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Esta 12a edición de la biografía de 
Mussolini, de Jorge Pini, completamente 
renovada y al día con el XX aniversario 
de los Fascios de Combate, se traduce al 
alemán, al inglés, al francés, al castellano 
y al portugués. Ediciones anteriores han 
sido traducidas al holandés y al albanés.





Bajo el signo del León.
Benito Mussolini dijo que ol pueblo que trabajo 

os « la  sal de la Patria», o sea, la fuerza y la 
substancia de la Nación. El ha llegado de una de 
las provincias más proletarias de Italia, donde la 
vida del pueblo está enteramente hecha de trabajo 
áspero, tenaz y productivo. Todos sus recursos, la 
Romafia los recaba de la tierra y del mar.

« Mis antepasados — lia escrito el mismo D o 
ce — eran campesinos que labraban la tierra, y mi 
padre era un herrero «pie doblaba el hierro can 
dente sobre el yunque. Yo. de pequeño, a veces 
ayudaba a mi padre en su duro y humilde trabajo : 
y ahora tengo esta otra tarea, mucho más áspera y 
dura, de doblegar las almas ».

La fértilísima zona meridional de la vasta lla 
nura. del Po, (pie se extiende entre los Alpes, el 
Mar Adriático y los Apeninos, se distingue por 
el carácter franco y escueto de su población y por 
su dialecto : es la Romana, un país donde la gente 
vive en armonía con las estaciones del año, entre
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las siembras y las cosechas, fiel a su tierra, a la 
que muy raramente abandona para buscar fortuna 
en otras partes. Los siglos pasan sin mudar la ru- 
ralidad de los romañoles, ni la fisonomía agreste 
del país, fuerte y dulce a la vez.

Un cónsul romano construyó la carretera que 
viene desde el Po y pasa por Rímini. Es la « Vía 
Em ilia». Por debajo de sus puentes corren los to 
i-rentes (pie bajan de los Apeninos y el Rubicón. 
que -7alio César cruzara al arrojar el dado que de 
cidió la primera Marcha sobre Roma. Mucha histo 
ria del Imperio Romano, de las Señorías y del Re 
surgimiento italiano se lia desenvuelto a 1° largo 
de esta carretera que atraviesa antiguas ciudades, 
y corre, recta y bruñida, en medio de -la verde 
campiña. Aquí nacieron fuertes condotieros de mi 
licias. Hacia el lado del mar, se encuentra Ravena. 
con la tumba de Dante y sus pinares solitarios.

En el centro se levanta Forlí, la ciudad di* las 
pasiones políticas más ardientes. El camino que la 
une con los Apeninos, recorriendo todo a lo largo 
el valle del Raltbi, atraviesa « una tierra sulfúrea, 
cuyas vides maduras producen un vino que se sube 
a la cabeza y tiene una fragancia fina. Existen en 
gran número en la región surgentes de aguas yódi 
cas. En esta llanura, en lo alto de estas colinas 
onduladas y de estos contrafuertes de montañas, 
las ruinas de torres y castillos medievales yerguen 
sus murallas grises y verdosas en el cielo pálido, 
atestiguando la virilidad de los siglos que fueron ». 
« Tal es mi país, al que tanto quiero — dice Mus- 
solini — porque en él he nacido ».
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Hoy en día, los pescadores que navegan a lo 
largo ele la costa adriática, los labradores que aran 
los campos antes del alba y los viajeros que re 
corren la vía Emilia a través do la llanura limi 
tada enlre los montes y el mar, descubren en la 
noche silenciosa un haz de luz que gira en el hori 
zonto entre estrellas y brumas. Es el faro tricolor 
que está encendido en lo alto de la «  Rocca dallo 
Camínate» que desdo la cima de un monte domina 
a Predappio y a toda la Romana. Allá a veces se 
retira Mussolini para trabajar, desde que los ha 
bitantes de Eorlí le donaron, debidamente restau 
rado. ese castillo milenario, tantas veces destrui 
do y reconstruido a través de las vicisitudes de las 
luchas medievales, y que perteneció a los Belmon 
lo, a los Ordelaffi, a los Malatesta. a los Aldo- 
brandini, a los Doria Pamphili y a los Baccarini. 
De él sólo quedaban pocos restos a tiñes del Siglo 
pasado, cuando nació el Duce en Dovía, pequeña 
aldea, fracción del municipio de Predappio, a quince 
kilómetros de Eorlí.

Era el 29 de julio do 1SS3. En ese día de pleno 
verano, los rastrojos amarillos del trigo ya cosecha 
do cubrían las laderas de las colinas; la canícula 
incumbía por los caminos desiertos y polvorientos : 
en las áridas hondonadas, los torrentes mostraban 
sus secos cauces blancos de piedras. Mussolini na 
rra : «  He nacido un día de domingo, a las dos de 
la tarde, celebrándose la fiesta del patrono de « lo 
Camínate », la vieja torre ruinosa que desde el últi 
mo de los contrafuertes apenínicos que vienen 
bajando hasta las ondulaciones de Ravaldino, do-
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ruina, alta y solemne, toda la llanura de Forlí. 
Desde hacía ocho días, el sol había entrado en la 
constelación del León ».

Once meses más tarde, la familia del pequeño 
Benito se trasladó a la casa rural de Varano, en 
que actualmente tiene su asiento la .Municipalidad 
de la nueva población creada por el Duce.

El alma está adormecida.
El año en que nació Mussolini se destaca en 

medio de un período muy gris de la historia de 
Italia. Habían acabado las luchas del Resurgimien- 
to, habían muerto los héroes de las batallas polí 
ticas y militares, y asimismo ya estaban muertos 
los caudillos que las habían mandado: Cav.our, 
Mazzini, Víctor Manuel II y Garibaldi. En medio 
de los viejos supérstites y decadentes, predomina 
ba el Presidente del Consejo de Ministros, Agustín 
Depretis. Toda la vida italiana estaba agitada pol 
las infinitas necesidades inherentes a la estabili 
zación interior e internacional; era preciso unificar 
el país por la leyes, la hacienda y, sobre todo, mo 
ralmente, construir obras públicas, dar apoyo a 
la agricultura, encaminar las industrias nacientes. 
La pobreza y la ignorancia de los trabajadores 
eran muy graves, y escasos eran los recursos y 
la voluntad de subsanarlas. Faltaban colonias, 
justamente mientras las principales Potencias eu 
ropeas se venían acaparando las riquezas de Africa 
y Asia. El gobierno parlamentario había caído en 
manos de una restringida casta de politiqueros de 
izquierda, oportunistas e incapaces de desarrollar
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mi plan orgánico cualquiera. Intereses de catego 
rías y de pequeños grupos y preocupaciones perso 
nales prevalecían sobre los intereses generales de 
la Nación. Nadie encaraba los problemas sociales, 
y por ello, donde aún no estaban embrutecidos pol 
la. miseria extremada o por el hábito servil, los 
trabajadores comenzaban a agitarse contra el go 
bierno, formando en las filas de los primeros núcleos 
subversivos y revolucionarios impulsados por la 
propaganda de Bakunin. En Romana luchaban, 
junto a los republicanos, los pioneres del socia 
lismo, reunidos en torno de Andrés Costa, y eran 
luchadores generosos que no renegaban de la 
patria.

En el orden internacional, después del suplicio 
de Guillermo Oberdam. los italianos tendían al 
« irredentismo » contra Austria por Trento y Tries 
te, a pesar del reciente tratado de alianza ; pero 
aún peores eran las relaciones con Francia, que se 
había apoderado por sorpresa de Túnez. A falta de 
recursos en el interior del país miles de proleta 
rios se veían obligados a emigrar allende el océano 
para doblarse bajo eJ yugo del capital extranjero. 
Perduraba, siempre agudo, el conflicto entre el 
Estado y la. Iglesia a raíz de la ocupación de Ro 
ma por los italianos, agravado mayormente por los 
excesos del anticlericalismo y las intrigas de la 
Masonería.

Pero no faltaba ingenio y capacidad de produ 
cir. El pueblo prolífero no abandonó la tierra, los 
mejores supérstites del Resurgimiento mantuvie 
ron en vida los ideales nacionales, en unión con
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algún escritor como Alfredo Oriani y con los mayo 
res poetas de la época: Carducci, Pascoli y D ’An- 
nunzio. Numerosos y heroicos pioneres, epígonos 
modernos de los grandes navegantes italianos del 
pasado, sufrían y morían en arriesgadas explora 
ciones africanas. Las nuevas generaciones crecían 
con la inquietud de acometer una renovación ne 
cesaria. Entre las muchas penas individuales y co  
lectivas, la juventud manifestaba un impulso vago 
pero irresistible hacia una nueva vida.

Pero, haciendo la excepción de Crispí, que vió 
fracasar en Adua su empresa de conquista colo 
nial, por largo tiempo faltó un hombre capaz de 
reunir y encauzar las energías nacionales para res 
tituir a Italia su histórica función de continuadora 
de Bom a: un jefe tal como lo había imaginado 
Proudhon, quien escribió en 1836: « Que surja 
de su tierra un hombre, un Richelieu, un Colbert, 
un Condé, y, en menos de una generación, Italia, 
ocupará su lugar entre los grandes Imperios y su 
influencia será formidable en toda Europa». A 
fines del siglo, el mismo Crispí, próximo a morir, 
dijo : «  Italia está constituida, pero su alma está 
adormecida, sus energías extinguidas; falta el 
hombre capaz de revelarla y de guiarla por los ca 
minos de las virtudes audaces que demuestran la 
grandeza de las naciones. ¿Veremos nosotros surgir 
este hombre? Lo espero». Finalmente, Gabriel 
d ’Annumzio, en sus « Ciudades del Silencio », in 
vocaba :
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oh Italia, que no surge un nuevo héroe 
de la áspera sangre campesina ?



Generaciones campesinas.

Cincuenta y dos años después de su nacimiento, 
mientras preparaba la conquista africana que había 
de dar lugar a la fundación del Imperio, Mussolini 
inauguró, en la fachada de una vieja, casa rural de 
Montemaggiore, esta inscripción: «D e  1600 a 1900 
— en esta finca — llamada « Colina » — vivieron y 
trabajaron las generaciones campesinas — de los 
Mussolini — y aquí nació mi padre — el 11 de no 
viembre de 1854 ».

El Duce habla raramente di sí mismo : más que 
recordar el pasado, piensa en el futuro. Pero cuan 
do recuerda los días idos, prefiere hablar de su in 
fancia de hijo de trabajadores, escasa de afectos, 
vivida en la ruda formación de la pobreza. «L os 
registros de mi parroquia están ahí para probar 
(pie yo desciendo de personas honestas, que han 
trabajado la tierra». «Retrocediendo un poco más 
atrás, se descubre que la familia Mussolini gozó 
de alguna notoriedad, en el siglo XII, en la ciudad 
de Bolonia. En 1270, Juan Mussolini se halló a la 
cabeza de esta, ciudad agresiva y belicosa: y su 
compañero en el gobierno de Bolonia, en tiempos 
de los caballeros con armadura, fue Fulcieri Pao- 
lucci de Cálboli, que también pertenecía a una fa 
milia de Predappio, la cual sigue siendo en la 
actualidad una de las más distinguidas. Las vi 
cisitudes de Bolonia y las divisiones intestinas en 
tre sus partidos y facciones, siguiendo la eterna 
alternativa de los conflictos y de los cambios que 
se verifican en todas las luchas del poder, obligá 
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ron, poco tiempo después, a los Mussolini, a des 
terrarse a Argelato. De allí se diseminaron luego 
por las provincias cercanas. Es cosa probada que 
por aquella época, sus variadas aventuras ios 
redujeron a veces, en el curso de los flujos y reflujos 
de la. fortuna, a vivir en condiciones precarias ». 
En el siglo XVIII, se encuentra un Mussolini, 
músico de buena fama, en Londres. Pero el núcleo 
principal de la familia se había dividido anterior 
mente en tres ramas, una de ellas veneciana. Más 
tarde, los Mussolini volvieron a aparecer en Ro 
mana. su tierra de origen, como labradores.

El padre del Duce, Alejandro, era hijo de Luis 
y de Catalina Yasumi y había nacido en Monte- 
maggiore. El hijo nos lo presenta del siguiente 
modo: «Jamás frecuentó la escuela. En cuanto 
cumplió los diez, años de edad, lo mandaron al 
pueblo vecino, Dovádola, a aprender el oficio de 
herrero. De Dovádola se trasladó a Méldola, don 
de, entre 1875 y 1876, tuvo oportunidad de conocer 
las ideas de los intemacionalistas. Luego, ya dueño 
de su oficio, se instaló con un taller en llovía. Esta 
aldea, llamada entonces y aún hoy «  Piscaza », no 
gozaba de buen renombre. Mi padre encontró 
trabajo en ella y comenzó a difundir las ideas de 
la Internacional. Fundó una agrupación bastan 
te numerosa, que terminó por ser disuelta y dispersa 
por una ráfaga policial ».

Alejandro, que era. un joven moreno y de esta 
tura mediana, se convirtió en « un hombre macizo, 
de manos fuertes y abultadas ». «  Su corazón y su 
espíritu rebosaban de ideas socialistas. Profundas
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eran sus simpatías hacia las doctrinas y las causas. 
Las discutía por la noche, en compañía de amigos, 
y los ojos se le encendían. El movimiento intema 
cionalista lo atraía, y él estaba familiarizado con 
los nombres célebres entre los partidarios de las 
causas sociales en Italia: Andrés Costa, Balducci. 
Amílcar Cipriani, y el mismo espíritu, más tierno 
y pastoral, de Juan Pascoli ». Fué un inteligente 
autodidacta y publicó algunos artículos en pe 
riódicos de lucha. Honesto, generoso y derecho, 
grabó en su bandera el lema: «V iv ir  libres tra 
bajando o morir combatiendo ». Por sus ideales, 
sufrió varios procesos, y hasta fué encarcelado en 
el Castillo de Forlí. Más tarde llegó a ser concejal, 
asesor y jefe del municipio de Predappio. Fundó 
una de las primeras cooperativas, introdujo máqui 
nas agrícolas, promovió la construcción de obras 
públicas. Aunque pobre, siempre ayudó a sus com 
pañeros necesitados, con generosidad romanóla.

En 1877, cuando en Dovía se inauguró la pri 
mera escuela pública, el gallardo herrero se ena 
moró de la joven maestra Rosa Maltoni, que tam 
bién era romañola, pues había nacido en Villafran- 
ca de Forlí el 22 de abril de 1858. Su padre tardó 
en dar su consentimiento para el matrimonio de la 
hija, pues el pretendiente era un subversivo vigi 
lado por la policía. Pero el amor triunfó, y al cabo 
de cuatro años de paciente espera celebráronse las 
bodas, y precisamente a fines de octubre de 1882. 
Un año más tarde, entre el taller del padre y la 
escuela de la madre, nació el hijo primogénito, a 
quien Alejandro impuso los nombres de Benito
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Amílcar Andrés., en honor de los tres grandes re 
volucionarios Juárez, Cipriani y Costa, así como 
a su segundo hijo dió el nombre de Arnaldo de 
Brescia.

Benito fué amamantado por la madre y creció 
vivaz y robusto, pero era de carácter atento y serio, 
incluso en su temprana infancia. Jamás se logró 
inducirle a jugar ni a hacer vida en común con los 
otros chicos. Él mismo lo atestigua, cuando se le 
presen tai en la menle el recuerdo de aquellos años 
lejanos y evoca los pacientes sufrimientos de su 
madre maestra, liosa Maltoni era alta y de orgullo 
so aspecto, de ánimo virtuoso y firme. Fué la suya 
una vida ejemplar, completamente consagrada a la 
familia y a la escuela. Era una mujer religiosa y a 
la antigua, que adoraba a su marido, pero que re 
frenaba con vigilante esfuerzo sus ardientes im 
pulsos políticos y sufría por la insuficiencia de las 
ganancias comunes. Fué la suya una vida de priva 
ciones, y la muerte la sorprendió prematuramente.

El camino de Roma.
« Entre cuatro y cinco años comencé a deletrear 

el abecedario, y al cabo de poco tiempo sabía yo 
leer corrientemente. La imagen de mi abuelo se 
desvanece en la lejanía. Yo, en cambio, quería 
mucho a mi abuela. Mi vida de relación comenzó a 
los seis años. De seis a nueve años frecuenté la 
escuda; al principio la de mi madre, después la de 
.Silvio Marani, el cual era por aquel entonces maes 
tro superior en Predappio. Yo era um rapaz inquieto 
y dado a menear las manos. Más de una vez he
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vuelto a mi casa, con la cabeza rota de una pedrada. 
Pero yo sabía'vengarme.

« En los días de vacaciones, armábame de una 
pequeña pala y, en compañía de mi hermano Ar- 
naldo, pasaba el tiempo trabajando en el río. Una 
vez robé unos pajaritos puestos como atractivo en 
una red para cazar. Perseguido por el amo de la 
red, corrí desenfrenadamente por todo el lomo de 
una colina, crucé el río nadando, pero no aban 
doné mi botín. También frecuentaba yo el taller de 
herrero de mi padre, el cual poníame a tirar del 
fuelle. Era notable mi amor hacia los pájaros en 
general y, particularmente, hacia las lechuzas. 
También observaba las prácticas religiosas, en com 
pañía de mi madre, que era creyente, ¡y de mi 
abuela, pero no lograba yo permanecer largo 
tiempo en una iglesia, especialmente en ocasión de 
celebrarse grandes ceremonias. La luz amarillenta 
de los cirios encendidos, el penetrante olor del in 
cienso, los colores de las sagradas vestiduras, la 
arrastrada cantilena de los fieles y el sonido del 
órgano, me turbaban profundamente».

Era amigo de los gatos y tenía predilección hacia 
un caballito blanco, sobre el cual a  menudo cabal 
gaba, llevándole a abrevarse en el torrente. Las 
maravillas de la naturaleza, la misteriosa psico 
logía de los animales, el ambiente y las cosas cir 
cundantes interesábanle más que los hombres. Los 
años de su infancia libre, casi salvaje, permane 
cen en su memoria como la imagen de un período 
fundamental de su vida. A menudo ha repetido que
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juzga haberse formado completamente en el térmi 
no de sus primeros quince años.

En su «D ia r io »  de la guerra, bajo la fecha 
de la Navidad de 1916, ha escrito Mussolini : 
«  hace veinticinco años, era yo un niño pundono 
roso y violento. Nómada por instinto, desde la 
mañana hasta por la noche, me iba al río o a robar 
nidos y fruta. Iba a misa. La Navidad de aquellos 
tiempos aún esté viva en mi memoria. Bien pocos 
eran los que no concurrían a la misa de Navidad. 
Mi padre y algunos otros. Los árboles y los cercos 
de espino albar que corren a lo largo del camino 
(pie lleva a San Cassiano, estaban yertos y platea 
dos por la escarcha. Hacía frío. Las primeras mi 
sas eran para las viejas madrugadoras. Cuando las 
veíamos aparecer de vuelta al olro lado de la Pia 
ña, había llegado nuestro turno. Recuerdo: yo se 
guía a mi madre. En la iglesia había muchas luces, 
y en el altar, en una pequeña cuna cubierta de 
flores, estaba el Niño, nacido durante la noche. 
Todo esto era pintoresco y satisfacía mi fantasía. 
Tan sólo el olor a incienso me producía una tur 
bación que a veces se convertía en un malestar in 
soportable. Finalmente, la música del órgano po 
nía término a la ceremonia. La muchedumbre salía 
y se esparcía. A lo largo del camino, resonaban 
charlas satisfechas. A medio día humeaban en la 
mesa los tradicionales y apetitosos «  cappelletti » 
de Romana. ¿Cuántos años, o cuántos siglos han 
transcurrido desde entonces? »....

Cu incidente que le acaeció en aquellos años re 
vela a las claras el temperamento del muchacho.
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Habíase trepado con otros compañeros en las ramas 
de un melocotonero, para saquear sus frutos, cuan 
do la furtiva banda debió darse a la fuga ante las 
terribles amenazas del dueño del árbol, que había 
sobrevenido a hurtadillas. Uno de los muchachos 
saltó del árbol, pero cayó mal y se rompió una 
pierna. El único que no lo abandonó fué Benito, 
quien, sin hacer caso del furor del amo, se cargó 
en los hombros al herido y se alejó despacio, bajo 
el peso de su dolorida carga, dejando al hombre 
estupefacto por su generoso gesto.

Alejandro Mussolini, totalmente entregado a su 
pasión política, controlaba a su hijo del modo 
expeditivo que es propio de los romañoles; com 
prendía que su hijo lo habría continuado a él, lo 
estimulaba con términos rudos, con el ejemplo de 
su actividad cotidiana dividida entre el trabajo en 
el taller y las apasionadas discusiones con sus com 
pañeros de partido. Sus coetáneos temían a Benito, 
quien tenía sobre ellos una autoridad irresistible, 
y hoy aún recuerdan que « a aquel bendito muchacho 
no se le podía decir nunca que no ». El se destacaba 
siempre entre los demás, en las peligrosas correrías 
que hacían por el áspero cauce del Rabbi y los mon 
tes de la región. No sentía esa prepotente necesidad 
de compañía, que es tan común entre los niños; a 
menudo se apartaba, huraño, para quedarse solo, 
leyendo « Los Miserables », encerrado en la casa 
o en el establo durante el invierno, y, durante la- 
estación buena sentado a los pies del gran árbol 
que aún presta su sombra en la plaza de la antiquí 
sima parroquia d(> San Oassiano y se llama « la
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encina del Duce ». En los silencios de las noches 
serenas se quedaba encantado, contemplando las 
estrellas como haría más tarde, al vestir el uni 
forme de « bersagliere »., mientras estaba en la 
trinchera; y sus ojos vivaces seguían el gran arco 
luminoso de la vía láctea, que en Romana se de 
nomina « el camino de Roma ».

Una vieja doméstica de la casa de los Musso- 
limi d ijo : «Parecía que Benito tenía en la cabeza 
una idea suya ».

Rebelión.
Rosa Maltoni comprendió bien pronto la nece 

sidad de encauzar a ese hijo suyo tan rudo e in  
teligente, por el camino de estudios más regulares, 
en el Colegio salesiano de Eaenza. « Al principio, 
mi padre se manifestó decididamente contrario a 
esta idea, pero al fin terminó por ceder. Durant * 
las semanas que precedieron mi partida, fui más 
rapaz que nunca. Sentía yo dentro de mí una vaga 

* inquietud, presentía confusamente que colegio y 
cárcel son sinónimos, quería gritar, gozarme en 
todo lo posible los caminos, los campos, corretear 
a lo largo de las hondonadas y zanjas, a través de 
las viñas cargadas de racimos maduros, durante 
aquellos últimos días de libertad. Hacia mediados 
de octubre todo estaba listo : traje, ajuar, dinero. 
Xo recuerdo haber sentido mucho pesar al sepa 
rarme de mis hermanos : Eduviges tenía entonces 
íres años, y Arnaldo siete. En cambio, me entris 
tecía profundamente el tener que abandonar un 
pajarito que tenía en una jaula colgada cerca de
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mi ventana. La víspera de mi partida, reñí con 
un compañero, quise asestarle uin puñetazo, pero 
en lugar de darle a él, di contra la pared y me 
lastimé los nudillos de la mano. Así debía partir 
con una mano vendada. En el momento de los 
adioses, lloré. Nos instalamos en el carruaje, tirado 
por un burro, mi padre y yo. Colocamos las male 
tas debajo del asiento y nos pusimos en marcha. 
Aún no habíamos recorrido doscientos metros, 
cuando el burro tropezó y se cayó. «  ¡ Mala señal! » 
dijo mi padre, pero levantó al burro y proseguimos. 
Durante el trayecto yo no decía una palabra. Con 
templaba la campiña que comenzaba a despojarse 
de su verdor, miraba el vuelo de las golondrinas, 
seguía con los ojos el curso del río. Cruzamos por 
Eorlí. La ciudad me causó una gran impresión. Ya 
había estado yo en ella, pero mi recuerdo se había 
desvanecido. Sólo sabía que en Eorlí yo me había 
perdido, y que me encontraron al cabo de varias 
horas de angustiosa búsqueda, tranquilamente sen 
tado ante la mesita de un zapatero remendero que 
me había dado a mí — chicuelo de cuatro años — 
generosamente un cigarro « toscano » para que me 
lo fumara.... La impresión más fuerte que tuve 
al entrar en Eaenza, íué la del puente de hierro 
que cruza el Larnone, uniendo a la ciudad con el 
suburbio. Serían más o menos las dos de la tarde 
cuando llamamos a la puerta del Colegio de los 
Salesianos. Nos vinieron a abrir. Me presentaron 
al censor, quien me miró y dijo : «  Este debe ser 
un chico muy vivaz ». Después mi padre me abrazó 
y me besó. También él estaba muy conmovido.
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Cuando vi cerrarse a mis espaldas el gran portón 
de la entrada, me deshice en lágrimas ».

Y aquí tenemos a Benito, a los nueve años de 
edad, prisionero entre las paredes de un colegio 
gris y severo, obligado a llevar una vida metódica, 
monótona, casi siempre apartado de sus compañe 
ros que eran de carácter más apacible y sociable. 
Va en los primeros días, tuvo Benito frecuentes 
arranques de rebelión, sobre todo al comprobar 
que en el refectorio los colegiales comían sentados 
a tres mesas diferentes: los pobres — como él — 
estaban separados de los nobles y de los ricos. Era 
generoso con los débiles, pero todos sus actos de 
notaban la intolerancia. Y se desahogaba leyendo 
con ahinco cuanto papel impreso viniese a parar 
al alcance de sus ojos, en una ansiosa espera de 
las vacaciones del verano, que le habrían restituido 
la libertad por espacio de algunos meses. A la pri 
mera leída, aprendía las lecciones del día. Alten-na 
ba la Biblia y el catecismo con novelas de Verne. 
Entre tanto, se desarrollaba físicamente : fuertes 
hombros, pecho amplio, rostro cuadrado.

