
El fascismo italiano fue un movimiento político de carácter totalitario, liderado por
Benito Mussolini. Se desarrolló entre los años 1920 y 1943, especialmente tras la
crisis política y económica que generó la Primera Guerra Mundial. Italia fue el primer
Estado fascista de la historia.

El fascismo fue una ideología que concilió diversas políticas que exaltan el
nacionalismo y el totalitarismo central. Sin embargo, no se identificó ni con los
ideales políticos de derecha ni de izquierda.

Por el contrario, consistió en enaltecer la idea de nación ante el individuo, promover
la violencia, el unipartidismo y limitar la libertad de expresión.

El fascismo italiano surgió como una respuesta de carácter político-cultural que
atendió a la profunda crisis económica y política que enfrentaba Reino de Italia tras
la Primera Guerra Mundial.

Se presentó como una “tercera posición” política. Su fin era responder a los cambios
que enfrentaba la civilización occidental como la lucha de clases, la pérdida de
influencia europea, la lucha contra los bolcheviques o el surgimiento de las
vanguardias intelectuales y artísticas, entre otras.

Esta tercera posición fue una alternativa política que se caracterizó por ser una
posición contraria al capitalismo y al comunismo. Su intención fue promover el
ultranacionalismo y el centralismo.

El fascismo italiano ha sido el modelo a seguir, a lo largo del siglo XX, de muchos
sistemas políticos que se caracterizan por ser nacionalistas, revolucionarios y tener
líderes carismáticos y populistas

Origen del fascismo italiano

La crisis de postguerra en Italia dio paso a que los militantes de grupos patrióticos,
ex sindicalistas y demás agitadores se reagruparan nuevamente para defender
ideas nacionalistas de tipo radical.

El poeta Gabrielle D'Annunzio fue de los primeros en liderar estos movimientos. Fue
así que fundó el Estado libre de Fiume (1920), y redactó una constitución en la que
expuso, de forma notable, su tendencia fascista.

Por su parte, Benito Mussolini se valió de la pobreza y crisis política de su país para
refundar en marzo de 1919, en Milán, los Fascis italiani di combattimento (en
español, Fascios italianos de combate), conocidos como fascistas. Los años
siguientes se caracterizaron por ser muy violentos.



Violencia fascista

Los grupos fascistas, respaldados por terratenientes y diversos miembros de la
clase media, provocaron numerosos enfrentamientos violentos en contra de las
condiciones laborales y económicas que enfrentaba el pueblo italiano.

Gran parte de estos ataques ocurrieron en la zona norte de Italia y fueron liderados
por los escuadrones de “Camisas negras”. Estos grupos atacaron, especialmente,
a los partidos de izquierda que apoyaban el socialismo y el comunismo, a todos
quienes consideraban enemigos políticos y a las organizaciones sindicales.

Creación del Partido Nacional Fascista

En 1921, Mussolini convirtió a los Fascis italiani di combattimento en el Partido
Nacional Fascista (PNF), y a partir de ese momento se dio a conocer también como
Duce (Líder). Esta fue la única formación política legal en Italia entre 1925 y 1943,
considerada como la máxima representación del fascismo italiano.

Marcha a Roma

En octubre de 1922, Mussolini convocó a los militantes del PNF y los Camisas
negras a ejercer actos violentos por todo el país. Ante la pasividad de las fuerzas
militares y policiales, los fascistas se dirigieron hacia Roma para tomar el poder y
dejarlo en manos de Mussolinni.

Esto se conoce como la “Marcha a Roma”, que dio fin al sistema parlamentario
italiano e inició el régimen fascista que condujo a una dictadura totalitaria.

Ascenso de Mussolini al poder

El 25 de octubre, tras la presión de los Camisas negras, el rey Víctor Manuel III
llamó al poder a Benito Mussolini. Su intención era evitar una guerra civil e intentar
detener sus actos. Sin embargo, Mussolini exigió ser el jefe de gobierno y el rey tuvo
que acceder a su pedido. El 30 de octubre de 1922, Mussolini formó su gobierno
como primer ministro.


