sólo en el Estado se encuentra la verdad: “todo en el 
Estado, nada fuera del Estado”, dice Mussolini. 

 
2. Desigualdad entre los hombres. No todos los hombres son iguales; por el 

contrario, la naturaleza los hace a unos superiores y a otros inferiores (menos 
fuertes, menos inteligentes...). La democracia es, por tanto, una estupidez para 
los fascistas, ya que concede los mismos derechos a todos. En el código 
fascista los hombres son superiores a las mujeres, los soldados a los civiles, 
los miembros del partido a los que no lo son, la propia nación a las demás; los 
fuertes y vencedores son superiores a los débiles y vencidos. Y, por supuesto, 
también hay razas mejores y razas imperfectas. Además, para los fascistas 
esta situación de desigualdad entre los hombres es algo ideal: los hombres 
superiores deben dominar a los inferiores e incluso exterminar a aquellos que 
sean “demasiado imperfectos”. 

 
3. El líder. Según los fascistas, la nación debe ser gobernada por el hombre 

excepcional, por el “superhombre”. Este líder nunca se equivoca, siempre 
tiene razón y debe ser obedecido ciegamente. 

 
4. Imperialismo. Un pueblo superior tiene derecho a disponer de espacio para 

realizarse, y debe por tanto conquistar otros países. Esta necesidad está por 
encima del derecho internacional. Pero debemos tener en cuenta que este afán  
conquistador se mostró especialmente en países que habían sufrido 
previamente una gran derrota: el caso más representativo es la Alemania Nazi 
de Hitler. 

 
5. Desconfianza en la razón. Caulquier persona demócrata dirá que los ideales 

fascistas son completamente irracionales, que no tienen ni pies ni cabeza. 
Ante esto los fascistas responden de modo contundente: aquí no hay nada de 
que hablar; nosotros tenemos la razón y estamos dispuestos a acabar con todo 
aquél que se nos oponga. No se admite discusión. 

 
 

 



 
2. CAUSAS INMEDIATAS DEL FASCISMO ITALIANO. 

 
1. La Primera Guerra Mundial. Es verdad que Italia, al acabar la guerra, se 

encuentra en el bando de los vencedores. Pero de alguna manera el país se siente 
engañado: la guerra ha costado enormes sacrificios y no ha servido para nada ya 
que Italia, al final, no ha obtenido ninguno de los territorios prometidos por los 
aliados. Poco a poco entre los italianos va apareciendo un odio profundo contra 
Francia y Yugoslavia. 
Por si fuera poco, el país está lleno de ex-combatientes, hombres que durante 
años han vivido las violencias de la guerra y que ahora no son capaces de 
integrarse en la sociedad civil: sin trabajo, marginados y añorando la disciplina y 
el compañerismo del ejército. Estos hombres se han  vuelto militaristas, les 
cuesta incluso desprenderse del uniforme. Muchos de estos ex-soldados 
desprecian la democracia y el comunismo, y están dispuestos a unirse y a seguir 
haciendo la guerra contra cualquiera que “perturbe el bienestar de la nación”. 

 
2. La crisis económica. Después de la guerra se suceden años de profunda crisis 

económica y la clase media suele ser, en este caso, la que peor escapa. Por el 
contrario los obreros, mucho más unidos y organizados, a menudo afrontan 
mejor la crisis. Así, ahora la clase media, abocada a la ruina, odia a los obreros –
sobre todo si son comunistas o socialistas- y los considera antipatrióticos. Esa 
clase media venida a menos será el principal apoyo del fascismo, una ideología 
que siempre fue anticomunista. 

 
3. La pérdida de beneficios de las industrias. Después de la guerra los grandes 

empresarios han de afrontar enormes pérdidas. Por si fuera poco, en estos años 
los obreros no hacen más que reivindicar mejoras en el salario y condiciones de 
trabajo. A fin de evitar la presión obrera, los capitalistas italianos van a apoyar 
siempre a los fascistas, y no solamente en la industria sino también en el campo. 
En los pueblos se producen constantes altercados entre campesinos y 
terratenientes. Estos últimos recurren a esos grupos antes mencionados de ex-
soldados que, a cambio de recibir un uniforme y un sueldo, están dispuestos a 
liquidar a cualquier campesino rebelde. Estos grupos paramilitares son 
denominados fascios. Ante tal situación el gobierno –un gobierno burgués- no 
hace nada, prefiere cerrar los ojos porque, en definitiva, los fascios le solucionan 
el problema obrero. 

 
 
3. LOS INICIOS DEL FASCISMO EN ITALIA. 
 

1919 y 1920 fueron años de enorme violencia obrera y campesina (de hecho, en 
1920 los obreros del norte de Italia habían estado a punto de hacer una revolución, 
ocupando fábricas y declarando que estaban dispuestos a dirigirlas ellos mismos). El 
gobierno se encontraba por tanto ante un duro problema: ¿Cómo controlar a los 
obreros, sobre todo comunistas y anarquistas? 

 
Toda esta situación hizo que las elecciones de 1921 dieran el poder a partidos 

más conservadores: Giolitti, un político de derecha moderada, se convirtió en 



presidente de la República y los fascistas obtuvieron nada menos que 30 escaños en 
el parlamento, entre ellos Mussolini. 

 
Ahora bien, ¿Quién era ese Mussolini? 
 
Sin duda alguna un hombre contradictorio. Hijo de familia humilde, maestro y 

periodista, en su juventud había sido socialista. En 1919 había fundado un periódico, 
“Il popolo d’Italia”, donde se defendía aún la democracia, la paz, las libertades de 
prensa y asociación y el derecho de los obreros a luchar por sus intereses. Sin 
embargo, en tan sólo dos o tres años Mussolini cambió radicalmente: se volvió 
fascista. 