Durante el verano volvió a ver en Duvía a sus 
hermanos y volvió a ayudar en faenas de azadón 
a su viejo amigo el campesino Filippone, y a 
escuchar las historias de misteriosas bujerías que 
le contaba una vieja hechicera del pueblo, llamada 
(¡iovanma.

Dei-o en el otoño tuvo que volver al odiado co 
legio, bajo la mirada de sus severos maestros, en 
las frías aulas, en las funciones religiosas coti 
dianas, a esa vida escuálida frecuentemente in-
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terrumpida por sus riñas con los condiscípulos. 
Una vez, habiendo sido ofendido por un condiscí 
pulo más anciano (pie él, reaccionó con tanto ím 
petu, que se vio amenazado de expulsión. Y pudo 
permanecer en el colegio hasta el término del año 
únicamente gracias a la benévola intervención del 
obispo de Forlí; pero no pudo regresar al año si 
guiente, debiendo estudiar en casa, bajo la vigi 
lancia de su madre, las materias del quinto grado 
primario; entre tanto, prestaba oído atento a las 
disertaciones políticas de su padre, que ejercían 
una influencia profunda en el hijo.

Hacia ñnes de 1895, se planteó la cuestión de 
resolver en qué modo habría podido Benito prose 
guir sus estudios, seriamente obstaculizados por la 
pobreza de la familia. Por amor hacia su hijo, la 
madre no titubeó en solicitar un subsidio, y a este 
objeto escribió al Prefecto una carta que no tuvo 
resultado, pero que nos ha quedado como un docu 
mento de su intuición del valor de Benito, intuición 
apenas encubierta por el temeroso corazón mate;- 
nal : «  Recuerde Y. E. que este año el malestar eco 
nómico ha llegado en este pueblilo al colmo, debido 
a la insuficiencia de las cosechas y a la carencia 
total de uva, que es el único producto de estos 
lugares. Y es precisamente a causa de los motivos 
aludidos, que mi pobre familia ha venido a en 
contrarse en dificultades financieras tan graves que 
nos vemos obligados a interrumpir los estudios de 
un hijo nuestro de doce años, alumno de la escue 
la normal de Forlimpópoli, y que según afirman 
sus maestros, promete algo ».
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Familia romañola.

Empero, el muchacho consiguió frecuentar la 
escuela técnica, pasando luego a los cursos norma 
les, donde obtuvo su diploma de maestro. Cada 
verano reaparecía en su familia, en la casa de 
Varano, ya crecido de estatura y de energía, con 
sus ojos grandes en que refulgía una luz que subyu 
gaba a sus pequeños amigos. Iíeía poco, leía siem 
pre y cada vez parecía más entregado a la misma 
pasión política y revolucionaria de su padre; habla 
ba raramente y, por lo general, concitadamente.

Otros recuerdos lo unen a los años de la ado 
lescencia. En setiembre de 189(i sufrió, junto con 
Arnaldo, un primer gran dolor, al morir su abuela 
por parte de madre, Mariana Obetti, que « era una 
mujer alta, enjuta, constantemente en movimien 
to. Tenía la manía de caminar a lo largo del río 
recogiendo todos los trozos de madera que queda 
ban entre las piedras, después de las inundacio 
nes que, junto con las grandes tormentas veranie 
gas, constituían un acontecimiento en nuetras 
jornadas. Otra de sus manías consistía en no que 
rer sentarse jamás a la mesa con nosotros, a comer 
nuestras frugalísimas pitanzas que consistían, du 
rante toda la semana, en una sopa de verdura a 
medio día y en un plato de achicoria del campo 
Por noche, comido en el mismo plato, en común.

« 1‘or entonces, Arnaldo y yo dormíamos en la 
misma habitación, en el mismo inmenso lecho de 
hierro, construido por mi padre, sin colchón de 
lana, por supuesto, pues nos bastaba uno relleno
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de hojas secas de plantas de maíz. Nuestro « de 
partamento »  consistía en dos habitaciones, situa 
das en el segundo piso del «  palacio» Varano, y 
para entrar era preciso pasar por el tercer apo 
sento, que era la escuela. Nuestra habitación tam 
bién servía de cocina a la familia. Al lado de la 
cama, hallábase un armario de madera rojiza, que 
contenía nuestros indumentos; en frente, había una 
estantería, cargada de viejos libros y de viejos pe 
riódicos. Arnaldo y yo los hojeábamos; allí fué 
donde leimos las primeras poesías; los primeros 
periódicos ilustrados, como « L’E poca», que por 
entonces se publicaba en Génova; y fué en esa 
estantería donde un día descubrí algo que me llenó 
de curiosidad, de estupor y de emoción : encontré 
las cartas de amor que mi padre había escrito a 
mi madre. Leí algunas. Frente a la cama, se en 
contraba la ventana. Por ella veíamos el Rabbi. 
las colinas, la luna que nacía tras Fiordinano. Al 
otro lado de nuestra cama estaba la artesa del pan. 
y poco más allá, el hogar, casi siempre apagado. 
En la otra habitación dormían mi padre, mi ma 
dre y Eduviges. Los muebles de esta habitación 
consistían en una cómoda y en un armario de ma 
dera blanca, en lo alto del cual asomaban nueve 
rollos de tela para ropa interior, de los que mi 
madre se mostraba particularmente orgullosa y ce 
losa. En el medio, había una mesa, donde yo estu 
diaba. Fué en esa mesa donde, un poco más tarde, 
realicé yo mis primeras lecturas genéricas, que iban 
desde « La moral de los positivistas » de Roberto 
Ardigó, que estaba a la sazón muy de moda, hasta



« La lii.sl.oria de la filosofía» de Florentino; desde 
a Los Masera bles )) de Víctor Hugo a las « Poesías » 
de Alejandro Manzoni. Especialmente durante el 
verano, mi compañero de juegos y de aventuras era 
Arnaldo. En invierno hacía frío en nuestra casa 
llena de humo, y solamente la nieve nos daba un 
poco de regocijo. A nuestro alrededor, la miseria 
era grande. Era costumbre prestarnos recíproca 
mente pan, sal, aceite. Cuando había trabajo, los 
salarios eran irrisorios. Un acontecimiento que ha 
quedado grabado en nuestra memoria, y que muchas 
veces, más tarde, he recordado con Arnaldo. fué 
la salida de algunos emigrantes para el Brasil. De 
Varano, partió Mateo Pompignoli. Escenas de emo 
ción y de lágrimas. Recuerdo, por la noche, a los 
que se disponían a partir, bajando por la escalera 
mal iluminada por la lámpara de petróleo, con 
grandes bultos cargados en los hombros encurva 
dos, en tanto que los parientes asomados a la ba 
randilla seguían gritándoles sus adioses. Muchos 
de aquellos emigrantes han muerto en las « fazen 
das »  de Minas Geraes.

« El verano era nuestra estación propicia. Al 
terminar las clases, se quitaban los bancos del aula 
de la escuela de mi madre, para depositar allí el 
trigo trillado con la máquina introducida en el 
pueblo por mi padre. Ibamos en busca de nidos y 
de fruta. Avizorábamos entre las ramas las prime 
ras frutas maduras. El río era nuestra meta pre 
ferida. Ya desde entonces revelaba Arnaldo su tem 
peramento. Era infinitamente. más tranquilo y so 
segado que yo, y muy bueno. Mientras que muv
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a menudo mis juegos con los demás mu^ia '̂hoj/ 1 
minaban en riñas furiosas, no recuerdo 
provocado una sola vez alguna pelea. Era apacible 
y reflexivo. Me retenía, me aconsejaba, y, a la 
postre, me ayudaba a arreglarme para poder pre 
sentarme luego ante muestro padre sin peligro de 
recibir una paliza. Al escribir estas líneas, veo en 
mi mente el río, el torrente, los caminos, las ca 
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sas, el campanario de San Cassiano, mis coetáneos, 
el « Callarone »  que subía a Varano desde la carre 
tera provincial; las espigadoras durante el ve 
rano y las interminables partidas de «  briscóla » 
durante el invierno, en el establo de Cireneo, par 
tidas interrumpidas solamente cuando llegaban los 
periódicos ilustrados con fotografías y grabados de 
la guerra de Africa. Están unidos a los recuerdos 
de mi infancia los nombres de Makalé, Toselli, Tai- 
tú, Amba Alage, el mayor Galliano ».

Cada otoño, reanudaba Benito sus estudios en 
la escuela normal de Forlimpópoli, que estaba di 
rigida por un hermano del poeta Josué Carducci, 
el poeta italiano más grande de la época. Los pro 
fesores debieron dar prueba de tener gran pacien 
cia con ese alumno que imponía a sus compañeros 
y que afrontaba con gran irruencia a quienquiera 
que lo molestara. Después de un incidente más 
grave que los de costumbre, él mismo comprendió 
que se había excedido, y consintió en excusarse; y 
fué perdonado, porque el director de la escuela 
solía decir que ese muchacho inteligente habría 
honrado la escuela.
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Perseverando, llegarás.

Benito amaba la música, y no se negaba a tocar 
el trombón en la banda de la escuela. Cuando Josué 
Carducci, hallándose de paso por Forlimpopoli, vi 
sitó la escuela que llevaba su nombre, el director 
de la misma, hermano del poeta, le presentó al hijo 
del herrero de Dovía. A la muerte de José Verdi, 
el mismo director de la escuela quiso que el joven 
Mussolini conmemorara al músico: así fué cómo 
Mussolini se halló en el caso de tener que hablar, 
por primera vez, ante un público de teatro, y así 
fué cómo, a los diez y siete años, logró su primer 
éxito oratorio.

Su juventud no fué jamás despreocupada ni li  
viana; se nos presenta dividida en períodos de re- 
concentrato ardor meditabundo y en momentos, me 
nos frecuentes, de distracciones animadas, como al 
gún baile campesino durante el carnaval. Mussolini 
mostraba preferencia a discutir sobre política, y 
casi diariamente sus compañeros de escuela se reu 
nían alrededor de él para escucharle, como si se 
tratase de su tribuno.

A los diez y ocho años era maestro. Transcu 
rrió el verano a orilla del mar, siendo huésped de 
una familia amiga, y se transformó en un nada 
dor de notable resistencia. Pero en el otoño se le 
planteó el problema del trabajo, necesario para 
vivir, pues la miseria acosaba. Hizo muchas solici 
tudes en numerosas municipalidades, a fin de obte 
ner un puesto de empleado o de maestro. Cuando 
en Predappio le rehusaron un puesto de escribien-



te, su padre, que se sentía orgulloso de él. se en 
cogió de hombros y, con rudo acento, le indicó el 
camino a seguir: « Tu lugar no está aquí; vete 
por el mundo. De cualquier manera, con Predap- 
pio o sin Predappio, tú serás el Crispi de maña 
na ». No cabía ninguna duda en la conciencia del 
viejo Alejandro: ese hijo tenía que ser el honor 
de su propia sangre; ese hijo tenía que mandar 
en el mundo. Veinte años más tarde, mientras Mus- 
solini asistía en el circuito de Monza, desde una 
tribuna, a la carrera de automóviles, un viejo se 
ñor siciliano, repitiendo casi las palabras del he 
rrero de Dovía, le gritó con voz entusiasta : «  ¡ Te 
saludo, cerebro de Cavour y puño de Crispi! ». Y 
repitió tres veces su saludo.

Después de la represión del conato de rebelión 
milanesa de 1898 y del asesinato del Rev Humber 
to I, al principio del nuevo siglo, el partido socia 
lista italiano, domesticado en el Parlamento, ten 
día hacia el reformismo, hasta el punto de redu 
cirse a ser un campo de ventajosa carrera política 
para los jóvenes. Pero no así para Benito Musso- 
lini. Sus compañeros de partido, que favorecían su 
nombramiento de maestro suplente en la escuela 
elemental de Gualtieri Emilia, bien debieron com 
prender que el extremismo del joven Mussolini no 
se doblegaba a medios términos.

Benito Mussolini llegó de Romaña. envuelto en 
una romántica capa, el 13 de febrero de 1902. « El 
pueblo dista aproximadamente un kilómetro de la 
orilla del Po, contra el cual se halla defendido por 
medio de diques poderosos; por sobre éstos corren
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las carreteras. Llegué una (arde nublada y triste. 
Algunas personas me esperaban en la estación. Ese 
mismo día conocí a la gente principal del pueblo, 
socialistas y administradores, y me alojé en una. 
casa como pensionista, pagando cuarenta liras por 
mes. Mi sueldo de maestro era de 56 liras italianas 
por mes. Por cierto, no tenía mucho con que holgar. 
Mi escuela distaba dos kilómetros desde el pueblo, 
estando situada en la fracción municipal de Pieve 
.Saliceto. Tenía en mi clase alrededor de cuarenta 
chicuelos, de índole bastante tranquila. Bien pron 
to comencé a quererlos. El edificio de aquella escuela 
municipal tenía un solo piso, y era muy modesto. 
Tras el edificio, había un pequeño huerto, con una 
hilera de vides y pocos árboles esparcidos. Una vieja 
maestra del lugar recuerda que Mussolini les hacía 
cantar a menudo a los chicos el himno de Marneli :
« Hermanos de Italia, Italia ha despertado ». Du 
rante las horas de recreo, él se apartaba en el 
huerto, y se ponía a leer, como de muchacho debajo 
de la encina de San Cassiano. Los deberes que le 
imponía la escuela le dejaban mucho tiempo libre, 
y él lo ocupaba aprendiendo a tocar el violín, o 
andando con algún compañero por los caminos 
hasta llegar a los pueblos cercanos, o bien discutien 
do sobre política, entre una y otra partida a las 
barajas; tampoco descuidó de agasajar a las mucha 
chas lugareñas. Al llegar la buena estación, iba a 
menudo a nadar al gran río, antes de medirse en el 
salto v en la lucha con los pocos jóvenes que lo 
seguían.

Eué nombrado secretario del círculo socialista
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local, pero lio se plegó a bis normas directivas de los 
reformistas imperantes en la vecina ciudad de 
Iteggio Emilia; antes bien, comenzó a simpatizar 
abiertamente con el audaz movimiento sindicalista 
que comenzaba a afirmarse en la región de Parrna. 
Una vez, los jefes de la sección socialista lo in 
terrogaron solemnemente acerca de los cánones 
fundamentales de la fe marxista, y debieron com 
prender que era muy diverso de ellos mismos 
cuando dijo : «  Solamente aquel que puede tener la 
seguridad de saber sacrificarse sin pesar por la 
propia idea, realizando con esto acciones que estén 
por encima de lo común, puede considerarse revo 
lucionario. El reformismo, que no admite la in 
surrección armada de un pueblo que desde hace 
cuarenta años és esclavo de sus propios ídolos 
falsos y de sus instituciones falsamente democrá 
ticas, debe ser íntimamente rechazado. En cuanto 
a la fe religiosa, es una tecla que será mejor no 
tocar; por otra parte, los grandes sabios, al llegar 
a un punto determinado de sus investigaciones, se 
han encontrado ante un murallón infranqueable, y 
no han llegado a saber nada de lo que hay al 
otro lado ».

Desde ese momento, se le consideró un irregu 
lar, y fiué condenado incluso como maestro, pol 
los administradores del municipio. Pero no lo 
condenó el pueblo de Gualtieri, que, en el ani 
versario de la muerte de Garibaldi, faltando el 
orador designado para la conmemoración, quiso 
que hablara el joven maestro. Aunque tomado de 
sorpresa, Mussolini salió de la hostería cercana,
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donde se hallaba, se puso el saco e improvisó un 
largo discurso, muy aplaudido, lanzá/ndose al ata 
que contra la mezquina inercia italiana de la 
época-. /

En su informe final del año escolar, el maestro 
Mussolini hizo algunas observaciones acerca de las 
condiciones en que se hallaba la escuela y de los 
método didáctidos empleados: «Siempre he podi 
do mantener la disciplina con medios muy sen 
cillos : despertando el interés, vigilando. No es 
disciplina la que se obtiene con medios coactivos. 
Comprime la individualidad infantil y engendra 
tristes sentimientos. El maestro debe prevenir y 
subsanar las causas del mal, para no verse luego 
en el caso doloroso de tener que reprimir ». Y el 
último día de clase, dió a sus discípulos el si 
guiente tema : «  Perseverando, llegarás ».

Albañil.

Había decidido salir de ese restringido medio 
ambiente municipal para buscar fortuna en otra 
parte, obedeciendo al impulso de marchar hacia 
alguna meta que aún no estaba definida en su espí 
ritu. Y  sin ninguna nostalgia, abandonó esa pe 
queña estación de su vida inquieta. Ya le había 
dicho a un amigo de familia, en la época en que 
era estudiante en Forlimpopoli : « Yo estudio para 
maestro, pero no creerás que yo he nacido para 
enseñar a leer a los chicos ».

Su madre, que esperaba que el hijo lograra 
arreglarse, le envió un giro por valor de 45 liras;
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y el 9 de julio de 1902, con esos pocos dineros, 
partió Benito Mussolimi hacia el azar.

Tan sólo en setiembre un amigo suyo recibió 
algunas noticias de él; era el dramático relato de 
las duras vicisitudes de una vida de miseria y de 
trabajo : «  De Parma a Milán, a Chiasso, con el 
calor insoportable que hacía, por poco mo me he 
muerto de sed. Chiasso, el primer pueblo republi 
cano, me dió hospitalidad hasta las diez y cuarto 
de la noche. Leyendo « II tíecolo », tuve la sorpresa 
de enterarme del arresto.de mi padre, compro 
metido en los desórdenes electorales. Este arresto 
me turbó, sólo porque si yo lo hubiera sabido en 
Gualtieri, no habría partido rumbo a Suiza, sino 
rumbo a Bomafia. Habiendo encontrado un com 
pañero de viaje — un tal Tangherone, de Pon- 
trémoli — cambié las monedas italianas y subí al 
tren que a la mañana siguiente, al cabo de doce 
horas de-viaje, habría parado en Lucerna. El va 
gón en que iba yo estaba lleno de italianos. ¿Lo 
creerás? Yo permanecí asomado a la ventanilla 
durante casi todo el viaje. La noche era espléndida. 
La luna surgía tras los altos montes blancos de 
nieve, en medio de una plateada risa de estrellas. 
El lago de Lugano despedía mágicos reflejos, como 
una pulida superficie metálica herida por luces 
ignotas y encantadas. El (Jotardo se presentó ante 
mis ojos como un gigante pensativo y reconcentra 
do beneficiando con su pasaje ciego a la serpiente 
de acero que con su fuga vertiginosa me llevaba 
hacia gentes nuevas. Todos dormían en el vagón; 
sólo yo pensaba. ¿Qué es lo que pensé esa noche



que dividía dós períodos de mi vida? No lo recuer 
do. Tan sólo por la madrugada — y ello podía 
obedecer al cansancio físico — cuando pasamos a 
través de la Suiza alemana y nos recibió una lluvia 
de noviembre, fría como el adiós de un desventura 
do. recordé — sintiendo una contracción doloroso 
en el corazón — el verde paisaje italiano besado 
por un sol de fuego.... ¿Era un primer síntoma de 
nostalgia? Quizás. En Lucerna cambié de tren y 
tomé un billete para Vverdón, halagado por mi 
compañero de viaje que me prometía un empleo 
en la casa de un pariente suyo, comerciante de 
paños. Llegué a Yverdon a las once del jueves 
10: treinta y seis horas de tren. Aturdido y can 
sado. me dirigí a una pobrísima fonda, donde tuve 
ocasión de hablar por primera vez en francés. 
Comí. Fuimos luego a ver al aludido comerciante 
italiano. Supo regalarme unas cuantas charlas. No 
obstante, me invitó a comer con él. Acepté. Otras 
charlas sin conclusión alguna. Al fin me dió un 
escudo. A fin de que no se creyera que me había 
beneficiado con una limosna, le dejé, como prenda, 
un hermoso cuchillo de tipo árabe, que compré en 
Fariña, el 1° de abril.

« El viernes estuve no menos de una hora ante 
la estatua de Pestalozzi, que nació en Yverdon, 
y las otras 23 horas me las pasé en la cama. El sá 
bado, en compañía de un pintor desocupado, me 
fui a Orbe — ciudad próxima — para trabajar 
como peón. Encontré trabajo, y el lunes 14 comen 
cé. Once horas de trabajo por día, 32 céntimos por 
hora. Hice 121 viajes con un armatoste cargado
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(le piedras hasta el segundo piso de un « bâtiment » 
en construcción. Por la noche, tenía hinchados los 
músculos de los brazos. Comí patatas cocinadas en 
la ceniza caliente, y me tiré vestido sobre la cama : 
la cual era un montón de paja. A las cinco de la 
mañana desperté y fui de nuevo a trabajar. Tem 
blaba con la terrible rabia de los impotentes. El 
patrón me ponía hidrófobo. Al tercer día me dijo : 
«Usted está demasiado bien vestido».... Esa frase 
entendía ser significativa. Yo hubiera querido re 
belarme, romperle el cráneo a ese villano que me 
acusaba de haraganería mientras los huesos se me 
doblaban bajo el peso de las piedras, gritarle en 
la cara: ¡Bellaco! ¡Bellaco!

« Pero ¿y después? La razón la tiene el que le 
paga. Llegó la moche del sábado. Le dije al patrón 
«pie entendía irme y que me pagara. Entró en su 
despacho, y yo me quedé afuera. Con mal disimu 
lada rabia, me puso en las manos 20 liras y algu 
nos centavos, diciéndome : «  Aquí tiene su haber, y 
lo roba Usted ». Me quedé, petrificado. ¿Qué hacerle? 
Matarlo. ¿Y qué le hice? Nada. Por qué? Pues por 
que tenía hambre y estaba sin zapatos. Um par de 
zapatos casi nuevos se me habían hecho trizas entre 
las piedras de la construcción que me habían 
desgarrado las manos, como me habían desgarrado 
las suelas.

Sin pan.
« En Lausanne viví discretamente durante la 

primera semana con el dinero que había ganado 
en Orbe. Después me quedé sin un céntimo. Un



lunes, la única cosa metálica que tenía yo en los 
bolsillos era una medalla niquelada de Carlos 
Marx. Había comido un pedazo de pan por la 
mañana y no sabía donde ir a  dormir por la nocbe. 
Desesperado, me eché a andar. Me senté (los ca 
lambres del estómago no me permitían caminar lar 
gamente) en el pedestal de la estatua de Guillermo 
Tell que se levanta en el parque de Montbenon. Mi 
mirada debía ser terrible, en esos terribles instan 
tes, pues los visitadores del monumento me mira 
ban con aire sospechoso, casi amedrentado.

« A las cinco salgo de Montbenon y me dirijo 
hacia Ouchy. Paseo largamente por el muelle 
(hermosísimo camino a  orilla del lago) y entre 
tanto comienza a caer la noche. Los últimos 
resplandores del crepúsculo y los últimos tañidos 
de las viejas campanas me distraen un poco. Me 
invade una melancolía infinita, y allí, a orilla del 
lago Leman, me pregunto si es que vale la pena 
de vivir un día más.... Pienso, pero una armonía 
dulce como el canto de una madre inclinada sobre 
la cuna de su liijito, desvía el curso de mis pensa 
mientos, y vuelvo la cabeza. Son cuarenta profe 
sores de orquesta que tocan, delante del grandioso 
Hotel Beau P iva ge. Me apoyo contra la verja del 
jardín, escruto entre el verde sombrío de los abe 
tos, aguzo el oído y escucho. La música consuela 
mi cerebro y mi vientre. Pero los intervalos son 
terribles, los calambres me atraviesan Jas entrañas 
como alfileres al rojo vivo. Entre tanto, por las 
avenidas del parque van la turbas gozosas, se oye 
el levé rumor de la seda y murmullos en idiomas



que no comprendo. Pasa a mi lado una avejentada 
pareja. Parecen ingleses. Yo quisiera pedirles 
« l’argent pour me coucher ce soir ». Pero la pa 
labra se me muere entre los labios. La mujer, 
baja, gorda y pelada, reluce de oro y joyas.

« Desde las diez hasta las once me pongo al 
abrigo de una vieja barca. Sopla la brisa de la 
Sabova y hace frío. Vuelvo a la ciudad, y paso el 
resto de la. noche debajo del «  grand poní », que 
une dos montes. Por la mañana me miro con cu 
riosidad en la vidriera de un negocio. Estoy irre 
conocible. Me encuentro con un romañol. Le cuen 
to brevemente mis desaventuras. El se ríe. Lo 
maldigo. Se mete la mano en un bolsillo y me da 
diez céntimos. Le doy las gracias. Me precipito en 
una panadería y compro un pan. Dirijo mis pasos 
hacia el bosque. Se me antoja poseer un tesoro. 
Ya lejos del centro de la ciudad, hundo mis dientes 
en el pan con la ferocidad de un cancerbero. Hacía 
veintiséis horas que no comía ».

Otro día, todavía hambrienlo y perdido por los 
campos, debió decidirse a pedir un poco de pan a 
una familia que estaba ordenadamente reunida 
para la cena en torno de una cándida mesa, bajo 
la luz de la lámpara que había atraído a Mussolini 
desde las tinieblas del camino. Nadie contestó al 
inesperado pedido de ese extranjero pálido, de 
ojos relucientes y duros. «  ¡ Dadme pan ! », repitió 
sin rogar. Entonces una mano le ofreció silencio 
samente el pan, cuyo valor precioso volvió a sen 
tir, una vez más, el hambriento. Ese valor que 
indujo al Duce, más tarde, a proclamar la batalla
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del trigo y que también le inspiró un himno que 
hoy día los chicos de Jas escindas aprenden.

Muchos años después, en un discurso que pro 
nunció en Turín, cuando arreciaba la crisis eco 
nómica, Mussolimi pudo decir sinceramente al 
pueblo: «Desde el punto de vista humano me 
preocupo yo, porque la sola idea de una familia 
que carece de lo necesario para vivir, me produce 
un agudo sufrimiento físico. Yo sé, porque lo he 
experimentado, lo que significa tener la casa de 
sierta y la mesa desnuda ».

Volvió a trabajar de albañil, y se especializó 
en hacer molduras de cornisas y ventanas. Aún 
hoy, cuando visita los trabajos de las obras públi- 
cas ordenadas por él en las ciudades o en las tie 
rras de saneamiento, suele empuñar la cuchara y 
el pico con una maestría que confunde a los profa 
nos que se hallan presentes, y sus críticas sorpren 
den a los capataces por el sentido práctico en que 
se inspiran.

En Lausanne, mientras era redactor de un dia 
rio socialista, « L’Avvenire del Lavoratore », fre 
cuentaba las lecciones de Yilfredo Pareto en la 
Universidad y se ganaba la vida como dependiente 
de un vinero. Siempre insatisfecho, en un momento 
dado se le ocurrió emigrar a Madagascar. En 
cambio, resolvió su exasperación pasando a Gi 
nebra y a Berna, donde se halló en contacto con 
los ambientes extremistas internacionales, espe 
cialmente rusos y alemanes. Es probable que se 
haya encontrado entonces incluso con Lenin. Más 
animoso (pie sus compañeros de aventura, entre
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los cuales figuraban los hermanos Serrati, Musso- 
lini se encargó a veces de ir al Montepío a empeñar 
algún objeto común. Tuvo que marcharse de Ber 
na por orden de la autoridad, porque en ocasión 

, de una reunión política, contra su expresa volun 
tad. había resultato herido un informador de la 
policía que se había colado con esperanza de pasar 
desapercibido.

Simiente del sacrificio.
Volvió a Cinebra, para trasladarse más tarde 

a la Saboya, hasta Annemasse e Ohambéry, donde 
proyectó fundar una revista política. En aquella 
época, el revolucionario Amílcar Cipriani, amigo 
del herrero de Dovía, hizóle saber que deseaba co 
nocerle. Cipriani vivía en París, y Benito se en 
caminó a pie, en pleno invierno, rumbo a la ciudad 
de la Comimme. Andando camino, le acaeció en 
contrarse con un extraño tipo de trotamundos : un 
joven ruso, largo, melenudo, políglota y sabihon 
do. que por reloj llevaba un despertador atado en 
la muñeca. La falta de dinero y esa singular com 
pañía indujeron a Mussolini a cambiar itinerario, 
'i' así, lo encontramos poco después en Milán, 
estando de colaborador en el diario « A vanguardia 
Socialista». En mayo dé 1903, se hallaba nueva 
mente en Berna y en el Cantón Tésino : albañil, 
propagandista y caminador incansable. En Zurieh 
estudió el alemán y leyó, por primera vez. a 
Nietzsche.

No apenas se enteró de que su madre se hallaba 
muy enferma, volvió a su vieja casa de Dovía,
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pobre y triste en medio de los hielos invernales. 
Pero en la misma estación, y esta vez en compañía 
de su hermano Arnaldo, volvió a emprender ca 
mino rumbo a Suiza, parando algún tiempo en Lu 
gano y Bellinzona, donde trabajó en una destilería 
y en un taller de máquinas agrícolas. Seguía escri 
biendo para « L’A v ven i re del Lavoratore », «  L ’A- 
vanguardia Socialista »  y « II Proletario »  de Nue 
va York, siempre polemizando contra los reformis- 
las domesticados por el parlamentarismo. En fe 
brero habló en Zurich, en un congreso presidido 
por el director de « Pagine Libere », A. O. Oli 
vetti. En aquel período comenzaban a delinearse 
en Italia dos nuevas tendencias políticas, una de 
extrema derecha y la otra de extrema izquierda : 
el nacionalismo, que reaccionaba contra la inercia 
liberal y, sobre todo, contra las influencias exóti 
cas de los inmortales principios franceses y del 
constitucionalismo británico; y el sindicalismo 
que, por su parte, reaccionaba contra la influencia 
del socialismo alemán, de la Masonería francesa, 
del gradualismo reformista, del positivismo mate 
rialista. Mussolini no se sintió jamás vinculado a 
ninguno de esos dos grupos : su concepción revo 
lucionaria, social y nacional no estaba aprisionada 
dentro de esquemas doctrinales, pero sus ideas 
incluían lo mejor que encontraba en las tendencias 
extremistas, como se desprende de las palabras que 
el mismo pronunciara en el referido congreso de 
/urich : « Con nuestra sensibilidad de emigrantes, 
podemos descubrir y sentir mucho más claramente, 
los errores cometidos en perjuicio nuestro por ese
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conjunto de hombres, ideas e instituciones que 
caracterizan la actual vida política italiana. Nos 
otros somos la buena semilla del sacrificio, y 
nuestra obra valiente, desinteresada, decidida, 
contra todo y contra todos, dará en el lejano 
futuro los frutos que sería locura esperar por 
ahora. Debería hablar, compañeros, sobre la situa 
ción del partido socialista italiano : pero ¿por qué. 
justamente en esta radiosa jornada, habríamos de 
amargarnos el ánimo, recordando las tradiciona 
les vergüenzas de los que están a su frente? »

En Lausanne, en una polémica pública, hizo 
frente al pontífice del reformismo europeo, Van- 
dervelde. Poco después filé arrestado y encerrado 
en la cárcel de Lucerna. Era la víspera de Pascua. 
«  De pronto, todas las campanas prorrumpieron en 
alegres tañidos, tocando a rebato las vísperas de 
la Resurrección. Las ondas sonoras venían a mo 
rir en mi calabozo, ya hundido en las tinieblas, y 
ese concierto de bronce despertaba los recuerdos 
de mi juventud, (pie había transcurrido libremente, 
bajo el sol, en medio del gran verde de la madre 
Rornaña ». Mientras lo retenían encerrado en 
espera de una resolución de expulsión, entabló co 
nocimiento con sus compañeros de calabozo : un 
viejo vagabundo (pie tenía algo de Mefistófeles y 
de Carón, un alemán, y un italiano que en una 
riña, había matado a otro y ahora ocultaba una 
grave herida. Mussolini lo curó, lo vendó con tiras 
arrancadas de su propia camisa, mientras el heri 
do, exangüe, convencido de que no iba a quedar 
con vida, le confesaba su obscura aventura.
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Al (in lo libertaron a Mussolini, pero lo expul 
saron del Cantón. Acompañó a aquel desgraciado 
herido hasta Bellinzona, y aquí permaneció, siendo 
huésped del profesor ltensi, antes de volver a Lau 
sanne, donde vivió dando lecciones y capitaneando 
huelgas, sempre bajo la vigilancia de la policía. 
A fin de año, volvió a Italia, para prestar servicio 
militar.

Así pudo volver a ver a su cansada madre. Lo 
abrazó por ultima vez, más inquieta ante el por 
venir de ese hijo de 21 años que, al cabo de larga 
ausencia, se le presentaba tan gallardo para desa 
parecer nuevamente en seguida.

Fué destinado a un regimiento de « bersaglie- 
ri », de guarnición en Verona, en el cuartel Ca- 
stelvecchio, y. naturalmente, fué recibido por sus 
superiores con severa prevención. Un teniente re 
cibió el encargo de vigilar a ese joven que había 
sido señalado como subversivo, pero no tardó en 
estimar al recluta Mussolini como al mejor de sus 
soldados : un « bersagliere » nato, listo, deseoso de 
cumplir con sus deberes, ágil v fuerte en los ejerci 
cios físicos. Lo mismo (pie en (iualtieri, a orillas 
del I’o, vencía en Verona a todos sus camaradas 
en el salto de altura.

La madre del “ bersagliere,,.
Ya estaba de lleno dedicado a esta nueva vida, 

cuando recibió un llamado urgente del padre : su 
madre estaba muriendo. Obtuvo una licencia y 
voló a Dovía. Aún era invierno: en el escuálido 
cuadro helado de la desnuda campiña, la madre

¥
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(le Mussolini sucumbía, en medio de la silenciosa 
tristeza d é la  familia. « Llegué en tiempo para 
verla viva aún, pero ya estaba agonizante. Me re 
conoció por mi gorro de tipo « fe z » ,  y quiso estru 
jarlo repetidamente entre sus manos; deseaba 
hablarme, pero la parálisis de la laringe se lo im 
pidió. En esta hora de luto, yo me inclino ante la 
inexorable ley que rige la vida humana. Querría 
hallar consuelo en este pensamiento fatalista, pero 
las doctrinas filosóficas más consoladoras no bas 
tan para llenar el vacío que deja la irreparable 
pérdida de un ser amado ». Más tarde, el DUce 
del Fascismo, recordando aquella época de su 
vida, escribió: «Durante muchos días me sentí 
como perdido. Había perdido al único ser viviente 
a quien yo amaba realmente y a quien sentía cerca 
de mí, la única alma eternamente unida a mis la 
tidos ». Y ningún esfuerzo consolador lograba llenar 
« ni siquiera, en medida mínima ese inmenso vacío, ni 
a abrir por espacio de una sola fracción de segundo 
esa puerta eternamente cerrada. Mi madre había 
sufrido per mi causa : y de muchas maneras. Ha 
bía pasado tantas horas de ansiedad a causa de 
mi vida vagabunda y batalladora. Había predicbo 
mi ascensión, había trabajado y esperado demasia 
do, y había muerto antes de cumplir los 4(i años ». 
«  Aún podría estar viva y gozar, con la intensi 
dad del amor maternal, de mis éxitos políticos ».

Fosa Maltoni murió el 1!) de febrero de 1905. 
Mussolini contestó a los pésames que le expresó 
su capitán con palabras que revelan su amor pa 
trio revolucionario, heredado de su padre: « Entre



las decenas de cartas que he recibido en estos días, 
muchas irán a parar en el fuego pues sólo repetían 
las consabidas y banales frases de conveniencia, 
pero conservaré la suya, señor capitán, entre los 
recuerdos más queridos de mi vida. Ahora, como 
Usted dice, sólo me queda seguir los consejos de 
mi madre y honrar su memoria cumpliendo con 
todos mis deberes de soldado y de ciudadano. Son 
propios de hembras los largos gemidos y llantos — 
y es propio de los hombres fuertes sufrir y morir 
en silencio, en lugar de lagrimear; obrar, obrar 
por el camino del bien, honrar las memorias domés 
ticas y las de la Patria, aún más sagradas, no 
con lamentaciones estériles, sino con obras dignas. 
Está bien recordar, conmemorar a los héroes que 
con su sangre han consolidado la unidad de la 
Patria, pero es aún mejor prepararnos a ñn de ser 
descendientes dignos de esos héroes ».

El capitán Simonetti, fallecido en 1938 Siendo 
coronel jubilado, fué recibido varias veces en el 
Palacio Venecia por su antiguo « bersagliere », y 
se complacía en narrar que el Dure cada vez lo 
acompañaba, al irse, hasta la puerta de la gran 
sala donde trabaja; se despedía de él afectuosa 
mente, pero luego le hacia un buen saludo militar, 
con toda disciplina. (( Quería demostrarme que no 
olvidaba que yo era su antiguo capitán ».

El «  bersagliere » volvió a su regimiento, a Ve- 
i'ona y a Peschiera, siendo dado de baja en setiem 
bre de 1906, al cabo de 21 meses de prestar servi 
cio, para volver a Dovía, donde su padre vivía por 
entonces tristes jornadas, ya apartado de 1a- vida
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política militante y físicamente abatido. Había 
puesto una hostería, y por la noche gustábale 
quedarse en el negocio desierto, en compañía de su 
hijo, leyendo a Maquiavelo.

Pero Benito no era mozo de aquietarse en el 
sopor de esa vida aldeana. Pobre, casi solo en 
el mundo, volvió a buscar su camino. Siempre le 
quedaba por explotar el recurso de su diploma de 
maestro. Por esto, a mediados de ¡noviembre lo en 
contramos enseñando en las escuelas de Cáneva di 
Tolínezzo, con un sueldo de 52 liras mensuales. La 
pura, luminosa atmósfera de los montes de la Car- 
nia exaltó todas las fibras y el espíritu ardiente 
de Mussolini, y él desahogó la exuberancia vital de 
su juventud libre y fuerte escalando las montañas, 
cruzando el Tagliamento, constantemente en mo 
vimiento por la campiña. Muchas fueron las sere 
natas con que agasajó a las muchachas lugareñas, 
en los vivaces paréntesis de distracción con que 
interrumpía las horas de clase y las que consa 
graba a la lectura. El 17 de febrero de 1907, a 
pedido de la muchedumbre, como le había ocu 
rrido en Gualtieri, tomó la palabra en una conme 
moración de Giordano Bruno.

Pero no se debe tan sólo a este episodio si sus 
vicisitudes de Cáneva son paralelas a las de Gual 
tieri, pues también se repitieron, por un lado, la 
simpatía de los escolares y del pueblo y, por otro 
lado, la hostilidad de los administradores munici 
pales. Por esto, en Cáneva, lo mismo (pie en Gual 
tieri, al alcabar el año escolar, resolvió emigrar, 
antes de que lo despidieran por su turbulencia.



Soledad.

Peregrinó por espacio de algunos meses, y vol 
vió a aparecer en Dovía, al lado de su padre, en 
setiembre del mismo año de 1907. y allí quedó un 
tiempo, constantemente absorbido en sus lecturas 
políticas, en sus solitarias meditaciones, mar 
chando a menudo desde su pueblo natal a Forlí, 
donde se refugiaba en la biblioteca. « Lo veo -  
escribió Antonio Beltramelli — siempre o casi 
siempre solo, cruzando la gran plaza de Forlí, evi 
tante pasar debajo de los pórticos, quizás para no 
encontrarse en medio de aquella gente que lo irri 
taba; levantado el cuello del abrigo, el sombrero 
sobre los ojos, la cabeza gacha. Una tupida barba 
negra ; el rostro pálido. Si levantaba los ojos, Se 
veía surgir, con esa su luz profunda, una volutamd 
de granito. Ojos impenetrables. El podía ver den 
tro de nosotros sin concedernos nada de sí mismo. 
Permanecía' volutariamente ajeno. Pero no siem 
pre, empero, pues si algo le impresionaba favora 
blemente, se transformaba, y entonces, en ese ros 
tro marcado de líneas virilmente firmes, aparecía 
mna sonrisa de niño ».

Tomó lecciones de francés a objeto de rendir 
examen de habilitación para la enseñanza, y en 
noviembre se presentó en la Universidad de Bo 
lonia. Ese día, distraído, sucedió que se metió con 
el cigarrillo entre los labios en el aula donde esta 
ban reunidos los examinadores. Escándalo y re 
proches inmediatos. « Deteniéndose, bien erguido 
el cuerpo, con los ojos de par en par, como si
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acallara de caerse de entre las nubes, se recobró en 
Seguida, saliendo de su distracción, y exclamó: 
« ¡A h , sí! Me había olvidado de que. estoy en una 
Academia ». Poco después dió tal demostración de 
preparación y de seriedad cultural, que los exa 
minadores no tuvieron inconvenientes en perdo 
narle su leve falta ».

En los meses sucesivos, comenzó a recorrer los 
centros agrícolas de la región, tomando parte en 
manifestaciones de propaganda socialista, constan 
teniente en polémica con el partido republicano que 
predominaba por entonces en la provincia de Forlí. 
En un discurso, digiriéndose a esos empedernidos 
adversarios, ferozmente celosos del propio feudo 
electoral, les dijo : «  ¿Qué creéis (pie haya sido mi 
vida, hasta aquí, sino una constante batalla por 
llegar a la verdad? ».

En 1908 su situación no había mejorado. Por lo 
tanto, tuvo (pie resignarse a vivir otra vez con el 
recurso de sus diplomas. Se fué a Oneglia, como 
maestro de francés en una escuela privada y, a la 
vez, como periodista, pues Lucio Serrati, a quien 
había conocido en Suiza, le había encargado de la 
dirección del periódico socialista « La Lima ». 
Mussolini llegó a la florida. Riviera a principios de 
marzo, mientras se estaba muriendo, allí mismo. 
Edmundo de Amicis ; exaltó, en su periódico, el 
idealismo amano del autor de « Corazón », que era 
entonces el libro más popular de Italia. Concluía 
con estas palabras : «  Si las mentes hubiesen de ser 
completamente conquistadas por el oportunismo 
interesado, idiota y tenderil, si en un futuro más
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<> menos próximo la vida no hubiese de tener más 
finalidad que la satisfacción de las necesidades 
materiales, nosotros, los últimos peregrinos del 
ideal, nos guareceremos en la remota Tebaida para 
guardar, en la soledad y en el silencio de los de 
siertos ilimitados, las postreras esperanzas, las 
supremas ilusiones, las memorias de nuestros muer- 
ios ».

Permaneció en Omeglia por espacio de pocos 
meses, y aquel fue el período más tranquilo de su 
existencia, no obstante haberse visto bien pronto 
perseguido por los informes de la policía que lo 
encomendaban a la vigilancia de las autoridades 
locales. Sin embargo, su labor periodística, para 
(d citado diario, fue intensísima; a menudo se en 
contró en polémica con los órganos de los otros 
partidos, y se mostró siempre muy explícito en 
exponer y fundar sus decididos principios : « Para 
nosotros, las ideas no son entidades abstractas 
sino fuerzas físicas. Cuando una idea entiende 
concretarse en el mundo, lo hace a través de ma- 
nifeslaciones nerviosas, muscolares, físicas ».

A fin de ese año escolar, Mussolini clausuró 
para siempre el ejercicio didáctico que por tres 
veces había iniciado, en la llanura del Po, en me 
dio de los montes de la Carnia, y a orilla del Mar 
Ligurio. Dado que en Romana la lucha política se 
acentuaba, los amigos y compañeros de allá recia 
maban su presencia para participar en ella, y Mus 
solini volvió una vez más a Povía, en la cálida esta 
ción en que había nacido. Tenía 25 años y el ánimo 
dispuesto a correr todos los riesgos y albures.
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Pagar personalmente.

Julio de 1908. En Italia, la lucha política estaba 
saliendo de ese pantano estancado que Oriani y 
Oarducci habían denunciado en todas sus obras. 
Las generaciones nuevas hacían sentir su presión 
contra las viejas, tendiendo hacia nuevas orienta 
ciones, aunque aún ignoraban el gran porvenir 
que las esperaba. En el campo socialista de Forlí, 
Mussolini comenzaba a ser conocido por la deei 
sión concreta de su concepción revolucionaria, que 
se ponía de manifiesto en cada uno de sus gestos, 
no obstante las pausas que significaban sus largas 
ausencias del lugar. Ahora venía a hallarse en el 
centro de un período agudo de la lucha agraria, 
entre los propietarios, los campesinos y los bra 
ceros, entre las ligas republicanas y las socialistas. 
Los trabajadores socialistas entendían impedir que 

se trillara el trigo con máquinas administradas por 
«m edieros»; la lucha se desencadenó a través de 
episodios violentos. Mussolini se halló desde el 
principio a la cabeza del movimiento, y una vez 
le acaeció amenazar a un organizador de obreros 
no solidario con los compañeros; a causa de ello, 
fué arrestado. En la luz rojiza de un crepúsculo 
de verano, algunos amigos fueron a comunicarle 
la llegada de los carabineros. En ese momento, 
estaba Mussolini leyendo un libro, y, sin turbarse 
los más mínimo, d ijo : « Dejadme terminar este 
capítulo, y estaré con vosotros ».

Permaneció quince días en la cárcel. En cuanto 
lo libertaron, escribió algunas consideraciones so



,tó(¡‘ ;Í0K motivos de la lucha agraria que se hallaba 
Vií' curso, con una claridad de ideas que, por cierto, 
ignoraban los pretendidos « competentes » que por 
entonces se ocupaban del problema, pues él acom 
pañaba siempre la observación con la acción. Vol 
vió luego a la lectura de Nietzsche, a quien dedicó 
un estudio completo, que apareció a fin de año en 
« Pensiero romagnolo ». La interpretación del joven 
revolucionario concluía del siguiente m odo: « Y 
Nietzsche toca la diana de un próximo retorno al 
ideal. Pero a un ideal fundamentalmente diverso 
de aquellos en que han creído las generaciones 
pasadas. Para comprenderlo, vendrá una nueva 
especie de « espíritus libres», fortalecidos en la 
guerra, en la soledad, en los grandes peligros, 
espíritus que conocerán los vientos, los hielos, las 
nieves de las altas montañas y sabrán medir con ojo 
seguro toda la profundidad de los abismos ». En 
esta visión, más que la interpretación de Nietz 
sche, lo que vale es la auténtica profecía que con 
tiene.

En medio de las muchas molestias de la vida 
provinciana y de la lucha política, el joven agita 
dor miraba a lo alto y a lo lejos. Gozando ya de la 
confianza de buen número de trabajadores, bien 
impresionados por su costumbre de « pagar per 
sonalmente», es decir, de responder con su propia 
persona, de vez en cuando se aislaba él de la. mu 
chedumbre, jiara vivir en comunión con los grandes 
espíritus. En setiembre de 1.90S hizo un viaje a 
Ha vena, con el fin de visitar la tumba de Dante, 
ante la cual los italianos « irreden tos » encendían
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joven roniañol que venía con el cargo de Secreta- 
lio del Trabajo. He aquí las palabras del perió 
dico : «  Es nn joven culto y. lo que redundará en 
gran ventaja para nuestro movimiento, conoce 
perfectamente el idioma alemán ».

El socialismo austríaco era substancialmente 
diverso del socialismo italiano : no tenía nada de 
revolucionario; no mediaba entre él mismo y el 
Estado habsbúrgico el abismo que en Italia ni 
siquiera el reformisino preponderante había logra 
do llenar. En la Tren!o liberal, clerical o socia 
lista. el revolucionario romañol. exasperado por la 
costumbre local de efectuar las conferencias de 
propaganda en las cervecerías, no se sintió muy 
a gusto; más aún. en los primeros días hasta pensó 
renunciar, sin más. a los encargos recibidos, para 
vivir dando lecciones. Pero en Trento estaba Cé 
sar Battisti, director del diario « 11 Populo », en 
cuya imprenta se imprimía «  L'avvenire del La- 
voratore », y Battisti. ánimo altivo, independien 
te. italianísimo, atrajo a Mussolini tanto como 
ninguna otra personalidad conocida hasta enton 
ces en sus largas peregrinaciones. La estimación, 
la simpatía, fueron inmediatas y recíprocas. Y 
cuando Mussolini, en febrero de 1901). o sea poco
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tiempo después de su llegada, conmemoró a. Gior 
daño Bruno, no sorprendió solamente al auditorio 
popular sino que también indujo al intelectual 
Battisti a decir : «  Es un estudioso, un convencido, 
un entusiasta, que ha sabido infundir en su confe 
rencia realmente hermosa, el resultado de serios 
estudios, la fuerza de las convicciones y el entu 
siasmo de un hombre que posee una fe y la sos- 
tiene y quiere inculcársela a los demás ».

Transformar el mundo.
En pocas semanas la acción de Mussolini si1 

hizo tan intensa que comenzó a sacudir la inercia 
del medio ambiente: organizador, periodista, na 
rrador, pasaba de la imprenta a la biblioteca, de 
la producción literaria a la polémica violenta, y 
tanto, que más de una vez terminó en la cárcel. 
Porque las autoridades austríacas, al igual que 
las suizas e italianas, comprendían que era sincero 
cuando decía. — como dijo en marzo conmemorando 
a Marx : «  Ya no se trata de estudiar el mundo, se 
trata de transformarlo ». Y como si esto no basta 
ra, ese joven subversivo, no tenía, por cierto, aire 
de renegar de su patria. Las autoridades austría 
cas, muy dispuestas a tolerar a un intemaciona 
lista, por más ardiente que fuese, luciéronse sos 
pecliosas al leer una frase de Mussolini que sonaba 
a s í: «  Italia se prepara a llenar de sí una nueva 
época en la historia del mundo». Semejante 
lenguaje no figuraba absolutamente en las previ 
siones de la policía. Y el diario comenzó a ser 
secuestrado.



Un diario clerical definió a Mussolini llamán 
dole « pillete », y él contestó : «N o  podían diri 
girme un cumplido más grato. Tan sólo, temo no 
ser digno de pertenecer a la falange de los pilietes, 
de los grandes pilietes que han dejado huellas en 
la historia. Yo quisiera ser un pillete como Gavro- 
che — romántica creación del genio victorhugiano 
— yo quisiera poder imitar a Balilla — el descami 
sado rapaz genovés a quien vosotros los austríacos 
no habréis podido, sin duda, olvidar ». Pero «  para 
llegar a ser un buen pillete yo paso muchas horas 
en la biblioteca, inclinado sobre viejos libros de 
páginas amarillentas, para llegar a ser un buen 
pillete no rehuyo la lectura de libros cristianos e 
incluso católicos ».... Pero a cada uno lo suyo : He 
aquí, poco después, un escrito de « pillete »  con 
tra la democracia de aquella época y de todas las 
épocas : «  el que dice democracia, dice montón de 
profesionales de baja política, dice abogados que 
buscan clientes, dice profesores que intrigan para 
obtener cátedras, periodistas que llaman a la ven 
tanilla de los fondos secretos, especuladores que se 
compran el silencio y los jueces, conciencias inquie 
tas que hacen anticlericalismo, pero en el seno de la 
Masonería- que se ha convertido hoy día en una 
universal asociación de camorristas». Acerca de 
cualquiera de los argumentos políticos sociales 
tocados en este período trentino, ya fijaba Musso 
lini la que más tarde había de ser su orientación 
de luchador y de constructor. La absoluta e inque 
brantable coherencia de su pensamiento ha hecho



que las palabras de su juventud resultaran defi 
nitivas.