 
Por su parte, los fascios –esos escuadrones militares de los que ya antes hemos 

hablado- ya existían antes de Mussolini. Cada vez que en el campo o en la ciudad 
había un conflicto con obreros o campesinos (huelga, manifestación...) ellos 
actuaban violentamente contra los implicados, produciéndose verdaderas batallas 
callejeras. La policía no hacía nada pues, en el fondo, los fascios les quitaban un 
problema de encima. Además, el gobierno tenía tanto miedo de una revolución 
obrera que, disimuladamente, apoyaba también a los fascistas. No se daban cuenta 
estos políticos de que, al hacerlo, estaban alimentando una verdadera fiera. A la vez, 
en el campo muchos terratenientes daban a los fascios dinero para que mantuvieran 
a raya a los campesinos rebeldes. 

 
Al cabo de pocos años la fuerza de los fascios era tan grande que acabaron por 

controlar gran cantidad de ayuntamientos de Italia. Ya en esta época -1921- 
Mussolini se hallaba al frente de los fascios y había fundado un Partido Fascista. 

 
En 1922 se produjo por fin el ascenso de los fascistas al poder: en agosto los 

obreros tenían pensado convocar un huelga general y, ante esto, Mussolini amenazó 
al gobierno: o impedían la huelga o los fascios darían un golpe de estado, cosa que 
podían muy bien hacer, pues ya en este mes controlaban los servicios de correos, 
trenes y autobuses. Finalmente, en octubre Mussolini se puso por fin en acción: 
miles de camisas negras se reunieron en Nápoles y en pocos días lograron controlar 
loas ayuntamientos de la Italia Central. El 28 de octubre los fascistas invadían 
pacíficamente Roma (“Marcha sobre Roma) ante la pasividad del gobierno y el 
rey. Este último –pieza clave en el triunfo del Fascismo- el 30 de octubre pedía a 
Mussolini que formara gobierno. 

 
 
 

4. EL FASCISMO EN EL PODER. 
 
 
En 1924 (un año y medio después de la “Marcha sobre Roma”) Mussolini convocó 

por fin elecciones y en ellas obtuvo una grandísima mayoría. Esto levantó enormes 
protestas pues estaba claro que el fraude electoral había dominado por completo el 
plebiscito. Un político socialista, Matteotti, se quejó públicamente en el parlamento de 
la manera en que se había llevado a cabo el proceso electoral; a los pocos días fue 
raptado y asesinado. La situación levantó, por supuesto, un gran revuelo: la prensa, los 
empresarios y los partidos de la oposición se volvieron en contra de Mussolini, e incluso 



parecía que el rey se iba a enfrentar por fin al líder fascista. Pero en realidad no sucedió 
nada. Víctor Manuel III, por miedo a la anarquía, dejó las cosas como estaban y 
Mussolini permaneció al frente del gobierno. En protesta los partidos de la oposición 
abandonaron el parlamento, pero ese remedio fue aún peor que la enfermedad pues, al 
hacerlo, le dejaron el camino libre a los fascistas. En poco tiempo Mussolini acabó 
convirtiéndose en un dictador totalitario: los partidos políticos fueron prohibidos, la 
prensa amordazada y los libros “subversivos” quemados en hogueras públicas. Nada 
menos que 300.000 personas abandonaron Italia por miedo a la represión. Por supuesto, 
la educación fue rigurosamente controlada por el Estado, y éste organizó grandes 
concentraciones de masas para apoyar al “Duce”, que era considerado un verdadero 
héroe nacional. 
 
 

5. LA OBRA DEL FASCISMO. 
 
 
Desde el punto de vista económico el Capitalismo defiende la libertad de la empresa 

y el Comunismo el fin de la propiedad privada. A este respecto, el Fascismo constituye 
una tercera vía: se admite la propiedad privada pero controlada por el Estado. Esto 
significa que en la Italia de Mussolini las grandes empresas tuvieron que seguir ciertas 
directrices marcadas por el gobierno en relación con los precios, la producción, la 
contratación... 

 
Por su parte, los fascistas consideraban que una nación que quiera ser fuerte debe 

bastarse a sí misma. Así, Mussolini emprendió en Italia una campaña para lograr el 
autoabastecimiento de trigo que se conoce con el nombre de “batalla del trigo”. Por 
desgracia, se abandonaron otros cultivos más rentables. 

 
A la vez, Mussolini dio a la lira una cotización muy alta, pues pensaba que eso daría 

a la economía italiana gran prestigio internacional, pero sucedió todo lo contrario; los 
productos italianos resultaban demasiado caros en el extranjero, y poco competitivos 
por tanto. 

 
Por último, el gobierno fascista desecó pantanos y marismas, aumentó el regadío y 

la repoblació forestal. También contruyó nuevos poblados para campesinos cerca de 
Roma. Pero toda esta política, bastante beneficiosa, nunca llegó al sur de Italia, una 
tierra siempre olvidada y pobre. 

 
En cuanto a las relaciones de Mussolini con la Iglesia Católica, fueron bastante 

buenas, si bien hubo ciertos sectores opuestos al dictador. Mussolini solucionó por fin el 
problema con el papa, herencia de la unificación de Italia: reconoció la independencia 
de la Santa Sede del estado italiano e hizo al papa soberano de la Ciudad del Vaticano. 
A la vez, se impuso en Italia la obligación de la enseñanaza católica en las escuelas y 
del matrimonio religioso. 

 
 
 

 
 

 



 
 
 