En la segunda mitad de junio, a raíz de un 
proceso motivado por sus polémicas, debió sufrir 
ocho días de cárcel. Al entrar dijo : «  Comienza 
el primer período de mis vacaciones de verano ». 
Tan seguro estaba de que la odisea había de pro 
seguir, como en efecto prosiguió, con alternativas, 
hasta su definitiva expulsión de Austria. Aquella 
vez Mussolini se aprovechó de la cárcel para estu 
diar las obras de Sorel. Una vez libre, reanudó su 
trabajo, sus polémicas, sus estudios literarios sobre 
Platen, Klopstock y Schiller.

Durante aquel verano de 1909, el explorador 
Peary llegó al Polo Norte, el duque de los Abruzos 
escaló la altura más elevada hacia las cimas del 
Himalaya, Blériot cruzó el Canal de la Mancha en 
aeroplano. Todas estas manifestaciones de audacia 
exaltaron a Mussolini, hombre nuevo, moderno y 
clásico a la vez, y lo impulsaron a proclamar el 
fracaso de los « profetas de la inmovilidad». 
Escribió que, contra todas las apariencias, «  nues 
tra época es quizás más heroica que las antiguas. 
C1 mercantilismo no ha sofocado el espasmo angus 
tioso, pero saludable, de la conquista; hoy, lo 
mismo que en los tiempos mitológicos de los Argo 
nautas, el hombre tiene nostalgias del gran peligro 
y de la gran conquista ».

En agosto, César llallisI i ló nombró jefe de 
redacción de su diario y lo presentó a sus lectores 
c.omo « hombre de una sola pieza». Mussolini 
redobló su trabajo, sin interrumpirlo ni siquiera
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en la cárcel. Durante su segunda prisión leyó a 
Maupassant y a Stirner; después de la tercera 
escribió un artículo sobre el grave problema de la 
desocupación, que él consideraba como un fenó 
meno vinculado al sistema capitalista : « el desor 
den es el estado normal de la economía capitalis 
ta : las oscilaciones ciegas del conglomerado eco 
nómico producen, además, violentas sacudidas 
(crisis), que imposibilitan, por espacio de un pe 
ríodo deerminado, el desenvolvimiento del proceso 
productor normal, agravando la miseria y los do 
lores ». Y no hablará diversamente el Duce en 
ocasión de la gran crisis que se manifestó en 1930. 
Ya desde entonces proclamaba la necesidad de que 
el Estado interviniese en el sentido de reglamentar 
la economía, «  estimulando, protegiendo y cornple- 
tando la iniciativa de los individuos y de las orga 
nizaciones ». Y' denunciaba asimismo el fenómeno 
de la decadencia demográfica como síntoma prin 
cipal de la decadencia de las naciones.

Italia no termina en Ala.
Al cabo de procesos, condenas y secuestros, 

reiterados en vano contra él, la policía buscó un 
pretexto para librarse definitivamente del agitudor. 
Durante una pesquisa efectuada en el diario libe 
ral (c L'Alto Adige », la policía encontró en los 
cajones del director una carta en que Mussolini 
proponíale al colega solidariedad de acción común 
y tachaba de estúpida una frase reciente del vico 
procurador del Estado: « Italia termina en Alan. 
Si el romañol estaba de acuerdo con los « irre-



dentos » en sostener que Italia no terminaba en 
Ala, la tolerancia de Viena hacia el socialista 
Mussolini ya no tenía ninguna razón de ser. Pero 
había razón para hacerle un nuevo proceso: y 
este proceso tuvo lugar en Rovereto, donde había 
sido trasladado el preso, y terminó, naturalmente, 
con una necesaria absolución : pero fué seguido 
por un decreto de expulsión « de todos los países 
y reinos del Imperio austríaco ».

Pero la acción de las autoridades no se pudo 
mantener en la penumbra de la administración 
corriente y ordinaria : los diarios italianos de 
Trento protestaron; las paredes de la ciudad apa 
recieron cubiertas de manifiestos, y sus habitantes 
se agitaron; César Battisti organizó personalmente 
una protesta que dió por resultado una huelga ge 
neral, que fué la primera y también la última mo 
lí vada por razones políticas y no solamente econó 
micas, entre las huelgas que se verificaron en aquella 
época en el 'J’rentino. El 2G de setiembre de 1909, 
Mussolini fué acompañado hasta la frontera, acer 
ca de cuya destrucción él estaba más convencido 
que nunca, mientras su nombre resonaba hasta el 
Brénero.

Paró Mussolini en Verona, y de allí siguió viaje* 
a Eorlí, donde se encontraba su padre enfermo. 
Así a los 26 años volvió a encontrarse en su Ro- 
maña, ya con tanta experiencia de la vida, con 
quistada a través de dramáticas aventuras, des 
pués de haberse visto expulsado de todas partes: 
del colegio de Faenza, de Gua-ltieri, de Suiza, de 
Carnia, de Oneglia y de Austria. Se reconcentró
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aún más en sus estudios, con que llenó sus jorna 
das de desolada soledad, de huraña amargura, sin 
liándose en medio de poquísimos amigos y de 
muchos adversarios. Sin embargo, siguió colabo 
rando en « I I  P opolo» de Battisti y arrojándose 
contra, la imperante mediocridad giolittiana. En 
aquella condena y en la previsión de una «p róx i 
ma y saludable tormenta que arrastrará a. Gio- 
litti, al giolittismo y a toda la desmedulada ideo 
logía socialoide que ha deformado al socialismo 
puro», recogía Mussolini la herencia espiritual de 
Alfredo Oriani, su gran conterráneo que, justamen 
te en aquellos días se moría en la desesperada so 
ledad del Cardello. La misma gente mediocre que 
había tratado de «  loco » a. Alfredo Oriani, comenzó 
a tildar de « lo c o »  a Mussolini. Y era natural: la 
muchedumbre obstaculiza siempre a los anticipado 
res, antes de que triunfen. Oriani, como Crispí, no 
había triunfado: pero Mussolini triunfará, y como 
Once del Fascismo proclamará a Oriani como su 
único precursor, cuando ya Italia habrá recono 
cido en el hijo del herrero de Dovía al hombre 
anunciado por Oriani: « El amo de mañana sera 
aquel que sepa expresar mejor la soberbia del nue 
vo ideal» ;  por que la « Patria, que no muere, 
seguirá mirando hacia atrás y hacia lo alto, mien 
tras de su seno no se levante otra gran figura 
que nos muestre el camino del siglo XX ».

Pero entre tanto, el joven revolucionario, ya 
conocido en el extranjero, se encontraba reducido 
a la inercia de la vida provinciana, sin tener un 
cometido a la medida del empuje de sus energías.
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Conoció por aquel entonces a la mujer que lia Iría 
de ser su compañera durante toda la vida, v si 
íiuió mejorando su preparación; pero se le antoja 
da ser un enterrado en vida: escribió artículos 
que tardaron en aparecer y también una novela 
para « II Popolo» de Battisti. Protestó al ente 
rarse de que para reemplazarle como jefe de re 
dacción de aquel diario había sido designado Va 
silico Vergani, un individuo ruin en quién presen 
tía al futuro traidor del mártir trentino. Leyó a 
Schopenhauer y escribió para «  La Voce » de F lo 
rencia un libro que contenía el fruto de sus expe- 
riendas más recientes : «  El Trentino visto por 
un socialista », y, agregamos, visto con ojos ita 
lianos. Pero tampoco estrechó vínculos definitivos 
con los intelectuales florentinos que estaban rea 
nimando nuestra cultura por medio del «Leonar 
do », del «  Regno » y de la « Voce ». A fines de 
I!«)9, más apartado que nunca de toda clase de 

camarilla o cenáculo, su espíritu justipreciaba las- 
experiencias realizadas, rechazando toda influen 
cia extraña.

Así liquidó la segunda tase de su vida, la que 
bahía iniciado al cruzar, por primera vez. la fron 
(era de la patria, rumbo a Suiza.

Me escucharéis.
Llamo Edda a su hija primogénita, nacida en 

la pobrísima casa que ocupaba Mussolini con su 
nueva familia en Forlí. En aquella época los com 
pañeros socialistas, sin ser solicitados, compren 
dieron que tenían en él el elemento eficaz y ne-



cosario para reavivar al partido y competir con 
los republicanos. Lo nombraron secretario de la 
sección local, y en enero de 1910, al morir Andrés 
Costa, Mussolini, que había vuelto con vehemencia 
a la lucha política, fundó un semanario que él 
mismo componía casi totalmente: «L a  lotta di 
classe ». Este semanario apareció como una llama 
para incendiar el viejo mundo circunstante. Duran 
te meses y años el emigrado repatriado fustigó los 
vicios de la vida política italiana, destruyó luga 
res comunes, apuntó contra la vileza del subversi 
vismo acomodante, polemizó sin miramientos con 
amigos y adversarios, tomó sobre sí la responsa 
bilidad de las acciones más audaces, fué rebelde y 
moralizador. Arrasando sectas y camarillas, ganó 
todas las partidas en que se metió y se impuso 
como jefe del socialismo revolucionario. Su ener 
gía física le permitió dar un rendimento constan 
te; su desinterés personal neutralizó todo género 
de ataque adversario. Recorrió la ' provincia en 
jiras de reuniones y conferencias, estrechó las fi 
las de los organizados, las fortaleció, las multipli 
có sin abandonarse jamás a actitudes demagógicas. 
Cada uno de sus actos, cada una de sus palabras, 
revelaban su profunda seriedad moral, su intransi 
gencia absoluta, su concepción dramática de la vi 
da, su fuerza de precursor y de conductor (pie guía 
y arrastra sin dejarse conducir jamás por las in 
fluencias ajenas. Fueron blancos de sus polémicas 
el rosado reformismo de los jefes del mismo partido 
socialista, la pretensión hegemónica de los republi 
canos, la politiquería clerical, el sedentarismp del _
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gobierno giolittiano que corrompía a las masas en 
las elecciones y la ignavia servil del parlamento. 
Por que él tendía derechamente a una revolución 
concreta de la vida italiana.

He aquí el programa de su periódico: «  No ten 
dremos contemplaciones para con los charlatanes, 
sea cualquiera el partido a que declaren estar afi 
liados, cada vez que vayan entre las muchedumbres 
obreras a buscar aplausos, votos, estipendios, clien 
tes. El socialismo no es un negocio de mercaderes, 
no es un juego de políticos, y tanto menos un de 
porte. Es un esfuerzo de elevación moral y mate 
rial, individual y colectivo ». Y aplicaba estos prin 
cipios al pie de la letra, con su ejemplo. En un 
congreso ante el cual había documentado el rendi 
miento de su trabajo y la difusión alcanzada pol 
la « Lotta di classe », le ofrecieron un aumento 
del sueldo de cuatro liras por día con que pobre 
mente vivía. Rehusó: « Y o  no quiero convertirme 
en un canónigo de la organización socialista ». Na 
turalmente también se opuso a una agitación que 
tenía por objeto obtener un aumento de la indemni 
zación para los diputados.

Se descuidaba a sí mismo en el ritmo rapidísimo 
de su trabajo. Una vez sus amigos se esforzaron 
por convencerle a fin de que se hiciera un traje 
nuevo, del que tenía mucha necesidad. Al fin se re 
solvió, pero antes de ponerse el traje nuevo, lo pi 
soteó, lo estrujó, por pudor de aparecer demasiado 
elegante. Exigía de los compañeros una colabora 
ción activa. Lo exacerbaba, sobre todo, la común
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tendencia a los recreos del domingo, al baile, a los 
juegos, a las abundantes libaciones en las hosterías.

Mientras se mantenía en correspondencia con 
Sorel, el teorizador de la violencia, amonestaba a 
ios organizados a no abandonarse a los estímulos 
pasionales (pie en los frecuentes choques con los 
republicanos degeneraban a menudo en riñas y hasta 
en homicidios. Bien pronto su nombre salió de Ro 
mana, y hasta cruzó el océano, al punto de que 
recibió una vez un saludo y un aplauso de un gru 
po de desconocidos obreros romañoles que habían 
emigrado a América.

Golpeaba y volvía a golpear contra los aboga 
dos que hacían profesión de la política. «  Toda esta 
gente que atormenta los códigos como los curas 
atormentan el evangelio, ha asaltado el Estado mo 
nárquico salíaudo, que, de cesáreo que era en los 
fáciles tiempos de Humberto, se viene convirtiendo 
ahora, bajo la presión de los leguleyos, en democrá 
tico y bloquero. Todas las ramas de la mastodón- 
tica- administración estadual se tragan a los abo 
gados ; los que no consiguen llegar a ser «  rond de 
cuir »  en los Ministerios y Prefecturas, terminan en 
la Policía o en el Periodismo. No es una paradoja 
afirmar que los abogados se devorarán a Italia ».

Se le apareció como un terrible hereje a los pru 
dentísimos doctrinarios reformistas, que predomi 
naban en el partido, reunidos en Milán en ocasión 
de un congreso: en efecto, se halló de inmediato en 
contraste con ellos, sobre los criterios a aplicarse 
para la lucha agraria en Romana. Y como quiera 
que sus ideas no prevalecieron, cortó por lo sano :
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devolvió su carnet y declaró autónoma la sección de 
Forlí, arrojándose contra los «  pseudo intelectuales 
del positivismo académico que miran con una sonri 
sa inconmensurablemente estúpida (odas las tentati 
vas ideales ». Y agregó: «  A  la grey obediente y 
resignada, que sigue al pastor y se desbanda al 
primer grito de lobos, nosotros preferimos el pe 
queño núcleo decidido, audaz, que da una razón 
a su propia fe, que sabe lo que quiere y marcha 
directamente hacia su objeto ».

Libró luego una nueva lucha agraria en interés 
de los braceros, contra la fuerte organización re 
publicana, Amenazadores desfiles de grupos opues 
tos se cruzaron por las calles de Forlí, con el riesgo 
de provocar conflictos sangrientos. Presente en to 
das partes, Mussolimi sostuvo arduos contradicto 
rios. Gritábales a sus adversarios: «  Me pegaréis, 
pero me escucharéis ». Y siempre logró hacerse 
escuchar sin que nadie se atreviera jamás a pe 
garle. A alguien que ofendió su honor, le dijo : 
«  Nuestra vida, es una página abierta en la cual 
pueden leerse estas palabras: estudio, miseria, 
lucha ».

Llegarán otros tiempos.
En noviembre de 1910 murió Alejandro Mussp- 

lini. El hijo, que había quedado aún más solo, si 
guió sus restos encabezando a una muchedumbre 
reverente de tres mil personas y se hizo cargo de 
su herencia política con estas viriles palabras : «  Na 
da nos ha dejado en bienes materiales; en bienes 
morales nos ha dejado un tesoro : la idea »,
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Inauguró el año de 1911 formulando una defini 
ción del periodismo tal como él lo concebía y lo 
ejercía: « E l  periodismo non es para nosotros un 
oficio, sino una misión. No somos periodistas por 
el sueldo. Para esto, no nos habrían faltado pues 
tos mejores. El periódico no es para nosotros una 
hoja que ha de ser llenada cada semana con lo que 
caiga. No. El diario es, para nosotros, el Partido. 
Es una.bandera. Es un alm a».

A los compañeros que periódicamente reclama 
ban amnistías para los presos políticos, les gritó: 
« ¡ Qué amnistías ni ocho cuartos! ¡ Es preciso sabio- 
sufrir y esperar!». A pesar de esta substancial 
independencia de pensamiento y de acción, y de las 
consiguientes rebeliones contra la ortodoxia corrien 
te, estaba Mussolini profundamente apegado a la 
idea socialista que para, él se identificaba con la re 
volución. Por esto siguió la orientación del partido 
que fué contraria a la conquista de Trípoli y pro 
movió agitaciones de protesta contra el gobierno 
giolittiano, si bien oponiéndose a los consabidos 
gestos vandálicos de la muchedumbre. Pero fué a 
rrestado, y lo encerraron — como en un tiempo a 
su padre — en la « Eocca » de Forlí. Durante su 
interrogatorio, en el proceso, justificó su conducta 
con argumentos que revelaron, a los ojos de sus 
mismos compañeros, su fundamental amor patrio : 
« Pues que soy italiano y amo al país en que he 
nacido, y cuyo idioma hablo, así, como buen ita 
liano, manifestaba, basándome en datos económicos 
y geográficos, mi opinión contraria a una empresa 
que podría herir gravemente los intereses del prole-



tañado. Yo quiero una Italia que se ponga en con 
(liciones de redimir a .sus propios hijos de su dúpli 
ce miseria económica y moral ». Y concluyó : «  Yo 
os digo, señores del tribunal, que absolviéndome, 
me haréis un favor, pues me permitiréis volver a 
mi trabajo y a la sociedad. Pero condenándome 
me haréis un honor, porque no os encontráis en pre 
sencia de un malhechor, sino de un asertor de ideas, 
de un agitador de conciencias, de un soldado que 
combate en nombre de una fe que merece vuestro 
respeto, pues encierra los presentimientos del por 
venir y la gran fuerza de la verdad ».

Dejó muy estupefacto, por cierto, a un amigo 
que, en su presencia, deploraba la condena de once 
meses de detención que le habían infligido, dicién- 
dole bruscamente: « S i  insistes en tenerme lásti 
ma, te rompo la cara ». En la espera del proceso 
de apelación, organizó sus jornadas en el helado ca- 
labozo de la cárcel leyendo y discutiendo con los 
otros condenados. Y cuando Raquel, su mujer, fué 
a visitarlo entre esos tristes muros, entre las fiestas 
de la Navidad y de Año Nuevo (1912), la consoló 
con un vaticinio viril que para él era una certeza :
« Ya llegarán otros tiempos : ¡ nuestros tiempos ! ».

Con esposas en la muñecas, fué trasladado a la 
cárcel de Bolonia, donde lo encerraron entre delin 
cuentes comunes. Tan sólo en febrero se le redujo 
la pena a seis meses, y la terminó en marzo, siempre 
en el castillo de Catalina. Sforza, ocupando su tiem 
po en escribir un estudio sobre «  Juan Huss, el ve 
rídico », publicado más tarde, y también traducido 
al bohemio.
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Muchas almas débiles salen abatidas de pruebas 
tan duras: pero no la de Mussolini, que volvió a 
la lucha con más ímpetu que antes, como si la cár 
cel hubiera madurado su hora. Se impuso de inme 
diato, como un dominador, en el congreso socia 
lista, que se reunió en julio en Reggio Emilia. Fué 
la revelación de su personalidad en el campo na 
cional. Los papeles se invirtieron: él logró hacer 
que fuesen expulsados los exponentes del reformis- 
mo, como Bissolati, Cabrini, Bonomi y Podrecen, 
mientras él fué designado miembro de la dirección 
del partido.

La muerte de su padre lo había libertado de 
todo vínculo con su provincia. En dicembre el joven 
agitador fué llamado a dirigir el «  Avanti! ». mien 
tras en Francia Jorge Sorel decía de é l : «Vuestro 
Mussolini no es un socialista ordinario. Creedme : 
quizás algún día lo veréis a la cabeza de un ba 
tallón sagrado, saludando con la espada desenvai 
nada la bandera italiana. Es un italiano del siglo 
XV, un « condottiero ». Es cosa que aún no se sa 
be, pero él es el único hombre enérgico, capaz de 
subsanar las debilidades del gobierno ».

El único responsable soy yo.
F1 nuevo director del « Avanti! » no había cum 

plido aún los treinta años cuando llegó a Milán, 
grande, industriosa y obrera. Decidido a renovar 
el diario, eliminó de inmediato a algunos pedantes 
colaboradores que habían reducido ese órgano del 
partido a ser una aburrida academia de discusiones 
teóricas que ya interesaban a muy pocos lectpres.
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K1 per,somalísimo método de dirección de Musso- 
lini desconcertó a los compañeros, pero vivificó el* 
diario y en pocos meses aumentó su tiraje hasta 
llegar a cien mil ejemplares. El diario recobró, 
así, su función formadora. Siguió Mussolini la ten 
dencia extremista, siendo siempre el primerp en 
lomar sobre sí las responsabilidades más graves. 
A toda objeción, replicaba : « El director soy yo » ;  
un director especial, que, ante todo, pretendió que 
se le disminuyera el sueldo.

Mussolini protestó violentamente cuando, en Roe- 
< agorga, provincia de Roma, en un conflicto entre 
el pueblo mísero y la fuerza pública hubo algunas 
víctimas. En la defensa que hizo en el proceso que 
siguió a los hechos, dijo : «  No me arrepiento y no 
me arrepentiré jamás de haber escrito esos arlícu- 
los cuando el telégrafo me traía la noticia de aque 
llos sucesos. Yo quería que en esos momentos los 
parias de Roccagorga comprendiesen que a su lado 
liabín otros italianos que sentían toda su desventu 
ra. i yo quisiera que los que en Italia gobiernan, 
así como los que en Italia se dejan gobernar, refle 
xionaran sobre la significación social de este debate. 
Asentado lo cual, señores jurados, os pido la abso 
lución del gerente responsable del diario. Desde el 
momento que aquí estamos nosotros, los responsa 
bles del delito, no hay ninguna razón para que se 
condene al gerente; yo os pido asimismo la absolu 
11,1,1 d,! los otros implicados. En el fondo, el único 
responsable soy yo, por lo que he escrito y por h> 
que he permitido que se publicara. Por lo tanto, 
lodos los rayos de la ley han de caer sobre mi cabeza
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no inocente, pues soy reincidente, y no genérico, si 
no específico, y probablemente volveré a reincidir de 
nuevo en el mismo pecado, más aún, casi me com 
prometo a hacerlo por mi honor. Vuestra absolu 
ción o vuestra condena no me importan absoluta 
mente nada. La prisión es, después de todo, un ré 
gimen tolerable. Un refrán ruso dice que para ser 
un hombre completo es preciso cursar cuatro años 
de estudios secundarios, dos de universidad y pasar 
otros dos en la cárcel. Él que tiene comercio dema 
siado frecuente con los hombres necesita de vez en 
cuando un poco de soledad ».

A pesar de las asperezas de su temperamento y 
de la tendencia a aislarse, que se inspiraba en su 
profundo pesimismo acerca de las cualidades funda 
mentales de los hombres, las multitudes socialistas 
percibieron en él la valentía del paladín más ani 
moso. En un congreso del partido que se celebró 
en Forlí, y al que asistió a objeto de referir acerca 
de su actividad precedente, alguien lo definió del si 
guíente modo : «  El que fué nuestro impávido Duce 
durante tres años». D uce: por primera vez fué 
pronunciado el apelativo que será el que lo distin 
guirá en la historia.

La arcana seguridad de su palabra, la pobreza, 
la honradez, la independencia de su vida, el irre 
sistible proceder de su acción, fascinaban a lodos. 
En* julio del 1913 llegó de Suiza al « Avanti! »  una 
correspondencia política que comenzaba con estas 
precisas palabras: (( En los días transcurridos los 
obreros de Berna han tenido la impresión de tocar 
el cielo con un dedo. Figuraos! Ha venido Musso-
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lini. La expectativa rayaba en lo espasmódico y era 
de dos formas : algunos esperaban a Mussolini pa 
ra volver a verle, al cabo de diez años, hecho hom 
bre, después de haberle dejado aquí siendo apenas 
un muchacho de diez y ocho años; otros, los jove 
nes, lo esperaban para verle finalmente la cara a 
este revolucionario terrible, que hasta habla de la 
eventualidad de una insurrección ».

Más aún : después de la empresa de Trípoli y 
de los conflictos balcánicos, su sensibilidad única, 
eso que prodríamos llamar su rabdomancia social, 
hízole presentir la guerra que iba a estallar en el 
mundo, trágica premisa de la soñada revolución, 
en tanto que a su alrededor los magnos sacerdotes 
del internacionalismo seguían garantizando inge 
nuamente la paz para toda la eternidad.

Mussolini seguía viviendo pobremente, carecien 
do de lo mínimo necesario, indiferente a las pe 
queñas rencillas de partido, ignorando voluntaria 
mente todos los detalles de ordinaria administra 
ción, pero sensibilísimo a los síntomas más ocultos, 
a los imponderables que anuncian las situaciones 
futuras. El parlamentarismo fué siempre su « bestia 
negra », el objeto de su mayor desprecio; y lo fué 
incluso cuando debió ponerse él mismo en movi 
miento y hacer jiras de propaganda electoral socia 
lista, ante la inminencia de las elecciones admi 
nistrativas. Repetía definiciones drásticas como 
ésta : «  La Cámara italiana es un mercado cubier 
to », o sea « la Hechicera ». E insistía : «  Nosotros 
creemos firmemente (pie, cuando los tiempos y los
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hombres estén maduros, las batallas decisivas ha 
brán de librarse en la plaza pública, y no en otros 
lugares ».

Contra la Masonería.
En el proceso que se le intentó a causa de sus 

artículos sobre los sucesos de Roccagorga fué ab 
suelto. Volvió a su trabajo en el «  Avanti! », pero 
las infinitas pequeñas servidumbres de un órgano 
oficial lo irritaban. Para tener a su disposición un 
instrumento más personal y autónomo, publicó una 
revista de ideas : «  Utopía ».

En mayo de 1914, tomó parte en el Congreso 
socialista de Ancona, llevando la decisión de hacer 
que se hiciera extensivo a todo el partido el bando 
contra los masones que, simultáneamente con los 
nacionalistas, él mismo había aplicado cuando di 
rigía la Federación de Forlí. Se sabía que un formi 
dable orador masón, Horacio Raimondi, iba a sos 
tener la tesis defensiva. En efecto, aquel mago de 
la palabra arrastró, en el torbellino de su elocuen 
cia, a secuaces y neutrales. Pero la asamblea de 
cidió al fin en la forma que quería Mussolini, 
después de que el joven director del « Avanti! » 
hubo contestado con la dura eficacia de sus argu 
mentos concretos: « Un hombre que entra en la 
Masonería se ve sujeto a las transformaciones más 
extrañas. Es cosa demostrada que determinados 
animales, viviendo en las tinieblas, pierden el pelo. 
Este fenómeno es fácilmente explicable. Colocad a 
un héroe en medio de mil pusilánimes, y lo con 
vertiréis en un cobarde; colocad a un cobarde



entre mil héroes, y perderá su pusilanimidad; 
especialmente cuando uno ha pasado de los cua 
renta años y ya no mira las cosas con el ojo del 
entusiasmo, sino con el del escepticismo. La Ban 
ca y la Masonería son sinónimos ». Guiándose exclu 
sivamente por su constante preocupación ideal, dijo 
en Gesena en mayo de ese año : « Los muchos escán 
dalos que se verifican en todos los países, demues 
tran que las clases dirigentes son ya inferiores a su 
misión. La moral decae, y la reemplaza el cinismo 
que pervierte nuestras sensibilidades. A la religión 
sucede el mercantilismo ».

Estaba convencido de que tan sólo un movimien 
to violento habría podido invertir la situación; pero 
su sentido de la realidad no le permitía crearse de 
masiadas ilusiones acerca del resultado de aquel 
desordenado motín, sin jefes responsables, que esta 
lló improvisamente en junio, como un pesado tem 
poral veraniego, ensanchándose desde Ancona hasta 
abarcar varias regiones de la Península : la semana 
roja. La insurrección anárquica llegó al ápice justa 
mente en iíomaña, donde fueron interrumpidas las 
comunicaciones ferroviarias, devastándose las tien 
das y negocios, vendiéndose las gallinas por pocos 
céntimos, plantándose « árboles de la libertad», 
desnudándose a un cura y matando a varios poli 
cías. Mussolini no salió de Milán. El era favorable 
a la violencia quirúrgica, que cura y sana, y no 
a los motines estilo « 184S». Desaprobó abier 
tamente el hecho de que se hubiese detenido y 
desarmado a un general. Las -autoridades habían 
cedido, pero bastó la intervención del Almirante
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Cagni, con pocos marineros, para extinguir el prin 
cipio de incendio. La insurrección se agotó en 
todas partes.

Mientras la burguesía se reponía del pánico 
que le había producido ese ciclón interior, un 
huracán iníinitamente más grave se anunció impro 
visamente para Europa con el asesinato de Se- 
rajevo.

El Gobierno italiano, no habiendo sido previa 
mente advertido acerca del ultimátum de Austria 
a Serbia, ante las consecutivas declaraciones de 
guerra, no vaciló en desvincularse de los lazos 
(pie lo unían a los Imperios Centrales, oponiendo 
e! defecto de agresión, de consultas preventivas y 
do toda válida contrapartida. Esa actitud italiana 
redundó en inmediata y decisiva ventaja para 
Francia, permitiéndole desguarnecer la frontera 
de los Alpes para concentrar todas sus fuerzas en 
el frente del Marne.

La neutralidad fué aprobada unánimemente, 
pero cada grupo político comenzó inmediatamente 
a consideraría desde su propio punto de vista, en 
relación con el porvenir. Entre los socialistas, 
Mussolini fué, inicialmente, el más encarnizado 
fautor de la neutralidad, no en el sentido de que 
ella significase inercia o temor del riesgo sino 
en el sentido de que excluía toda forma de ayuda 
de parte de Italia a Austria, que mantenía bajo su 
dominio las tierras italianas « irredentas ». Como 
quiera (pie la Internacional bahía fracasado, y el 
proletariado de las distintas Potencias se alineaba 
disciplinadamente en los opuestos ejércitos, Mus-



so Un i aprobó eí gesto del francés Hervé, el ex an 
timilitarista que había acudido como voluntario a 
combatir por su patria. Este neutralismo contin 
genté .v dinámico de Mussolini no tardó en chocar 
contra el neutralismo pávido, mezquino y utopista 
de su partido, el cual, con tal de rehusarse ante 
cualquiera eventualidad de intervención, estaba 
decidido a asistir inerte a la tragedia europea, aún 
en el caso de que con tal actitud viniese a favorecer 
el triunfo de los Imperios Centrales a los que, por 
principio, era adverso; ni tampoco se dejó conmo 
ver por el ejemplo de los garibaldinos que acudieron 
voluntariamente a combatir en la región de Ar- 
gonnes ni por el intervencionismo declarado de los 
sindicalistas, como De Ambris o Corridoni. Ciego 
guardián de los viejos preconceptos doctrinarios, 
el socialismo italiano no sintió repugnancia de 
encontrarse al lado de los conservadores y de todas 
las otras agrupaciones neutralistas, incluyendo 
entre éstas la camarilla parlamentaria giolittiana.

Audacia.
El espíritu independiente de Mussolini, colo 

cado frente al dilema, sufrió una crisis profunda. 
Desde hacía tiempo había intuido él que la revo 
lución sólo habría podido ser la consecuencia de 
uma guerra en que tomase parte todo el pueblo, 
al cabo de un período tan largo de quietud. Tan 
sólo una guerra habría podido consolidar la uni 
dad, defender la independencia italiana contra las 
influencias extranjeras y volver a encender, con la 
hoguera del sacrificio, un nuevo ideal.
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Mientras trataba de sacudir la inercia del par 
tido — muy diversa, por cierto, de su intransigen 
cia inicial — puso de manifiesto Mussolini sus 
inquietudes íntimas en una polémica que tuvo con 
Libero Tancredi. Finalmente dió el sacudón y cor 
tó los puentes, aún sin abandonarse a las ideolo 
gías opuestas sustentadas por algunos interven 
cionistas : « Yo me niego a exaltar superficial 
mente la guerra de la Tríplice como una guerra 
revolucionaria, democrática o socialista, según la 
opinión corriente y vulgar de los círculos masones 
y reformistas. En cuanto a la intervención de Ita 
lia, es cuestión que es preciso examinar desde un 
punto de vista exclusiva y sencillamente nacio 
nal ». Su idealismo no le abandonó jamás, ni si 
quiera en los días de la tragedia personal, cuando 
los rosados argumentos sentimentales, humanita 
rios y utópicos de las democracias que pedían so 
corro, habrían podido ayudarle en la separación 
y justificarlo ante las masas populares.

En octubre de 31)1-4. Mussolini hizo pública su 
conversión. Ante la Dirección del Partido, reunida 
en Bolonia, repitió la exhortación que ya había 
formulado en un artículo, pocos días antes: «¿E s  
que pretendemos — como hombres y como socia 
listas — ser tan sólo espectadores inertes de este 
drama grandioso? ¿O queremos ser — de algún mo 
do y en algún sentido — protagonistas? »  Amonestó 
a sus compañeros a fin de que no dejaran que la 
letra sofocara el espíritu. Pero inútilmente. Com 
prendió que hablaba a sordos, obtusos y tercos. Y 
habiendo sido desechada su tesis, renunció al
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derecho do un juicio do apelación, corló por lo 
sano y renunció al «  Avanti! » sin exigir la liqui 
dación que lo correspondía y de la cual tenía tanta 
necesidad material.
  En Milán habló por última vez: «  Los vencidos 
tendrán una historia, los ausentes no. Si Italia se 
mantiene ausento, seguirá siendo la tierra de los 
muertos ». Se aisló luego, entre la desaprobación 
de los compañeros, incapaces de comprenderlo, 
desconcertados, indignados por su conversión, que 
lo acusaban de traición y que lo consideraban como 
un hombre acabado.

Pero él estaba más vivo que nunca, y en medio 
de la abominación general se preparó a dar su salto 
hacia una vida independiente. De inmediato sintió 
la necesidad de poseer una tribuna personal y en 
el término de pocos días fundó un diario, sin 
imprenta propia, sin dinero, con redactores volun 
tarios, casi todos socialistas que le habían seguido 
en sus idea¡s. En la mañana del 15 de noviembre 
apareció en Milán, siendo muy leído y discutido, el 
primer número del «  Popolo d’ Italia ». El nuevo 
diario socialista llevaba escrito en el frontispicio 
dos máximas, una1 de Blanqui y otra de 2sTapo- 
léon : «  El que tiene hierro, tiene pan », «  La re 
volución es una idea que encontró bayonetas ». Y 
el editorial se titulaba « ¡ Audacia ! », consigna para, 
«vosotros, jóvenes de Italia; jóvenes de los talleres 
y de los ateneos, jóvenes de años y jóvenes de espí 
ritu ; jóvenes pertenecientes a la generación a la 
que el destino encomendó escribir la historia. A 
vosotros lanzo mi grito augural », Exacerbados por
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el atrevidísimo desafío, los antiguos compañeros, a 
pesar de que conocían su honestad a toda prueba, 
le lanzaron la acusación de «  vendido »  y el 24 de 
noviembre lo expulsaron del partido entre amenazas 
y maldiciones. Pálido y reconcentrado, los ojos 
encendidos, se presentó solo y habló en medio 
de los insultos; despreciando el ludibrio, dijo pa 
labras de profeta: « Hoy me odiáis porque me 
amáis aún », y reaccionando concluyó : «  Pero os 
advierto desde ahora que no tendré miramientos, 
que no tendré compasión para los que en estas 
horas trágicas no dicen su palabra, por temor de 
los silbidos o de los gritos de abajo ». Y luego, 
afuera, reconfirmó : «  Mi recompensa la recibiré 
más tarde. Esa gente que me expulsó, me tiene en 
su sangre y en su alma. Me demolió por que no me 
ha comprendido. Pero llegará el día en que me 
dirán : «  Habéis sido un precursor ».

Un periodista del liberalismo neutral lo llamó 
Rabagas, pero él ya había dejado tras sí aquella 
vicisitud contingente y dejó de firmar sus artículos 
con el pseudónimo « L ’hoinme qui cherche », como 
acostumbraba a hacerlo a veces en el «  Avanti! ». 
Yá tenía ahora su camino, derecho y definitivo. Ya 
ninguna duda le agitaba. Be lanzó al ataque con 
ímpetu arrasador. En un discurso que pronunció 
en Parma, ciudad intervencionista, afirmó: «L a  
sangre es lo que da movimiento a la sonante rueda 
de la historia ». «  Los neutrales que se desgañifan 
gritando contra la guerra, no se percatan de la 
grotesca vileza que hoy por hoy encierran esos 
gritos. Es una atroz ironía gritar hoy «  abajo la
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guerra, mientras los hombres luchan y mueren en 
tas trincheras ». « El que estime demasiado su 
pellejo, no irá a pelear en las trincheras, pero 
seguramente tampoco lo encontraréis el día en que 
haya lucha en la calle ».

Radiosas jornadas.
Se dijo, y con razón, que un Mussolini neutral 

hubiera sido cosa tan imposible como el sol a media 
noche. Y, en efecto, lo encontramos empeñado en 
mover al país, en sacudirlo para sacarlo de su 
antigua modorra e impulsarlo a afrontar la prueba 
decisiva. Desde la obscura y pobrísima redacción 
del diario, situada en la vía Paolo da Cannobio, 
que cruza un barrio de menudo pueblo no lejos 
de la plaza del Duomo, el animador convocó a los 
simpatizantes, apretó las ñlas del movimiento, 
fundó los « Fascios de acción revolucionaria», 
agitó a los núcleos de las minorías volitivas, que 
organizaron manifestaciones públicas contra los 
neutralistas. Con sus llamadas como dianas, con 
sus artículos secos, imperiosos, exaltó, convenció, 
arrastró a los vacilantes. Los mejores elementos 
de los diversos partidos comenzaron a considerarlo 
como su único jefe. Y así también lo reconocieron 
los mismos intervencionistas de la primera hora, 
como Corridoni, Battisti, Corradini, Federzoni, 
Marinetti, los republicanos, los nacionalistas, los 
sindicalistas, los liberales, los futuristas, los irre 
dentistas, los estudiantes, los militares. Una armo 
nía nueva estrechó a todos esos entusiastas en torno 
de Mussolini, que ya había llegado a ser el hombre
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más amado y más odiado de Italia. En la miserable 
guarida de la redacción, rodeado de secuaces vo 
luntarios que luchaban incluso contra la miseria. 
•Mussolini realizó la preparación moral a la guerra, 
influyó en las orientaciones del gobierno, burló la 
astucia parlamentaria de Giolitti, sin abandonarse 
jamás a la retórica ni hacer fáciles gestos de de 
magogo irresponsable. Cada una de sus palabras, 
aún la más violenta, siempre fué fruto madurado 
a través de frías meditaciones. «  El trabajo intelec 
tual de Mussolini — escribió uno de sus biógrafos 
— no es de impulso improvisado. La fragua de 
su cráneo está siempre en actividad, pero los más, 
incluso sus íntimos, no se percatan del trabajo de 
preparación que realiza Mussolini. Cuando puede 
dirigir la mirada hacia lo lejos, cuando su rostro 
de grandes líneas, como una escultura antigua, se 
nubla, cuando se encierra e,n su cubículo de la 
redacción, y estruja los periódicos como se estrujan 
las servilletas si la comida tarda en llegar a la 
mesa, Mussolini está forjando su pensamiento, lo 
está forzando rabiosamente, está por imprimir su 
forma viva y ardiente a la materia confusa. Enton 
ces imparte órdenes secas y tajantes. Cestos. Mi 
radas ». «  Pero su trabajo no obedece a impulso 
inmediato. Por más que tal parecería, viéndole, y 
sobre todo tal parecería cuando lanza el diario a 
la muchedumbre y su artículo muestra casi anató 
micamente el juego de todos sus nervios entre una 
y otra palabra, al igual que los nervios de un 
cuerpo entre uno y otro músculo, Pero su trabajo

77



preparatorio, en realidad, es profundo, más aún, 
grave ».

Reclamó la denuncia de la Tríplice alianza. Se 
opuso a los acomodos preventivos, amenazó pro 
vocar un hecho irreparable, convencido de que los 
voluntarios italianos caídos en Argonnes habían 
aventajado la causa de la intervención en medida 
mucho mayor que tantos artículos y discursos. Y 
tampoco se engañaba, como tantos, acerca de la 
duración y del método de las operaciones : «  A mi 
parecer, creo que, en caso de guerra, es preciso 
dejar la libertad más amplia al Estado Mayor. Los 
abogados que hacen política tendrán que estarse 
callados ». «  Pero es necesario que los italianos no 
se hagan ilusiones. Desde ya deben tener noción 
exacta de que se tratará de dinero y de sangre ». 
«  Hoy es la guerra, mañama será la revolución ». 
« ¡ Ay de los ausentes de hoy y de mañana! ».

Kn la primavera el ataque intervencionista ace 
leró su ritmo. Mussolini fué detenido en Roma 
junto con Marinetti, y esta fué la penúltima de 
las once veces que fué encarcelado en su vida. 
Apenas lo libraron tuvo uno de sus tantos duelos 
con el diputado socialista neutralista Claudio Tre- 
ves. Después de la inauguración del monumento a 
los Mil de Garibaldi en el escollo de Quarto, hecha 
por Gabriel d’Annnnzio con un discurso que fué 
la diana de la guerra, la situación interior preci 
pito a causa de un pronunciamiento parlamentario 
giolittiano contra la política, ya claramente inter 
vencionista de Balandra y Sonnino. Se desencadenó 
una crisis tumultuosa, que fué resuelta por el Rey
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y por las falanges intervencionistas contra las 
formas constitucionales ordinarias en el sentido de 
la guerra. En aquellas radiosas jornadas de mayo 
el hijo del herrero de Dovía — ya protagonista de 
la historia — había impuesto la resolución su 
prema.

El día en que se declaró la guerra a Austria 
— 24 de mayo de 1915 — Mussolini fue el primero 
om advertir que todo motivo de polémica debía 
cesar». «  Desde hoy ya solo existen italianos». 
((5 nosotros, ¡oh madre Italia!, te ofrecemos, sin 
miedo y sin pesar, nuestra vida y nuestra muerte ».

Nuestro Duce espiritual.

Solicitó marchar como voluntario, pero su 
solicitud fué rechazada debido a que su clase había 
de ser movilizada en breve. Fué llamado a fin de 
agosto, al cabo de algunos meses de rabiosa impa 
ciencia, pues él sentía agudamente el imperativo 
moral de participar en el sacrificio que había re 
clamado. Y volvió, como soldado simple, al XI 
«  Bersaglieri ». Al partir dejó a los pocos redacto 
res del « Popolo d ’Italia » que se quedaban, la si 
guiente consigna: «Debemos tener las espaldas
protegidas. Vigilad siempre. Golpead con todas 
vuestras fuerzas », y a los que, por sus hijos, le re 
comendaban (jue no se expusiera excesivamente, les 
replicó; «  ¿Qué importa? Precisamente por que ten 
go hijos, puedo morirme. Esta es la idea que nu 
da la mayor tranquilidad : . Sé que me continua 
rán ». «  Por lo que a mí se refiere, yo no tengo

79



preocupaciones personales. Estoy preparado para 
recibir todos los golpes del dest ino ».

En marcha hacia la trinchera, pasó por Tolmez- 
zo, en la zona donde había estado de maestro; una 
mujer (pie le había conocido en aquellos años leja 
nos le ofreció hospitalidad durante la tregua en la 
fatigosa marcha, pero él rehusó diciendo : «  Hoy un 
soldado como los otros », y se tendió a dormir entre 
sus compañeros en la plaza de la iglesia, envuelto 
en su capote gris-verde.

Recibió el bautismo del fuego el 17 de noviembre 
en la posición 1270, cerca del legendario Monte 
Ñero. Después de aquel primer bombardeo, se le 
acercó un bersagliere y le dijo en nombre de los 
otros: «  Señor Mussolini, como hemos visto que 
Usted tiene mucho espíritu y nos ha guiado en la 
marcha bajo las granadas, nosotros deseamos que 
Usted nos mande». Pero el futuro mariscal del 
Imperio no tenía grados en la jerarquía militar, 
y en su «  Diario de guerra » se limitó a comentar 
el episodio con estas palabras: «  ¡ Saneta simplici- 
tas! ». Bien pronto se esparció entre las trincheras 
y las líneas la voz de la presencia del cabecilla 
intervencionista en el frente de la guerra. Garuara-, 
das y oficiales acudieron para conocerle, dirigiéndo 
le la palabra con el «  tú » confidencial. Los pobres 
soldados analfabetos le pedían que escribiera por 
ellos a sus respectivas familias, y Mussolini cumplía 
siempre escrupulosamente su deber, sin substraerse 
a los peligrosos servicios de centinela avanzado ni 
a las matadoras «  corvées ». Sólo tuvo el orgullo de 
negarse, de soldado a soldado, a su coronel, cuando
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éste lo invitó a tomar en el Comando un puesto de 
escribiente. Le contestó; « Prefiero permanecer con 
mis compañeros en la. trinchera». Y se hizo su 
voluntad. El 17 de octubre un proyectil austríaco 
estalla a tres metros de distancia de él, y no resultó 
herido por una de esas casualidades providenciales 
(pie se han repetido muchas veces sucesivamente en 
su vida. Después fué ascendido a cabo por mérito 
de guerra, o sea «  por su actividad ejemplar, por 
su elevado espíritu bersaglieresco, y por su sere 
nidad de ánimo. Siempre el primero en toda empresa 
de trabajo o de audacia. Sufrido en las incomodi 
dades, escrupoloso en el cumplimiento de sus de 
beres ».

Más tarde también llegó a ser cabo primero y 
sargento. Y  más tarde aún, jefe de un ejército de 
trescientos mil «  camisas negras », Ministro de la 
guerra, Comandante general de la Milicia, Primer 
Mariscal del Imperio. Sin embargo, en noviembre 
de 1915 no se le permitió frecuentar un curso de 
alumnos oficiales por que el'revolucionario famoso 
daba sombra, aún siendo exponente del intervencio 
nismo y un excelente soldado. Volvió, sin rencor, 
serenamente, entre sus viejos camaradas del XI 
«  bersaglieri».

Pero allá abajo, en las ciudades, los neutralistas 
no se resignaban a la propia derrota y reapare 
cían bajo la apariencia de emboscados y de derro 
tistas. Acaeció lo absurdo : Para desahogar su odio 
contra, el director del « Popolo d’Italia » que estaba 
cumpliendo su deber, cara a la muerte, un alcalde 
socialista del Veneto no tuvo vergüenza ni reparo
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en incitar a uno cié sus partidarios, «  bersagliere » 
en el frente, a que matara al jefe de los intervencio 
nistas, para vengar al neutralismo. Pero el «  ber 
sagliere », en lugar de seguir ese infame consejo, se 
apresuró a mostrar Ja carta del alcalde a la presunta 
víctima. Mussolini fascinaba los espíritus, los sos 
tenía, sobre todo, en la línea del riesgo cotidiano. 
Justamente en aquellos tiempos, Felipe Corridoni, 
a la vigilia de su heroica muerte en el ataque 
contra la trinchera de las «  Frasche », escribió al 
compañero de las radiosas jornadas de m ayo: 
« Queridísimo Benito, mientras esperamos la orden 
para marchar, nuestros más puros pensamientos se 
dirigen a tí, que eres nuestro Buce espiritual, núes 
tro amado compañero de armas ».

Era la segunda vez que lo llamaban con el ape 
lativo destinado a ser gritado por millones de 
hombres, ante el mundo entero.

Sangre a la patria.
Narra Ardengo Soffici en sus recuerdos de 

guerra : «  Yo vi a Benito Mussolini en los sitios don 
de los hombres morían por la patria. Lo vi en un 
barracón destartalado, una n.oche de lluvia, de 
viento y de fuego. Más allá de Saga, a los pies del 
macizo del Rombon, en la cuenca de IMezzo. Su 
I i gura viril se me apareció a la luz del vivac, sus 
ojos brillantes y vivaces los vi yo por primera vez 
a la luz roja de la llama crepitante de la fogata 
resinosa. Su voz varonil, metálica, unida, la escuchó 
en medio del rumor de la lluvia, del aullido del 
viento, del rabioso crepitar de los fusiles.... Hubo
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mi silencio, luego uno dijo : « ; Qué guerra puerca ! ». 
Kn el gruPO de hombres tan sólo uno habló, impe 
riosamente. Las palabras brotaban de sus labios 
con el ritmo con que la ametralladora, lanza sus rá 
fagas ; su gesto breve cortaba la atmósfera cargada 
de humo.... Y ante nuestros ojos se formaron las 
visiones que él plasmaba con su lenguaje fascinador. 
La patria, el deber, id sacrificio, el hogar, el campo 
de batalla, la carrera hacia el sol, la muerte.... Antes 
de abandonar la barraca le pregunté a uno si co 
nocían aquel cabo, y me contestó : «  Es Mussolini ». 
Reanudando la marcha, la mochila más pesada 
• pie nuestro cansancio, me pareció más liviana, y la- 
subida menos áspera. Precedíanos la Fe ».

En 191« el batallón de Mussolini había sido 
dislocado en la Carnia, a más de mil metro,s de 
altura. Los « bersaglieri »  lucharon allá arriba, al 
lado de los alpinos, contra el enemigo, contra e! 
trío y contra la nieve. En las pausas entre las 
acciones de guerra y los servicios que le mandaban 
hacer, Mussolini proseguía escribiendo su «D ia  
rio », destinado a los lectores del « Popolo d’ Italia ». 
Leyó a Mazzini y comentó algunos pasajes notables : 
«L as grandes cosas no se realizan con protocolos, 
sino comprendiendo la propia época ». « El secreto 
del poder está en la voluntad ».

Relegado en las montañas, a veinte grados bajo 
cero, no perdía todos los contactos con la vida del 
país. Su aguda sensibilidad hizóle comprender que 
la dirección de la guerra era deficiente, debido a 
los errores del Comando y a la debilidad del Go 
bierno, frente a las insidias de la propaganda
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der#tÍ8ta"; En noviembre envió un artículo al «  Po- 
V>«B)’icl-3táíia »  para amonestar al Ministro del In 
terior':“«  Honorable Orlando, hay guerra : una gue 
rra que a centenares, a miles destruye las jóvenes 
vidas de nuestros hermanos, una guerra en la que 
Italia ha empeñado todas sus posibilidades. Hay 
que vencer porque se halla en juego la vida de 
la Nación y la libertad de los pueblos. Hay que 
vencer, a todas costas, y para ello se necesita la 
más completa disciplina de la Nación ; por eso es 
igualmente criminal atentar a la resistencia moral 
v dejar que este atentado se cumpla. «  No hay 
compasión para el soldado que huye ante el ene 
migo ; no debe haber compasión para los que tratan 
de apuñalar por la espalda a la Nación armada. 
«  Cerca del Capitolio, honorable Orlando, está la 
Roca Tarpeya ». Empero, el mal se agravó amino 
rando el espíritu de los combatientes y la resistencia 
del País.

1 >e la Carnia pasó a las terribles «  dolinas » del 
Carao, y en los primeros meses del 1917 Mussoliui 
imprecó contra ese « gobierno de la impotencia na 
cional », mientras los socialistas estaban por pro 
nunciar en la Cámara una frase vil y funesta para 
debilitar la resistencia del soldado : «  El invierno 
próximo no más en la trinchera.... ».

Corridoni había caído; César Battisti y Nazario 
Sauro habían sido ahorcados. En las primeras ho 
ras de la tarde del 23 de febrero de 1917 un grupo 
de «  bersaglieri » realizaba tiros de instrucción con 
un lanzabombas de trinchera en la posición 144, 
cerca de Doberdó. « Señor teniente — advirtió



Mussolini — basta; ja  vaciamos el segundo cajón 
de municiones. El hierro está rojo, sucederá un de 
sastre ». Pero el teniente insistió porque se tirara 
una vez más, y acaeció el desastre. El proyectil 
explotó en el lanzabombas; cinco soldados cayeron 
heridos; Mussolini, que maniobraba el arma fué em 
bestido por la llamarada, y arrojado a varios 
metros de distancia. Los sobrevivientes lo transpor 
taron, desmayado y sangrando, a la iglesia de Do- 
berdó, para recibir los primeros socorros. Fué cu 
rado luego en el hospital militar de Ronehi, donde 
impresionó hasta a los médicos militares: el brillo 
de sus ojos y la barba negra contrastaban con 'a 
palidez del rostro demacrado. Observaba a la gente 
que se movía a su alrededor, silencioso y duro en 
el esfuerzo de imponerse una estoica resistencia 
al dolor tremendo. Tenía más de 40 grados de 
fiebre y sin embargo tuvieron que rasparle la tibia, 
extraerle los fragmentos de proyectil de las 42 
heridas que tenía. Observaba el bisturí que pe 
netraba en su carne, apretando las mandíbulas pa 
ra no gritar. En algunas heridas entraba todo el 
Puño del cirujano. Infecciones, heridas, supuracio 
nes, desgarramiento y delirio; soportó todo sin ser 
cloroformizado. Mientras que en torno del hospital 
se esparcía la noticia de que Mussolini estaba 
herido — trágica desmentida de las voces difundi 
das por los neutralistas de que Mussolini se había 
emboscado — en Milán lo creyeron muerto, hasta 
que Sandro Giuliani, redactor movilizado del «  Po- 
polo d’Italia », fué a visitarlo y escuchó de sus 
propios labios la, siguiente declaración: « Estoy



orgulloso cío haber enrojecido con mi sangre el ca 
mino de Trieste, en el cumplimiento de mi deber 
más arriesgado ».

El 7 de marzo, por la mañana, el Rey Soldado 
visitó el hospital. El capitán médico indicó al So 
berano el lecho en que yacía Mussolini. Tuvo 
lugar entonces el primer encuentro entre los dos 
hombres del futuro Imperio.« ¿Cómo está, Mussoli 
ni? »  «  No muy bien, Majestad ». «  Días pasados, 
en el Debeli, el general M. me habló muy bien de 
Usted.... ». «  He tratado de hacer siempre mi deber 
con disciplina, como todos los demás soldados; mi 
General es muy bueno conmigo ». «  Muy bien, Mus- / 
solimi — interrumpió el Rey — Usted soporta con 
resignación la inmovilidad y el dolor ».

Nosotros, los sobrevivientes.
Once días más tarde, la artillería austríaca bom 

bardeó el hospital, a pesar de las señales de la Cruz 
Roja, con el propósito manifiesto de herir al osado 
intervencionista, al temible hombre político allí asi 
lado. Los proyectiles centraron el edificio, sem 
brando el pánico entre los heridos. Aquella fué 
« la escena más terrible de mi vida — escribió Mus 
solini — un infierno indescriptible ». No se encon 
traba él en condiciones de poder ser transportado 
fuera del hospital, como los otros; clavado en su 
cama, debió esperar inerte, mientras caían las gra 
nadas. « Todos mis compañeros de dolor se han ido 
— apuntó en su «  Diario » — en el hospital sólo han 
quedado los médicos, el capellán, los enfermeros.
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Y yo, el único herido. Reina un inmenso silencio 
en el crepúsculo »....

Apenas el 2 de abril í'ué transportado a Milán, 
a pasar su larga convalecencia; pero en cuanto le 
fué posible moverse con muletas, reanudó su tra 
bajo. Su nueva actividad estaba caracterizada pol 
la precisa sensación de que incumbía sobre Italia un 
peligro. Reaccionó, aguijoneó, denunció tempestiva 
mente, pero en vano : el gobierno mostrábase sordo e 
incapaz. Mientras el «  bersagliere » había estado 
combatiendo en el frente, muchos males se habían 
propagado en el interior del país, debido a la de- 
1 ictuosa complicidad del ambiente parlamentario 
neutralista, de los subversivos y de los especulado 
res morales y materiales del sacrifìcio de los com 
batientes.

Durante el verano de 1917, una ofensiva italiana 
al otro lado del Isonzo determinó algunos éxitos 
positivos en el altiplano de Bainsizza. Sin pérdida 
de tiempo, incitó Mussolini a los responsables a 
aprovechar esa fase propicia : « Las crónicas de Ja 
guerra registran una ruptura general del freno 
enemigo, una maniobra que ha dado a la guerra 
su carácter fundamentalmente dinámico ». «  Seño 
res del Gobierno, este es el momento. Dejad de lado, 
por ahora, las gestiones de administración menuda. 
Olvidaos de que sois Ministros. Olvidaos de Monte 
citorio (la Cámara) y de sus miserias ». Pero no 
tardó en constatar que hablaba a sordos: «Inúlil 
hablar. Nuestros gobernantes no guían, se dejan 
guiar. No son misioneros, son funcionarios. Han 
echado a perder el inmenso patrimonio espiritual
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(le mayo de 1915; echarán a perder el de agosto de 
1917 ». Y así fué, en efecto, en tanto que ciertos 
delegados rusos, propagandistas del bolchevismo y 
de la rebelión, tenían plena libertad para circular 
por Italia, envenenando al pueblo y provocando 
motines como el de Turín.

Entonces se produjo Caporetto : una derrota par 
cial, complicada con algunos errores, con el can 
sancio de los soldados y con la desmoralización del 
País, se agigantó hasta llegar a ser el derrumbe 
de todo un sector, con el agravante de un gran 
número de prófugos civiles y de soldados dispersos 
en la retaguardia. «  Hagamos frente al enemigo! a 
-  gritó el animador — « Ya no es la hora de los 

contrastes ». El Rey, en un proclama, dijo : «  Ciu 
dadanos y soldados, sed un solo ejército ». Y el 
revolucionario insistió, amonestando que ya no po 
dían admitirse dos disciplinas diversas, una para 
los soldados y otra para los civiles; y que tampoco 
era lícito acusar y calumniar al heroico soldado 
italiano, herido a la espalda por el derrotismo 
interno, mucho más de lo que lo había sido de 
frente por el enemigo.

Cuando el enemigo se vió detenido en el Piave 
y en el Grappa, Mussolini, convaleciente aún, muí 
tiplicó sus artículos, se arrastró como pudo a las 
plazas y a los teatros para hablar a la multitud, 
desencadenando la pasión de la revancha. A los 
que le visitaban en su «  guarida » del diario, el 
veterano herido les anunciaba una gran batalla de 
cisiva en la llanura véneta, una batalla que « arro 
jará al enemigo, no ya tan sólo hasta sus anti-
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»lias líneas, sino hasta el corazón mismo de sus 
tierras ». Y saludó el a-ño de 1.01.8 con estas pala 
bras : «  Algunos se sienten aterrados ante lo ignoto, 
misteriosamente guardado en el seno del porvenir ; 
otros marchan hacia lo ignoto con espíritu juvenil 
de aventura ». El 24 de febrero habló en Roma, en 
el Augusteo, y dijo : «  Yo reclamo hombres feroces. 
Reclamo um hombre feroz que tenga energía, ener 
gía suficiente para hacer tàbula rasa, inflexibilidad 
para castigar sin vacilaciones, y tanto mejor si  -(• 
trata de culpables situados en lo alto ». Pero aquel 
hombre invocado era él mismo, y él solo, y aún se 
hallaba lejos del Gobierno. Y concluía del siguiente 
modo: «N o  se niega a la Patria; es preciso con 
quistarla ». «  No! Italia no muere, porque Italia es 
inmortal ». La desgracia había exaltado su fe y 
excitado sus energías, como siempre hicieron para 
éP las dificultades de la vida. Y se entregaba de lleno 
a la ola de su amor patrio : «  La dicha de haber 
reencontrado a Italia — la madre de la que jamás 
habíamos renegado, a la que tan sólo habíamos 
olvidado um poco para seguir con la ingenuidad 
fantasiosa de la juventud tras los rosados fantasmas 
del cosmopolitismo proletario — era tan aguda y 
tan profunda, que no bastaban para turbarla las 
miserias de los hombres y de las cosas ».

En el aniversario de la intervención de Italia 
en la guerra habló en Bolonia, ante un público de 
mutilados de la guerra, proclamando los derechos 
de los combatientes : «  Nosotros, los sobrevivien 
tes, nosotros los que hemos vuelto, reivindicamos 
el derecho de gobernar a- Italia, no ya para preci
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pitarla en la disolución y en el desorden, sino para 
guiarla cada vez más hacia lo alto, cada vez más 
hacia adelante, para tomarla, con el pensamiento 
y la obras, digna de figurar entre las grandes nacio 
nes que dirigirán la civilización mundial de maña 
na ». Para él, la victoria ya era un hecho seguro. 
Y  ya era. preciso comenzar a pensar en el segundo 
acto : la revolución.

Defenderemos a los muertos.
La intuición estratégica de Mussolini se convirtió 

en realidad en octubre, un año después de la reti 
rada, gracias a la contribución de los más jóvenes 
que se colocaron al lado de los veteranos del Isonzo 
para resistir ante el último gran esfuerzo austríaco 
de junio en el Montello, atravesar el Piave y mar 
char hacia la redención de Trento y Trisete. Llegó 
finalmente el fúlgido boletín de la victoria, concer 
tándose luego el armisticio, que fué el preludio de 
la terminación de la guerra en todos los frentes.

En aquellas jornadas de pasión indecible, Mus 
solini exaltó ese acontecimiento, cuyo igual no co 
nocía Italia en su historia desde hacía ya siglos : 
« ¡E s  la gran hora! — clamaba — La hora de la 
divina felicidad, cuando el tumulto de las emocio 
nes suspende los latidos del corazón y pone un 
nudo en la garganta. La larga pasión, finalmente 
coronada por el triunfo, arranca lágrimas de alegría 
hasta de los ojos que mucho vieron y lloraron ».

Pero aún mucho quedaba por ver y aún se había 
de llorar. Los gobernantes italianos de aquella época 
revelaron ser inferiores a su cometido. No supieron
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saca r provecho de la victoria en las conferencias in  
ternacionales de la paz, y fueron derrotados en Ver- 
salles, como si estuvieran representando allí a una 
nación vencida, y no a la primera de las naciones 
aliadas que había triunfado. El utopismo de Wilson, 
la astucia de Llovd George, la intransigencia de Cle- 
menceau formaron un bloque contra Orlando y 
Sonnino, provocando el desengaño más amargo de 
los italianos que esperaban los frutos del gran sa 
crificio que habían realizado. En el interior el 
Estado mantúvose ausente y pasivo ante los pro 
blemas de la desmovilización y de la reconstrucción 
social, volvió a prevalecer el mundo parlamentario 
con sus mezquinas intrigas, con sus pequeños 
hombres sobrepasados por la guerra; los neutra 
listas se prepararon a llevar a efecto sus venganzas ; 
los socialistas creyeron ver en el colapso del País 
la plataforma ideal para su propio y cercano triun 
fo. Los que habían combatido, arriesgando por 
espacio de cuatro años la vida en las trincheras, se 
vieron obligados a volver en pequeños grupos a 
sus provincias, sin ningún premio, moral ni mate 
rial, para volver a reanudar su mezquina vida civil 
en medio de las humillaciones y sufrimientos que 
encontraban al buscar trabajo. La crisis económica 
agravó el desequilibrio general. Ninguna promesa 
fué cumplida. El resultado de la guerra ganada 
pareció totalmente negativo, en esa atmósfera 
opaca y pesada, mientras que en París los aliados 
celebraban la victoria y se repartían el botín con 
gran aparatosidad.

Pero Mussolini, en su fe, veía más lejos. Aún
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duraba la guerra cuando él escribiera a un amigo 
lo siguiente: «  Un error de cálculo engaña a los 
neutralistas, pues creen que los que han hecho 
seriamente la guerra, es decir, dos o tres millones 
de italianos, una vez que haya vuelto la paz hayan 
de inducirse a escupir contra la guerra en que 
combatieron. Veremos resurgir con entusiasmo gari- 
baldino las asociaciones de veteranos de las bata 
llas patrias. La Italia de mañana estará netamen 
te gobernada por aquellos que todo lo dieron a 
la guerra x>.

Reanudó su lucha, a través de su diario, que ya 
no era « cotidiano socialista », sino «  órgano de los 
combatientes y de los productores ». El 2¡0 de di 
ciembre de 1918 conmemoró a Oberdan en Trieste y 
luego en Fiume, donde volvió a hablar afirmando 
(pie la ciudad contendida había de ser italiana a 
todas costas. En enero de 1919 pidió a Gabriel 
d’Annunzio un artículo para « 11 l ’opolo d'Italia ». 
y una noche se opuso ¡i Uissolati, que pretendía 
pronunciar un discurso renunciatario en el teatro 
(fScala», de igual modo en que se había opuesto 
al reformismo doctrinario del mismo Bissolati en 
el ya remoto congreso socialista de Reggio Emilia.

Más subía la marea anarcoide, y más Mussolini 
reaccionaba, asestando duros golpes en el montón de 
los adversarios, de los wilsonianos, del gobierno 
de Nitti, con una audacia temeraria que horro 
rizaba a los pávidos « cuerdos » y que ponía su 
misma vida constantemente en peligro, cada día. 
Tan sólo pocos fieles permanecieron a su alrededor, 
en la « guarida » del «  Popolo d’ Italia » ;  eran « ar-
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diti », futuristas, ex combatientes que se atrinche 
raban en esa mísera casa, haciendo guardia por 
turno, con armas y bombas ostentadas o escondi 
das en.cada rincón. I^ntre un artículo y una noti 
cia, los redactores se ejercitaban en el tiro, y vivían 
todos como podían, dividiéndose las pocas liras de 
(pie podían disponer los administradores de la po 
breza común : Arnaldo Mussolini y Manlio Mor- 
gagni. Mientras a centenares arreciaban las huelgas, 
decía Mussolini : « Desde hace tres años, nosotros 
venimos proclamando la necesidad de dar un 
contenido social interno a la guerra, no solamente 
para recompensar a las masas que han defendido a 
la Nación, sino también para vincularlas al porvenir 
de la Nación y a su prosperidad ». Ante los obreros 
de Dálmine, los únicos que se habían encomendado 
a él, en lugar de ponerse en manos de los soeialis 
tas, con motivo de sus reivindicaciones sindicales 
expresó Mussolini algunos conceptos que. anuncia 
ban ya los principios del futuro sindicalismo fas 
cista : «N o  sois vosotros los pobres, los humildes, 
los parias, según la vieja retórica del socialismo 
literario; vosotros sois los productores, y en este 
carácter reinvindicáis el derecho de tratar como 
iguales con los industriales».

El gobierno de Nitti amnistiaba a los desertores, 
los bolcheviques blasfemaban del tricolor nacional, 
perseguían a los oficiales, ofendían la memoria de 
los muertos; Benito Mussolini, imponiéndose por 
sobre el clamor de los renegados, gritaba : « No 
temáis, espíritus gloriosos. La contienda ha co 
menzado apenas. Os defenderemos. Defenderemos



a los muertos. A todos los muertos, aún a costas 
de abrir trincheras en las plazas y en las calles de 
nuestra ciudad ».

Tengo una brújula que m e guía.
El «  Popolo d’ Italia »  era el refugio seguro para 

lodos aquellos que se rebelaban contra la bestia 
triunfante; era el fortín de los decididos, de los 
volitivos, de todos los que abrigaban en el corazón 
una nueva fe. Era el centro de enrolamiento de 
los voluntarios para la guerra civil que ya incumbía 
sobre Italia. Mussolini vivía allí dentro, sin tener 
horario de trabajo, recibía a todo el mundo en su 
estrecho cubículo lleno de libros, periódicos, viejas 
armas y bombas. Trabajaba y distribuía sus últi 
mas liras a los veteranos desocupados, discutía o 
se encerraba a meditar en medio de la alharaca de 
los redactores, cuyo jefe era por entonces Miguel 
Bianclii. Había colocado en su puerta este aviso : 
«  El que entra, me honra. El que no entra, me hace 
un favor ». Y otro aviso, en los locales de la re 
dacción : «  Se ruega a los señores redactores que 
no se marchen antes de haber llegado». Todo 
estaba en constante movimiento, mientras afuera, 
por las calles y plazas de Milán, las multitudes 
socialistas organizaban amenazadores tumultos, 
teniendo siempre la intención de atacar ese postrer 
núcleo de resistencia. Pero jamás se atrevieron a 
hacerlo. Durante una de las jornadas más peligro 
sas, Orlando Dáñese se encontraba en el « Popolo 
d’ Italia », mientras llegaban por las ventanas 
gritos de « ¡ Muera Mussolini!, ¡ Viva Rusia ! ». «  Dj-
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con que Mussolini, inmediatamente antes de ba 
tirse en duelo, e inmediatamente después del duelo, 
conserva su pulso inalterado; yo no creo haberle 
tomado el pulso a Mussolini, pero, por su rostro, 
por su sonrisa feroz — yo no sabría definirla de 
otro modo — por sus ojos, por toda su actitud, 
puedo afirmar que, aquella vez, el pulso de Musso 
lini se conservaba realmente inalterado. Estaba 
sentado ante su mesa de trabajo, en un modestísi 
mo cuartucho, cuyo Tínico adorno consistía en un 
mapa de Italia colgado en una de las paredes, con 
una banderita tricolor clavada en el punto de 
Fiume. Sobre la mesa había una gran copa de leche, 
que él de tanto en tanto revolvía con una cucharita, 
y una monumental pistola que hacía un extraor 
dinario e interesante contraste con la leche. Los 
gritos tornábanse cada vez más amenazadores, lle 
gando mezclados a la alarma de la policía y a las 
secas descargas de los mosquetes. Mussolini, re 
volviendo y sorbiendo poco a poco su leche, me dijo 
estas palabras : «  Gritan, aúllan, meten mucho ru 
mor, pero suprime sus corbatas y sus banderas, 
son un rebaño de tontos. Y no creas que van a 
venir hasta aquí; por que, fíjate, yo estoy muex-to, 
me dan por muerto, pero saben perfectamente que 
si llegan hasta aquí, con esta pistola, por lo menos 
a dos los mato. Y en Milán, si es que no lo sabes, 
no hay entre todos los que están inscriptos en el 
« Pus » dos, digo dos, héroes capaces de afrontar 
el peligro. Por esto.... bebo mi leche ». Y, a pesar 
de todo, ese día mismo, al .conmemorar a los ga- 
ribaldinos caídos en Argonnes, declaró: « Yo
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tengo una fe inmensa en el pueblo italiano, en sus 
virtudes de raza y en sus obras futuras ». «  Noso 
tros somos los combatientes del mediodía gris, pe 
ro estamos ciertos de que volverá a nacer la aurora 
luminosa ».

Para acelerar los tiempos del renacimiento, 
cuando parecía absurdo esperar en él, Mussolini 
resolvió reunir las pocas fuerzas aisladas en un solo 
núcleo. El 23 de marzo de 1919 fundó los Fascios 
de Combate; no era un partido, sino un manípulo 
de pioneres que provenían de diversas fuerzas po 
líticas, y que se apretaban en torno de él en virtud 
de la común voluntad de reaccionar contra la diso 
lución, por medio de la acción más que por medio 
de los pocos principios ideales y programáticos 
enunciados en aquella reunión primera. Los Fascios 
de Combate tuvieron, ante la revolución, el. mismo 
cometido que habían tenido ante la guerra los Fas 
cios de acción revolucionaria. Por medio de los 
nuevos Fascios, Mussolini se continuaba a sí mismo.

Sus primeros secuaces fueron poco animosos : 
el medio ambiente, dominado por el terror rojo, 
no favorecía, por cierto, el proselitismo, y tampoco 
lo favorecían los diarios liberales y conservadores 
que parecieron ignorar, de intento, el movimiento, 
presagiando quizá que éste no iba a defender inte 
reses capitalistas y burgueses, a pesar de que partía 
al ataque contra el comunismo.

La primera batalla cruenta tuvo lugar el 15 de 
abril, cuando una enorme masa de cien mil mani 
festantes rojos se concentró en la Arena, y luego, 
excitada por los discursos de sus cabecillas, vino
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adelantándose hacia la plaza del Duomo. En la vía 
Mercan)i, la turbulenta corriente fué afrontada 
por un exiguo manípulo de « arditi», oficiales, 
estudiantes del Politécnico, fascistas y futuristas, 
guiados por Ferruccio Vecchi, Marinetti y Chiesa.

David desbarató a Goliat, en medio de la explo 
sión de las bombas, de los disparos de pistola y de 
una fuga general. Al ocaso, el centro de Milán 
estaba libre del íncubo y el edificio del « Avant-i! » 
ardía. La primera batalla, prevista y querida en 
una reunión celebrada la víspera en el «  Popolo 
d’Ita lia», estaba ganada. Pero la guerra civil ape 
lias había comenzado. Los derrotados gritaron 
contra la reacción, pero Mussolini no rehuía las 
responsabilidades: «Y o  no temo las palabras.... 
Yo tengo una brújula que me guía. Todo lo que 
pueda, engrandecer al pueblo italiano me contará 
como favorable, y, viceversa, todo lo que tienda a 
rebajar, a embrutecer, a empobrecer al pueblo 
italiano, me tiene por enemigo ».

El último arresto.
Mientras la lucha venía haciéndose cada vez 

más encarnizada, estando cada día en peligro su 
vida, Mussolini seguía circulando por la ciudad 
sin temor alguno. Salía del diario, a altas horas 
de la noche, y se encaminaba hacia su lejana casa 
imponiendo a sus amigos que lo dejaran solo, pues 
no quería que corriesen riesgos por su causa. Ni 
se circunscribía en la lucha interna; por el con 
trario, se ocupaba de todos los problemas políticos 
del momento, incluyendo los exteriores. El 22 de



mayo volvió a Fiurne, para hablar en el Teatro 
Verdi contra Wilson y Versalles. Proyectó su vi 
sión aún más lejos; según su intuición anticipado- 
ra, ilustró las necesidades mediterráneas de Ita 
lia, planteó el imperativo de ser fuertes en el mar, 
habló de Africa. Y hasta tal punto exaltó a su 
auditorio que, inmediatamente después del discur 
so, Host Venturi pudo convocar a la juventud 
humana en el Campo de Marte y constituir un 
batallón de voluntarios que había de ser protago 
nista de todos los acontecimientos sucesivos.

Por más que en Italia el marasmo, las convul 
siones, las huelgas, los conflictos, la embriaguez 
bolchevique proseguían hasta llegar a la extrema 
abyección, y una angustia mortal embargaba los 
ánimos por lo que al porvenir se refería, Mussolini 
siguió combatiendo duramente desde el baluarte 
de su diario, hasta que IVAnnunzio marchó de 
ltonehi a Fiurne para sal-var a esta ciudad que el 
Gobierno de Nitti estaba por abandonar a la 
codicia de los aliados. Desde el primer día Musso 
lini apoyó la empresa dannunziana y escribió ar 
tículos de poderosa eficacia, contra el miserable 
jefe del gobierno que tachaba de desertores a los 
legionarios. La censura no logró sofocar la voz 
del periodista, ni pudo impedir que, haciendo pa 
lanca en el resurgente espíritu nacional, el pobrí- 
simo a Popolo d’Italia »  pudiese reunir más de tres 
millones de liras con una subscripción pública des- 
I inada a alimentar la empresa humana. El Go 
bierno ni siquiera pudo impedir que Mussolini 
volviese por tercera vez a Fiurne, el G de octubre
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(le lí)ly, en aeroplano, a pesar de que ios vuelos 
estaban prohibidos. Tuvo una conversación con el 
Comandante D’Annunzio: su vuelta, en el cielo 
de Istria, fue obstaculizada por una violenta 
« bora» (viento de esta región), viéndose en el 
caso de aterrizar en el campo de Aiello, donde 
Mussolini echó pie a tierra apenas en tiempo para 
permitir al piloto partir nuevamente, en medio de 
la sorpresa de los oficiales y soldados que habían 
acudido, en tanto que un carabinero seguía gri 
tando hacia el aeroplano : «  ¡ Pare ! ;  Pare! »  Musso 
lini fué arrestado y conducido a Udine, pero el 
general Badoglio mandó que lo libertaran. De allá, 
corrió a Florencia, donde lo esperaban los camara 
das reunidos para celebrar el primer Congreso de 
los Fascios de Combate. Narró el episodio y pre 
sidió los trabajos, exaltando la gesta del Coman 
dante. Ese mismo día fué sorprendido en un res 
taurante, donde se hallaba comiendo, solo, por un 
grupo de maleantes rojos que, animados por su 
propio número, se dieron aires provocadores, pero 
huyeron en cuanto él, sacando un abultado re 
vólver, dijo fríamente : <( Al primero que vuelve a 

.pasar por aquí delante, le descerrajo un tiro».
La situación empeoró, tornándose cada vez 

más sombría y pesada, hasta noviembre, época en 
(pie se llevaron a efecto las elecciones políticas 
preparadas por el Gobierno contra la empresa de 
Fiume. Mussolini quiso participar en la lucha con 
pocos animosos, a pesar de que no podía abrigar 
ninguna esperanza de éxito. En efecto, los candi 
datos fascistas fueron derrotados: apenas pudie-

I
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ron alcanzar cuatro mil votos. Empero, habían 
conseguido hablar en las plazas de Milán, sin que 
los adversarios osasen molestar sus comicios, los 
(pie, en la noche, a la luz de antorchas, parecían 
reuniones de conjurados.

A esta derrota electoral siguieron jornadas trá 
gicas. Todo pareció perdido : desordenadas las filas 
de los fieles, los comunistas amos de la gran ciudad 
celebraron el proprio triunfo con funerales simbó 
licos de los vencidos. El «  Avanti! »  publicó una 
sarcástica noticia sobre la muerte política de 
Mussolini, en que decía que había, sido hallado so 
cadáver en las aguas del Naviglio. Finalmente, el 
Gobierno, para, congraciarse a los cientos de socia 
listas v populares elegidos como diputados, realizó 
el gesto servil de ordenar el arresto del fundador 
de los Fascios de Combate. Pareció culminar en 
ese arresto la agonía de las fuerzas sanas. «  Reco 
nociendo las ansiedades de mis camaradas — re 
cuerda el Duce — y las dudas de alguna que otra 
media conciencia a mi servicio, consideré necesario 
abrir mis esperanzas y mi seguridad. No temáis. 
Italia se curará de esta enfermedad. Pero sin nues- 
stra vigilancia, podría resultar mortal. Resistire 
mos. ¡ Resistid ! Lo creo : ciertamente, dentro de dos 
años, llegará mi hora ».

Por qué lo habéis perdido?
Un día tuvo que ir con su hermano Arnaldo a 

la Oficina postal de Milán para cobrar un giro, 
pero los empleados socialistas hicieron la bravata 
de fingir que no lo conocían y, con acento provo-
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cante, iban repitiendo entre s í : «  ¿Benito Mussoli- 
ni? ¿Y quién lo conoce? », hasta que un viejo carte 
ro, exasperado, gritó: «¡P agad  ese giro!¡N o os 
hagáis los imbéciles! El nombre de Mussolini no 
es conocido solamente aquí, sino que llegará a ser 
lamoso y será juzgado en el mundo entero ».

Sin embargo, desde el amargo fondo de tanta 
miseria moral, el espíritu del luchador previo ne 
tamente la futura victoria. Así dijo, dirigiéndose 
a los diarios de todos los colores políticos, que 
fingían ignorar el movimiento fascista : «  ¡ Ya habla 
réis un día del Fascismo! ». A comienzos de 1920. 
poco menos que en un soliloquio, insistía de este 
modo : « Navigare necease. Incluso contra la co  
rriente. Incluso contra el rebaño. Y aunque el 
naufragio espere a los portadores solitarios y orgu 
liosos de nuestra herejía».

Una vez, mientras sentado ante una mesita en 
un café de la Galería, estaba esperando a un ami 
go, fué reconocido y  amenazado por una turba de 
energúmenos. El propietario del café, sólo preocu 
pado por la incolumidad de su negocio, en lugar de 
defender al cliente, vino a decirle que se fuei'a. Y 
él, en efecto, salió, erguido en actitud de defensa, 
preparado al arrebato contraofensivo, solo contra to 
dos. La canalla retrocedió intimidada, limitándose 
a insultarlo de lejos, mientras él se alejaba incó 
lume. Resistió a todas las amenazas, puso un dique 
al desbande de sus fieles, reaccionó contra el aban 
dono de algunos que habían sido sus amigos y  que 
se habían transformado en acusadores suyos. Triun- 
lo incluso contra ellos, al cabo de una encuesta
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ele la Asociación de la Prensa, porque su rectitud 
personal, en cada momento de su vida, lo preservó 
incluso y sobre todo de los ataques morales. Siguió 
incitando a los camaradas, a recomponer las filas 
dispersas. Precisamente cuando todas las esperanzas 
parecían absurdas, en las primeras reuniones fas 
cistas, insistía é l: «D entro de algún tiempo, la 
psicología del pueblo habrá cambiado, y todo o 
gran parte del pueblo italiano reconocerá el valor 
moral y material de la victoria. Todo el pueblo 
honrará a sus combatientes y combatirá contra los 
gobiernos que no quisieron garantizar el porvenir 
de la Nación ». En setiembre de ese mismo ano de 
1920, exaltó en Trieste el ensueño de un renovado 
Imperio de Roma : el Imperio que él mismo, diez 
y seis años más tarde, ha realizado.

Los comunistas italianos, que lo insultaban co 
tidianamente en sus diarios y en sus discursos, 
enviaron en aquella época delegados a visitar las 
maravillas del país de Lenim, sin volver, a decir 
verdad, muy entusiastas de allá que digamos. Pero 
mucho más se sorprendieron al oír al mismo Lenin 
que decía de Mussolini : «  ¿Por qué lo habéis per 
dido? Mal, muy mal, es lástima. Era un hombre 
resuelto, y os habría llevado al triunfo ». Y como 
si esto no bastara, Trotzsky agregó : « La vínica 
carta seria la han perdida l 'stedes ; el único hombre 
que hubiera podido hacer la revolución en serio »....

El año de 1920 fué el peor de nuestro post guerra: 
a! ascuálido espectáculo de la orgía socialeomunis- 
ta, hecha de desórdenes cotidianos, de incesantes 
huelgas de los servicios públicos, de asesinatos, de
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vulgares ofensas al ejército y a los oficiales, se 
sumó la obra funesta del gobierno de Nitti que en 
Roma mandó hacer fuego contra los prófugos dál 
matas, mujeres y estudiantes, durante una maní 
testación. Después de esta matanza, tan sólo el Se 
nado reaccionó con una altiva protesta, promovida 
y firmada por los ganadores de la guerra : el ge 
neral Díaz y el almirante Thaon de Revel. El go 
bierno sucesivo de Giolitíi ordenó la evacuación de 
Albania, permitió la ocupación de las fábricas, y, 
después de firmar el tratado de Rapallo con Yu- 
goeslavia, mandó bombardear a D'Annunzio para 
arrojarlo de Fiume. Un viento de decadencia soplaba 
en todo el país. Y la muerte se puso en acecho, a 
espaldas de los fascistas. Nitti había destruido la 
aviación m ilitar: algunos animosos, durante un 
vuelo de propaganda pro aviación civil, cayeron en 
el cielo de Verana. Después del Congreso de Fio 
renda, mientras Mussolini recorría en automóvil 
la Vía Emilia en compañía de algunos amigos, 
chocó el auto contra la barra de un paso a nivel, 
cerca de Faenza, y Mussolini filé proyectado vio 
len teniente fuera del auto, pero, una vez más, re 
sultó incólume.

Volvió a Milán, para proseguir en su lucha, 
que ya parecía desesperada. Pero en los últimos 
meses del año su propio ejemplo valeroso y el 
de los pocos que aún le seguían, comenzaron a dar 
sus frutos : las escuadras de acción de los Fascios 
de Combate reaccionaron con decidida violencia a 
los inspiradores de las huelgas, se armaron y se 
organizaron militarmente. La rueda de la historia



italiana volvió así a girar, al principio despacio, 
luego con ritmo cada vez más acelerado, orientada 
hacia un subvertimiento de la situación.

Gobernar a la Nación.
Mussolini comprendió que, antes que preocupar 

se por Jos intereses italianos comprometidos irre 
parablemente por el Gobierno en el orden interna 
cional, era preciso imponer el orden y la disciplina 
en el interior y conquistar el poder con fuerzas 
organizadas. Se rehusó, por lo tanto, a ensayar- 
una insurrección que había proyectado y discutido 
con I) Annunzio durante la empresa humana y que 
debía culminar en una marcha sobre liorna. La 
tentativa habría fracasado, más aún, habría com 
prometido irreparablemente el porvenir. Más tarde, 
en un discurso que pronunció en Trieste, justificó 
su conducta diciendo que después de la firma del 
tratado de Rapallo, «  se podía anularlo con uno 
u otro de estos medios : la guerra en el exterior o 
la revolución en el interior. Una y otra igualmente 
absurdas. No se lanza a un pueblo a la plaza públi 
ca contra un tratado de paz, después de cinco años 
de sangriento calvario. Nadie sería capaz de rea 
lizar tales prodigios ». Jamás perdió su gran sen 
tido de la realidad. « Alguien me ha reprochado 
por el hecho de no haber hecho esa cosa pequeña, 
liviana, fácil, graciosa, que se denomina revolu 
ción. Una revolución tiene que poseer, ante todo, 
un alma propia, claramente definida; sólo con ideas 
claras se conquista a los pueblos. Tiene que poseer 
un objetivo preciso, una línea de programa, que
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no la haga fracasar a causa ele disidencias intestinas 
al día siguiente de haber triunfado. La revolución 
no es una « boite á surprise »  que uno abre cuando 
quiere. Las revoluciones se hacen con el ejército, no 
contra el ejército; con las armas, no sin armas; 
con movimientos de escuadras bien organizadas, y 
no con masas amorfas, convocadas a los comicios 
callejeros. Triunfan cuando las circunda un halo, 
de simpatía por parte de la mayoría, y, si no, se 
hielan y fracasan ».

Una larga huelga agraria durante el verano de 
1920 había causado la pérdida de la cosecha en la 
llanura del Po. La tiránica prepotencia de las ligas 
subversivas excitó la reacción fascista, y ésta estalló 
violentamente en el invierno. Para libertar las cam 
piñas y las ciudades de la opresión de los bolche 
viques, los escuadristas asaltaron las Cámaras del 
Trabajo, las Municipalidades, las sedes socialistas, 
y siempre salieron ganando, porque no retrocedían 
ante los peligros ni ante la muerte. Muchos cayeron 
durante estas acciones punitivas, o en las asechan 
zas de los adversarios. Entre fin de 1920 y comienzo 
de 1921, Bolonia, Ferrara y Módena fueron liber 
tadas de la dominación roja gracias a la contribu 
ción de sangre generosa.

Desde su « guarida» milanesa, Benito Musso- 
lini dirigía y guiaba a los fascistas con sus artícu 
los cotidianos. En el segundo aniversario de la 
fundación de los Fascios, escribió estas palabras, 
que revelan su consciente certidumbre : «  El fascismo 
es una gran movilización de fuerzas materiales y 
morales. ¿Qué es lo que se propone? Lo declaramos
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sin falsa modestia : gobernar a la Nación. ¿Con qué 
programa? Con el programa necesario para asegu 
rar la grandeza moral y material del pueblo ita 
liano ». Exaltó a la heroica juventud reunida en 
torno de los gallardetes y trazó las líneas gene 
rales de la preparación para el gobierno de ma 
ñana, cuando muchos de sus secuaces más entu 
siastas, no obstante estar dispuestos a sacrificar la 
vida, eran incapaces de creer en un triunfo total. 
Solamente él tenía esa gran certidumbre en el co 
razón. «  EJn el aniversario de la fundación — escri 
bió — inclinémonos ante los muertos y saludemos de 
pie a los vivos (pie se agolpan en torno de nuestras 
banderas. Es la mejor juventud de Italia, la más 
sana, la más audaz. Entre tanto, tras sus poderosos 
andamiajes, todo el campo de obras del fascismo 
está en plena actividad. Unos traen piedras, otros 
las disponen y colocan, otros dirigen y trazan los 
planos. ¡ Adelante, fascistas ! ¡ 1 »entro de poco tiem 
po, Fascismo e Italia seremos una sola cosa !.».

Las fuerzas del despertar estaban lanzadas: 
cualquiera fuese la proveniencia política de los 
eseuadristas que se reunían en las sedes de los 
Fascios para organizarse y obrar, más (pie para 
discutir programas, todos habían designado a 
Mussolini como a jefe único. V él. después de los 
años de guerra, después de los obscuros años del 
aislamiento, apareció como el promotor de la nueva 
historia. Dominó a los fascistas con el prestigio de 
sn personalidad y de sus escritos, en las reuniones 
y por intermedio del « Popolo (Vitalia ». Los rasgos 
enérgicos de su rostro comenzaron a verse grabados
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en las paredes, en las ciudades y en los campos. 
La misma rabia asesina de los partidos adversarios 
dió mayor relieve a su figura. Cada día. caían 
escuadristas por su fe, y al expirar invocaban el 
nombre de Mussolini, que ya era cantado en los 
himnos heredados de la guerra. Cutre tanto tumul 
to, que culminó con el asesinato de -luán Berta, en 
Florencia, con la matanza de marineros realizada 
por los bestiales bajofondos de Empoli, con la explo 
sión de una bomba anarquista en el Teatro Diana, 
de Milán, produciendo decenas de víctimas, la fi 
gura de Mussolini se destacaba cada vez más, siem 
pre presente y dominadora: pero en las pausas, se 
recogía en sí mismo, para meditar, para calcular 
con su lúcido equilibrio las posibilidades concretas 
y las directivas a impartir. Comenzó también a 
ejercitarse en la aviación, y durante una prueba 
de vuelo y aterrizaje, debido a una panne del mo 
tor, su avión precipitó desde una altura de 40 
metros, destrozándose contra el suelo, aunque sin 
mucho (laño para Mussolini y su instructor Re- 
daelli. Por algún tiempo debió permanecer en for 
zado reposo. Poco después, un anarquista de Piom- 
bino lo buscó en su casa, lo esperó por la calle y 
al fin i'ué a buscarle al diario para confesarle que 
había recibido el encargo de matarlo, y colocó sobre 
la mesa el revólver (pie no había tenido animo para 
emplear contra él.

Ha inventado algo.
El 3 de abril de 1921, Mussolini volvió a poner 

manos a la obra, y llegó a Bolonia, demacrado por
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la convalescencia, ron rasgos duros, de asceta; en 
sus ojos profundos brillaba una expresión casi do 
lorosa, no obstante su imperativa firmeza. Parecían 
esos ojos tan impresionantes que hemos observado 
en la fotografía más conocida de Alfredo Oriani. 
Revelaban el drama del hombre que está entera 
mente consagrado a una misión y vuelve la mirada 
a su alrededor para buscar y medir a los otros 
hombres con quienes habrá de llevar a cabo su 
gesta. Pero cuando se presentó en el escenario del 
Teatro Comunale, para pronunciar su esperado 
discurso, ante una excitada masa de escuadristas, 
apareció ya con su silueta física y espiritual de 
Duce.

Advirtió al auditorio que el Fascismo: « no 
ha surgido solamente de mi mente y de mi cora 
zón.... Ha surgido de una profunda, perenne ne 
cesidad de esta nuestra estirpe aria y mediterrá 
nea que, en un momento dado, se ha sentido ame 
nazada, en las razones esenciales de su existencia, 
por una trágica locura y por. una fábula mítica 
que hoy se derrumba hecha pedazos en el lugar 
mismo en que ha nacido ». Afirmó que el Fascismo 
debía salir al encuentro del trabajo, y lanzó la idea 
de celebrar la fiesta italiana del trabajo el 21 de 
abril, fecha romúlea y romana.

Una vez más, Jorge Sorel, no obstante haber 
manifestado su simpatía hacia el bolchevismo, in 
terpretó la figura de Mussolini: « No es menos 
extraordinario que Lenin, — dijo. — También es 
él un genio político, de dimensiones (pie sobrepasan 
las de todos los hombres políticos actuales.... Ya
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oía vo hablar de él antes de la guerra. No es,.por 
cierto, un socialista en salsa burguesa; no ha 
creído jamás en el socialismo parlamentario : tiene 
una extraordinaria capacidad de comprender al 
pueblo italiano, y ha inventado algo que no está, 
en los libros : la unión de lo nacional con lo so 
cial ».

He aquí por qué el Fascismo no fué jamás reac 
cionario, a pesar de las esperanzas que en él de 
positaban en tal sentido las categorías burguesas 
y capitalistas, y a pesar de la acusación de « escla- 
vismo agrario » que le habían lanzado los enemi 
gos en el período de las polémicas. Mussolini ha 
bía afirmado siempre que «n o  es posible volver 
hacia a Irás», y siempre había concebido la guerra 
como preludio de una revolución nacional. Decía : 
« Si la burguesía no sabe defenderse por sí sola, 
no espere qué la defendamos nosotros. Nosotros de 
fendemos a la Nación. Queremos la fortuna mate 
rial y moral del pueblo ». .

Y el pueblo trabajador de la llanura del Fo, 
desqués de la destemplada experiencia subversiva, 
intuyendo la saludable excelencia de la orienta 
ción mussoliniana, fué el primero en seguirla. En 
Bolonia, Mussolini había sido recibido como un 
libertador, con delirantes demostraciones populares 
y desfiles de antorchas. El 4 de abril, en presencia 
de una enorme multitud de campesinos, Mussolini 
proclamó en Ferrara el mito de la revolución, re 
sumido en la idea de Boma, tal como lo abrigaba 
en el espíritu desde los lejanos años de su moce 
dad romanóla : «  Boma es nuestro punto de partida
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;y ,<l(--.l-i>r«;r(‘iici;í. es nuestro símbolo o, si se quiere, 
nuestro, mito. Nosotros soñamos l¡i Italia romana, 
es •(leéiiq tenaz y fuerte, disciplinada e imperial. 
Mucho de lo «pie fué el spíritu inmortal de Roma 
resurge lioy en el Fascismo: romano es el Haz 
Lic.torio, romana es nuestra organización de cómba 
le, romano es muestro orgullo, romana es nuestra 
valentía ».

Era ya el Duce de la futura Italia que arrastra 
ba a sus fieles hacia una nueva vida. Bien pronto, 
millones de individuos formaron falange al servicio 
de la causa fascista : centurias de voluntarios se 
desplazaban rápidamente de una a otra provincia 
para atacar y desbaratar las resistencias comu 
nistas; habían elegido como jefes a los más auda 
ces, vestían la camisa negra debajo de sus viejos 
uniformes militares, habían adoptado el saludo ro 
mano, tenían una actitud, un estilo de vida, una 
manera de hablar, ritos de carácter místico : se 
arrodillaban en torno de los ataúdes de los compa 
ñeros muertos en la lucha, y acogían fraternalmente 
en nuevas organizaciones sindicales a los trabaja 
dores que abandonaban las ligas rojas.

Mussolini volvió nuevamente a Fiume, a objeto 
de reiterar su solidariedad con los camaradas que 
no cejaban en la tremenda lucha que venían li  
brando desde el día del armisticio. Después afron 
tó las elecciones políticas de mayo de 1921. Como 
había previsto, apenas a dos años de distancia de la 
derrota que había sufrido en 1919, una soberbia vo 
tación lo eligió como diputado por dos colegios elec 
torales, a la cabeza de los treinta y cinco diputados
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fascistas que entraron, por primera vez, 
mara, y que dieron comienzo a su actividad 
sando a un tal Misiano, vil desertor de 1;p  
electo por los comunistas.

El jefe del Fascismo conservó su centro de acti 
vidad en « 11 Popolo d’Italia », y habló en la Cá 
mara tan sólo tratando de cuestiones fundamenta 
les, particularmente de política internacional. El 
conde Sforza, Ministro de Relaciones Exteriores, 
fué el primero en sentir en carne propia la pode 
rosa crítica de Mussolini. hasta que al fin cayó con 
el Ministerio Giolitti.

Un Jefe que marcha adelante.
La cosa más difícil que tuvo que hacer Musso 

lini durante aquellos meses fué dominar el desa 
rrollo del movimiento fascista, cuya actividad v 
cuya fuerza crecían de día en día. Y tanto más 
difícil resultóle en razón de que el Ministerio Bo- 
nomi creyó posible reprimir la lucha intestina con 
medidas de policía, que más de una vez se transfor 
maron en ayuda positiva a los enemigos del Estado. 
En garza na y en Módena numerosos escuadristas 
fascistas fueron muertos por las fuerzas policiales 
o fueron martirizados por la canalla roja. La gra 
vedad de la crisis llegó a ser tan grande, «pie 
Mussolini indújose a promover un concordato a 
fin de evitar tanto derrame de sangre casi cotidia 
no. Los socialistas se adhirieron: pero no«n así los 
comunistas, razón por la cual la generosa tenta 
tiva resultó vana. Para realizarla, Mussolini había 
tenido que imponerse enérgicamente a sus mismos



On misas Negras ». Desde los tiempos de sus luchas 
contra los republicanos en Romana, había venido 
afirmando Mussolini que la violencia es necesaria 
en las circunstancias extremas, siempre que la ali 
mente el espíritu de sacrificio, y no se la conciba 
como fin. «  Nosotros no hacemos una escuela, un 
sistema, o, peor aún, una estética de la violencia. 
La violencia tiene que ser generosa, caballeresca y 
quirúrgica ». «  No la pequeña violencia individual, 
(•sporàdica, frecuentemente inútil, sino la grande, 
la hermosa, la inevitable violencia de las horas 
decisivas. Por lo demás, cada vez que en la histo 
ria se han determinado grandes contrastes de inte 
reses y de ideas, ha sido la fuerza la que, en el 
último momento, ha decidido ».

Dado que en algunas regiones los escuadristas 
parecían estar dispuestos a resistirse a sus orienta 
ciones, Mussolini movió incluso contra ellos con 
su habitual firmeza y energía: « Y o  soy un jefe 
(pie marcha adelante, y no un jefe que viene a la 
zaga. Yo voy, también y sobre todo, contra la 
corriente, y no me abandono jamás, y vigilo siem 
pre, especialmente cuando el viento tornadizo hincha 
las velas de mi fortuna ».

Pero fué el mismo gobierno, fueron los adversa 
rios coalizados los que obligaron al Fascismo a ser 
nuevamente intransigente. Y la lucha volvió a arre 
ciar. Entre tanto, Mussolini había debido medirse 
en algunos duelos, triunfando siempre de sus anta 
gonistas, y se había ocupado en preparar el Con 
greso fascista que se reunió en noviembre, en el Au- 
gusteo de Roma, en medio de una sorda hostilidad
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general. Mussolini se propuso consolidar el movi 
miento dándole una disciplina unitaria, y, a pesar 
de algunos renovados disentimientos, fundó el Par 
tido. Dijo : «  Terminará el espectáculo del fascista 
liberal, nacionalista, demócrata y hasta popular. 
Sólo habrá fascistas ». Asimismo propuso desperso 
nalizar de su influencia predominante al Partido; 
exhortó a los camaradas : «  Curaos de mí. Haced 
un Partido con una dirección colectiva, ignoradme 
y. si queréis, olvidadme ». Lo cual, naturalmente, 
no fué cosa posible, ni entonces ni después.

Mussolini ya era de hecho el jefe de la nueva 
Italia. Sin embargo, como simple periodista asistió 
a la Conferencia de Caniles, donde se entrevistó con 
JJriand, y en marzo de 1922 fué a Alemania, donde 
tuvo un encuentro con Stresemann, Wirth y Kuno. 
En pocos días, interrogó a hombres políticos, a 
funcionarios ministeriales, a ex combatientes, se dió 
cuenta de la latente reacción alemana contra Ver- 
salles, y sus conclusiones anunciaban ya al vigo 
roso renacimiento psicológico, económico y militar 
del pueblo alemán, que, en efecto, no había de 
hacerse esperar mucho. Pero los acontecimientos, 
que precipitaban, indujéronle a volver a la patria. 
Los fascistas dominaban ya la plaza pública y los 
campos. Mussolini cortó por lo sano ciertas nuevas 
desavenencias que habían surgido en el Partido, di 
mitiéndose como presidente del grupo parlamenta 
rio fascista. Inmediatamente el grupo votó, con una- 
mimidad y por aclamación, una orden del día de so- 
lidariedad, invitándole, come Jefe del Fascismo, a 
que volviera a ocupar su puesto. Entre tanto estaba
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madurándose necesariamente algún acontecimiento 
de carácter resolutivo.

En su discurso de la primavera de 1921, en Bo 
lonia, Mussolini había dicho lo siguiente : « Esta 
que hoy realizamos nosotros, es una revolución que 
derriba al Estado bolchevique, en espera de saldar 
cuentas con el Estado liberal que sigue de pie ». 
He aquí el nuevo objetivo (pie se proponte, pues 
así el Gobierno (le Bonomi come el de Facta, que 
le sucedió, siguiendo considerando al margen de la 
ley, por igual, al fascismo y al extremismo rojo, 
o sea, a ofender a las fuerzas nacionales, midiéndo 
las con igual rasero (pie a las antinacionales. Más 
aún : en numerosas circunstancias, los funciona 
rios de la policía y los prefectos de las provincias 
se unieron a los subversivos para obstaculizar a 
los fascistas, en tanto que las viejas categorías 
burguesas insinuaban que, después de los ejempla 
res castigo^ infligidos a los comunistas, el fascismo 
debía considerar que su propia misión había termi 
nado, y lo que ahora debía hacer era cederle el 
paso a ellos, a fin de que procedieran a restablecer 
la antigua situación : absuda pretensión de gentes 
(pie no veía ni comprendía nada más allá de su 
propio interés.

Mussolini había inaugurado el año de 1922 con 
esta seca afirmación : «  Ningún obstáculo podra 
detenernos ». V empezó a considerar el imperativo 
de resolver la situación mediante la conquista del 
poder. Había fundado una revista que inició la 
elaboración programática y teórica de los ideales 
fascistas, titulándola con la palabra que era el lema
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mismo del movimento: «  Gerarchia» (« Jerar 
quía »), pues se trataba, precisamente, de prepa 
rar el advenimiento de nuevas jerarquías. Decía 
en un artículo : « No cabe duda de que el Fascismo 
y el Estado están destinados, y quizás en un tiempo 
relativamente próximo, a convertirse en una identi 
dad. El Fascismo puede abrir la puerta con la 
llave de la legalidad, pero también podría verse 
obligado a derribar la puerta con el empellón insu 
rreccional )>.

Ha llegado el momento.
En ocasión de la muerte del Sumo Pontífice 

Benedicto XV, Mussolini reconoció la grandeza uni 
versal de la Iglesia, haciendo alusión al renaci 
miento de los valores espirituales y religiosos. Pre 
parado a atajar los movimientos enemigos en todos 
los frentes y en cualquier momento, lanzó a los 
fascistas al contra ataque cuando los socialistas 
declararon la huelga el Io de mayo, volviendo a 
declararla (huelga legalitaria, según se llamó) en 
agosto. Durante una de las consabidas crisis de 
gobierno, las fuerzas antifascistas coalizadas, al 
mismo tiempo que enviaban a sus representantes 
ante el Rey para las tradicionales consultas, de 
sencadenaron esa huelga, que pretendía ser de pro 
testa, de intimidación y de extorsión. Pero los 
esc na d listas no tardaron en hacerla fracasar, pues 
ellos mismos reemplazaron a los huelguistas en el 
trabajo, y al ausente gobierno en el mantenimiento 
del orden. De este modo, el nuevo Partido desvirtuó 
a' entrambos adversarios, a la vez que probó poseer



suficiente madurez para desempeñar el poder. En 
aquellas jornadas, en Ancona, en Milán y en Genova 
vióse el triunfo total del Fascismo: la« ultimas
administraciones socialistas fueron desalojadas, y 
(¡abriel D’Annunzio habló a la multitud desde el 
palacio municipal de Milán. En setiembre, las le 
giones de los «  Camisas Negras »  también comenza- 
To„ a reaccionar a la política de debilidad que 
basta entonces había practicado el Gobierno en el 
Alto Adigio con respecto a las minorías alógenas, 
imponiendo obediencia y respeto a las leyes ita 

lianas.
Limpio así el terreno, ya era tiempo de pensar en 

una solución definitiva del gran problema nacio 
nal. El lü de octubre, Mussolini convocó en Milán, 
para establecer las decisiones supremas, a los prin 
cipales exponentes políticos y militares del 1 arlado . 
Miguel Bianchi, Italo Balbo, César de Vecchi, Atti- 
lio Teruzzi, los generales Emilio de Bono, Gustavo 
Fara, Santos Ceccherini y Ulises lglion , que llego 
más tarde. Se conserva el acta de la reunión so 
meramente radactada por Italo Balbo a medida 
que cada uno de los presentes suministraba infor 
maciones o formulaba su opinión:

(( Mussolini refiere: dice que el gobierno y las 
corrientes antifascistas tratan de sofocar nuestro 
movimiento; habla de las elecciones solicitadas y 
negadas, así como ha sido negada la reforma electo 
ral y la crisis extra parlamentaria. Giolitti cree que 
podrá ofrecernos dos ministerios; pero se necesi-, 
tan seis para nosotros, o nada. Es preciso, pues, 
poner en acción a las masas, para provocar la crisis
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extra parlamentaria e ir al gobierno. Es preciso 
impedir que Giolitti llegue al gobierno. Lo mismo 
que mandó abrir fuego contra D ’Amnunzio, lo haría 
contra los fascistas. Ha llegado el momento. La 
opinión pública espera y los subversivos se unen 
en alianzas sindicales. Hoy día ningún cabecilla 
subversivo se toma la responsabilidad de proclamar 
huelgas generales. Examina el Ejército y su situa 
ción parlamentaria. Cree que el sábado a las 12 
cesará de funcionar la dirección : le sucedería en el 
mando un Cuadriunvirato Bulbo-De Bono-De Vec- 
chi-Bianehi. En seguida : el Piamonte sumergería 
a Tarín ; la Lombardía a Milán; de Piacenza a 
Bimini : Pariría. Entre tanto, se forman tres ejér 
citos en Ancona, Orte, Civitavecchia, al mando de 
Para, De Bono y Ceccherini. Luego se publica la 
proclama cuyo texto está incluido y se obra en 
consecuencia.

« Al mismo tiempo se sigue hablando de la 
convocación de Nápoles. Creo que todos están de 
acuerdo; en caso contrario, que ataco igualmente. 
Es inútil esperar el perfeccionamiento de las 
fuerzas, cosa que no se puede obtener.

« De Bono : afirma una cosa esencial: falta el 
funcionamiento de las jerarquías. De Vecchi d ice : 
nuestro organismo militar está en vías de transfor 
mación; por lo tanto, es más débil. La máquina es 
lenta. Vuelve a pedir cuarenta días de tiempo para 
perfeccionar el organismo. En cuanto a la forma: 
en ejecución el reglamento de disciplina. Es preciso 
formar masas de maniobra. De Bono: se ve hecho
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blanco por el gobierno : dicen que mi nombre sirve 
de atrapamoscas; vo estoy trabajándome el Ejérci 
to. No estaría mal esperar algún tiempo. Mussolini: 
¿y si el momento político cambia? Fara : no cree en 
el espantajo de la necesidad inmediata. Apoya la 
dilación pedida por De Yecclii. Dice que no conoce 
a los hombres, a los comandantes. Balbo sostiene 
que los comandantes de las columnas han de cono 
cer a los inspectores y a los cónsules. Se muestra 
preocupado por los servicios logísticos. De Bono: 
se impone realizar la reunión de Ñapóles; será cosa 
conveniente para el porvenir. De V ecclii: vuelve a 
criticar el actual funcionamiento de las legiones.

«  Mussolini: el objeto de la reunión lia sido al 
canzado : Io hay unanimidad de puntos de vista 
acerca de que es necesaria la acción; 2o idem acerca 
de los medios ; las tre columnas; 3o idem acerca de 
los generales comandantes de las Columnas; -1° ídem 
acerca del Cuadriunvirato. Sólo queda por discutir 
acerca de la, fecha. (Y se discute, tomando parte to 
dos en el debate). Los presentes se ponen de acuerdo 
acerca de la fecha. Mussolini recomienda qm el 
Comando de la Milicia no se divida, sino que estu 
(lie inmediatamente los diversos problemas. D'An 
nuazio es favorable ».

Todos los demás testimonios referentes a esta 
reunión demuestran la tempestividad y la audacia 
del Dure, quien impuso su voluntad de acción in  
mediata frente a las reservas, a la justa prudencia 
de los jerarcas, éntre los cuales, Balbo y Bianchi 
fueron los que más cerca de los puntos de vista de
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Müssolini demostraron estar. Pero todos aceptaron 
las conclusiones de Mussolini y pusieron manos a 
la obra para preparar la acción inminente.

Baja un águila.
En realidad, todo atraso habría comprometido 

la revolución, porque el gobierno de Facta, impul 
sado por la conversión de sentimientos de las mul 
titudes italianas, se proponía dar satisfacción for 
mal a los ex combatientes, después de cuatro años 
desde la terminación de la guerra, por medio de 
una solemne celebración de la victoria, que habría 
tenido lugar en la Capital, estando presento Gabriel 
D’Annunzio. Era preciso prevenir todo compro 
miso entre la vieja y la nueva Italia, conquistando 
el poder antes del aniversario del armisticio.

Formulado su plan, Mussolini se consagró a 
preparar los ánimos de sus gregarios, hablando 
repetidamente en manifestaciones públicas, en 
tanto «pie se desviaban las sospechas concebidas 
por el decrépito mundo parlamentario mediante un 
intercambio de tratativas destinadas de antemano 
a fracasar.

El 20 de setiembre de 1922, en vísperas de un 
discurso que Facía pronunció en Pinerolo para re 
confirmar su vaga y rosada fe en el porvenir, Musso 
lini habló en Udine ante las lilas de los fascistas 
vénetos, y una gran águila alpina, después de 
dibujar amplias vueltas en el aire, se posó en la 
torre del castillo. El jefe dijo : «  Si Mazzini, si Ga- 
ribaldi tres veces trataron de llegar a Roma, y si 
Garibaldi dió a sus «  Camisas Rojas » el dilema



trágico e inexorable : «  Roma o muerte », ello signi 
fica que en los mejores hombres del Resurgimiento 
Roma ya tenia una función esencial de primer orden 
que cumplir en la nueva historia de la- Nación ita 
liana ». « Y nosotros entendemos hacer de Roma 
la ciudad de nuestro espíritu, o sea, una ciudad 
disciplinada, desinfectada de todos los elementos 
(pie la corrompen y la enfangan, entendemos hacer 
de Roma el corazón palpitante, el espíritu alacre 
de la Italia imperial que nosotros soñamos ». «  Yo 
estoy por la disciplina más rígida. Debemos impo 
nernos a nosotros mismos la mas rigurosa discipli 
na, porque <le otro modo no tendríamos el derecho 
de imponérsela a la Nación. Y tan sólo a través 
de la disciplina de la Nación es cómo Italia podrá 
hacer oír su voz en el concierto de las naciones ».

Como quiera que la época previamente estable 
cida se acercaba, cuatro días más tarde la voz del 
jefe vuelve a resonar, en Cremona esta vez, en 
una especie de coloquio con los gregarios, o, mejor 
dicho, en un soliloquio del protagonista ante la 
historia, sin ninguna retórica, porque Mussolini 
sofoca toda vana elocuencia. Proclamó « Tan sólo 
canallas y criminales nos pueden tachar de ene 
migos de las clases trabajadoras, a nosotros, que 
somos hijos del pueblo; a nosotros, que hemos co 
nocido la ruda fatiga de los brazos; a nosotros, que 
siempre hemos vivido entre la gente del trabajo, 
infinitamente superior a todos los falsos profetas 
que pretenden representarla ». «  El Fascismo vive 
desde hace cuatro años, y tiene ante sí tarea sufi 
ciente para llenar un siglo ». «  ¿Qué es esa especie
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de estremecimiento que recorre vuestros miembros 
al oír las notas de la canción del Piave? Es que 
el Piave no indica una fin, sino que señala un prin 
cipio. Del Piave, de la Victoria, a pesar de haber 
sido mutilada por nuestra diplomacia incapaz, de 
Vittorio Véneto, es de donde arrancan nuestros ga 
llardetes. De las orillas del Piave es de donde 
nosotros liemos iniciado la marcha que no podra 
detenerse sino cuando hayamos llegado a nuestra 
meta suprema : Roma. Y no habrá obstáculos de 
hombres ni obstáculos de cosas que logren detener 
nos i). En Milán, ante los escuadristas del grupo 
fascista «  Sciésa », prosiguió invocando el espíri 
tu redentor de los Caídos en la guerra, sobre el 
ejército de los « Camisas Negras »  que se apres 
taba a librar batalla : «  Dada la espera general que 
mantiene suspensos los ánimos de todos los italia 
nos, con el presagio de algún acontecimiento que 
tendrá que producirse, yo no he querido perder la 
ocasión de poner en claro algunos puntos de vista ». 
«  Vosotros sentís, esta noche, que en este pequeño 
ambiente aún aletea el espíritu de nuestros Caí 
dos ». Y prosiguió diciendo : «  Los ciudadanos se 
preguntan : ¿cuál Estado terminará por dictar su 
ley a los italianos? Nosotros no vacilamos en con 
testar : el Estado fascista». ((Veis, pues, que 
nuestro juego es ya totalmente claro. Por otra 
parte, cuando se trata de dar el asalto a un Estado, 
no se puede concebir siquiera la pequeña conjura 
ción que permanece o no secreta hasta el momento 
del ataque ». « El choque parece inevitable ». Y he 
aquí el programa del Estado fascista; «  Gober-
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liando bien a la Nación, encauzándola hacia sus 
destinos gloriosos, comciliando los intereses de las 
clases sin exasperar los odios de los unos y los 
egoísmos de los otros, proyectando a los italianos 
como una fuerza única Inicia cometidos de alcance 
mundial, haciendo del Mediterráneo nuestro lago, 
vale decir, aliándonos con los pueblos que viven en 
el Mediterráneo y expulsando a los que están en 
él como parásitos. Realizando esta obra dura, pa 
ciente, de líneas ciclópeas, nosotros inaugurare 
mos realmente un período de grandeza en la histo 
ria italiana». Concluyó: «Amigos, yo tengo fe 
en vosotros. Vosotros tenéis fe en mí. En este 
mutuo y leal pacto reside la garantía, la certidum 
bre de nuestra victoria ».

Estamos.
Los delegados fascistas de las provincias fueron 

convocados el 24 de octubre en Nápoles, a objeto 
de garantizar la adhesión de la Italia meridional 
al Fascismo. No pocos de los mismos jefes fascistas 
creyeron que se trataba de uno de los Congresos 
acostumbrados, pero el discurso que en él pro 
nunció el Duce fue definitivo preludio de la 
acción : « Casi tengo vergüenza de hablar aún. Pero, 
dada la situación extraordinariamente grave en 
que nos encontramos, considero oportuno plantear 
con la mayor precisión posible los términos del 
problema, para que resulten igualmente aclaradas 
las responsabilidades singulares. Nosotros los fas 
cistas no entendemos llegar al poder entrando pol 
la puerta de servicio; nosotrps los fascistas no
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entendemos renunciar a nuestra formidable pri 
mogenitura ideal a cambio de un plato de mise 
rables lentejas ministeriales ». « MI problema, no 
comprendido en sus términos históricos, se con 
vierte, al plantearse, en un problema de fuerza ».
« Ninguna duda, tampoco, acerca de que la Mo 
narquía italiana, por sus orígenes, por los de 
sarrollos de su historia, no podrá oponerse a estas 
que son ciertamente las tendencias de la nueva 
fuerza nacional ». Y : «  El Ejército ha de saber que 
nosotros, manípulo de pocos y de audaces, lo hemos 
defendido cuando los Ministros aconsejaban a los 
oficiales (pie circularan en traje civil a fin de evitar 
conflictos». «C on  aquellos que nos insidian a no 
sotros, y (pie, sobre todo, insidian a la Nación, no 
podrá haber paz sino después de la victoria ».

Desde aquel momento, el romañolo hijo del 
pueblo, que había emigrado en busca de su camino, 
el polemista, el combatiente, el jefe de Partido, se 
transfiguró en árbitro del destino de Italia. Apa 
reció en Nápoles, en la plaza del Plebiscito, con 
una echarpe roja y amarilla — colores de Roma — 
sobre la camisa negra, ante las legiones formadas 
que lo aclamaron con frenesí apasionado y con 
devoción absoluta, gritando : «  ¡ A Roma ! ¡ A Ro 
ma ! ». Y el Caudillo aprovechó el instante para for 
mular tan grave compromiso : «  Yo os digo, con toda 
la solemnidad (pie el momento impone : se trata ya 
de pocos días, quizá de horas solamente: o nos dan 
el gobierno, o nos lo tomamos marchando sobre 
Roma. Es necesario, para la acción, que tendrá 
que ser simultánea, y que en cada rincón de Italia
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deberá, agarrar por la garganta a la miserable clase 
política dominante, que vosotros volváis con la 
mayor celeridad a vuelcas respectivas sedes. ¡Yo 
os digo y os aseglaro y os juro (pie las órdenes, si 
ello será necesario, llegarán!».

Precisó las últimas disposiciones secretas para 
los jefes designados y partió para Milán. Miguel 
Bianchi, dirigiéndose a los congresales que se pro 
ponían proseguir los trabajos del Congreso, les 
dijo irónicamente: «  En Xápoles llueve. ¿Para qué 
se quedan ustedes?» Los «Camisas Negras vol 
vieron a sus provincias y los comandos militares se 
trasladaron a los puestos que se les habían asi 
gnado.

El plan previamente establecido comprendía 
la ocupación de las oficinas públicas en los centros 
urbanos y su guarnición, luego una marcha de 
columnas armadas, convergentes, desde distintos 
puntos, hacia Roma. A las órdenes del D ice, el 
Cuadriunvirato, compuesto por Balbo, Biamchi, 
De Bono y De Vecchi, se instaló en Perusa y lanzó 
a los fascistas una proclama que Mussolini había 
preparado en los días de octubre, anunciando : «  Ha 
sonado la hora de la battalla decisiva ». El mani 
fiesto concluía a s í: « Llamamos al Sumo Dios y al 
espíritu de nuestros quinientos mil muertos como 
testigos de que un solo impulso nos anima, una sola 
voluntad nos reúne, una pasión sola nos inflama : 
contribuir a la salvación y a la grandeza de la patria. 
¡Fascistas de toda. Italia! Tended romanamente 
vuestros espíritus y vuestras fuerzas, Es preciso 
triunfar, Triunfaremos ».
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En líis últimas horas que precedieron la acción, 
Mussolini tuvo que desviar las sospechas de la po 
licía que lo controlaba, y, no obstante sus muchos 
compromisos y su gravísima responsabilidad, debió 
fingir que se ocupaba únicamente de su diario; más 
aún, hasta debió abandonarse a alguna distracción, 
recorriendo los alrededores de Milán con su auto. 
Estaba sereno y tranquilo, al punto de que ni si 
quiera todos los redactores del <( Populo d’ Italia » 
sabían lo que se estaba preparando. En la noche 
del 27 de octubre apareció en un palco del Teatro 
Manzoni, para asistir a la representación de «E l 
Cisne »  de Molnar, como un burgués cualquiera 
deseoso de terminar regocijadamente su día. En 
un dado momento, un redactor llamó a la puerta 
del palco y entró, mumurando : « Director, acaban 
de informar por teléfono. Ha comenzado. Había 
comenzado el drama. Tranquilo y rápido, Mus 
solini se levantó: «Y a  estamos; adiós».

Marcha sobre Roma.
Se dirigió a su despacho, en la nueva casa del 

« Popolo d-'Italia », mientras la policía rodeaba el 
edificio con ametralladoras. Se barricó la casa y 
vinieron eseuadristas a protegerla. Acá y allá hi 
riéronse disparos. En un momento dado, el mismo 
Mussolini, para impedir un conflicto, se vió obligado 
a bajar a la calle y parlamentar con el comandan 
te de los carabineros. Cogió un mosquete y atrave 
só, solo, la zona peligrosa, mientras sus fieles le 
miraban alertas. De pronto, un escuadrista, en el 
exceso de su ansiedad, dejó escapar un tiro, y la
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bala pasó a pocos centímetros de la Cabeza del 
Doce. Pero Mussolini, impasible, resolvió la situa 
ción, logrando imponer una tregua.

Como D’Annunzio le había advertido antes de 
partir de Ronchi para Fiúme, así Mussolini escri 
bió ahora dos cartas al Comandante D’Annunzio, 
mientras tenía lugar la Marcha sobre Roma : « He 
mos debido movilizar nuestras fuerzas para truncar 
una situación miserable. Somos completamente 
amos de una gran parte de Italia, y en otras partes 
hemos ocupado los ganglios esenciales de la Na 
ción. No os pido que os coloquéis de nuestro lado, 
lo cual nos beneficiaría infinitamente : pero estamos 
seguros de que no os colocaréis en contra de ésta 
maravillosa juventud que lucha por vuestra y por 
nuestra Italia. Leed nuestra proclama. Vos ten 
dréis sin duda, más tarde, una palabra grande que 
decir ». «  La Italia de mañana tendrá un gobierno. 
Seremos lo bastante discretos para no abusar de 
nuestra victoria ». Pero se negó resueltamente a 
aceptar alguna de las varias soluciones de acomodo 
que se le propusieron, decidido a asumir él mismo 
la mayor responsabilidad en la solución total de la 
crisis nacional.

El Rey había acudido a Roma desde su « villa » 
de San Rossore. El 27 de octubre, la primera fase 
del plan estratégico fascista ya estaba realizada en 
la Italia septentrional y central, donde las ciudades 
y las campiñas quedaron bajo el dominio de las 
escuadras de acción fascistas. Otra sangre volvió a 
ser derramada en conflictos esporádicos. Pero el
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movimiento de las legiones que convergían hacia 
liorna mo se detuvo tampoco cuando Facía, el -Tefe 
del Gobierno, ordenó el estado de sitio, colocándose 
defensas y alambrados de púas a las puertas de la 
Ciudad Eterna, El Rey Soldado no podía lanzar el 
Ejército contra los combatientes que vestían la «  ca 
misa negra », y se negó a  sancionar el estado de 
sitio con su tirma. Facta debió dimitirse. Toda ten 
tativa de dar una solución parlamentaria a la crisis, 
fracasó, ante la intransigencia del Hombre que espe 
raba su hora en el «  Popolo d'Italia ». Así como ha 
bía tomado sobre sí toda la responsabilidad de la 
revolución, con todos los riesgos implícitos, así pre 
tendía para sí toda la responsabilidad del gobierno. 
A una comunicación dilatoria (pie se le hizo tele 
fónicamente desde la Capital, contestó de este mo 
do : ((Iré a Roma cuando haya recibido el encargo 
oficial de constituir el Ministerio ». y cortó la comu 
la c i ó n .  A su alrededor, todos parecían tener 
liebre: jóvenes armados se presentaban en deman 
da de órdenes, los lugartenientes enviaban partes 
informando acerca de las fases de la acción en las 
diversas provincias. La atmósfera de aquellos días 
grises v lluviosos estaba cargada de electricidad, lo 
mismo’ que los espíritus; Mussolini era el único 
que aparecía tranquilo, en su fría decisión. Había 
dado orden a los suyos que controlaran a los dia 
rios adversarios, a fin de que no agravasen la ten 
sión de los espíritus. .

A medio día del 2!) de octubre recibió del Qui- 
rinal aviso de que el Rey lo llamaba para formar 
el gobierno; se limitó a disponer que « I I  Popolo
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d’Italia »  comunicara la noticia por medio de una 
edición extraordinaria, pero exigió una confirma 
ción telegráfica del encargo, y sólo después de ha 
berla recibido, partió hacia Roma, confiando a su 
hermano Arnaldo la dirección del diario, su crea 
ción preferida y el primer instrumento de la Revo 
lución. En la estación, un alto funcionario de los 
Ferrocarriles del Estado, se le presentó para obse 
quiarle. Mussolini le dijo : «  Deseo partir en perfec 
to horario. De ahora en adelante, todas la cosas 
habrán de marchar a la perfección ». A los «  Ca 
misas Negras » que le saludaban, les prometió: 
«  Mañana Italia no tendrá- un Ministerio, tendrá, 
un Gobierno ».

Siempre dueño de sí mismo, al parar el tren a 
la.s puertas de Roma, habló a sus legionarios del si 
guiente modo : «  La victoria es nuestra, no debe 
mos echarla a perder. Italia es nuestra y la guia 
remos por las vías de su antigua grandeza ».

Apenas bajó del tren, en Roma, el primer saludo 
que dirigió fué para el Ejército, en la persona de 
un alto oficial. Se trasladó en seguida al Quirinal, 
para presentarse al Rey y formar un Ministerio en 
que quiso incluir a Díaz y a Thaon de Revel, los 
triunfadores de la guerra. Se colocó luego a la ca 
beza de sus legiones, que entre tanto habían entra 
do en Roma, y las guió en su desfile por las calles 
de la Capital, en medio de la multitud agasajante, 
ya no hostil. El desfile tuvo por meta la Tumba 
del Soldado Desconocido y el Quirinal, donde las 
legiones tributaron su homenaje al Rey,
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Me he impuesto algunos límites.

Mussolini se. preparó inmediatamente a afrontar 
el inmenso esfuerzo que lo esperaba, y ordenó a los 
«Camisas Negras» que volvieran a sus provincias, 
sin realizar el mínimo gesto de represalia contra los 
enemigos vencidos. Más aún, encargó a un maní 
pulo de escuadristas que protegieran la persona de 
Facía: la consigna que dió al manípulo sonaba a s í:
«  Nadie debe tocarle ni siquiera un cabello, ni bur 
larlo. ni humillarlo de ningún modo » .

Todo el trabajo preliminar lo llevó a cabo Musso 
lini en su alojamiento provisorio del hotel. Entre 
los Ministros y Subsecretarios, incluyó en el Go 
bierno a quince fascistas, a tres nacionalistas, a tres 
liberales de la derecha, a algún popular y a algún 
demócrata : todos hombres escogidos, por su com 
petencia específica, en calidad de posibles y útiles 
colaboradores, no ya en calidad de representantes 
de los diversos partidos.

El Cuadriunvirato restituyó sus poderes a la 
Dirección del Partido, y fué convocada la Cámara, 
en tanto que Mussolini presidía las primeras reu 
niones de un nuevo órgano, no previsto por el 
Estatuto del Reino, y creado por él : el Gran Con 
sejo del Fascismo, que abarcaba a los principales 
exponentes de las distintas actividades, y que vino 
deliberando sucesivamente acerca de los problemas 
más importantes que era preciso resolver. La tarea 
que debió tomar sobre sí Mussolini en los primeros 
tiempos fué enorme, pues debió hacer frente a la 
precaria situación política internacional de Italia,
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imponer respeto a ios restos de las oposiciones del 
interior, subsanar el estado desastroso de la ha 
cienda y doblegar los impulsos más turbulentos que 
tendían a aprovecharse en varios sentidos de la 
victoria, así como imponer silencio a los consabidos 
críticos impacientes que, con sus teorías abstractas, 
nunca encuentran nada perfecto.

La victoria de la plaza pública había sido to 
tal, pero después de la Marcha sobre Roma comenzó 
una fase delicadísima de reorganización y norma 
lización general, de progresivas modificaciones y 
substituciones; y durante esa fase, las dificultades 
implícitas en los hechos y en las cosas, multipli 
cadas por los humores de los hombres, crecieron 
hasta el punto de someter a dura prueba la resis 
tencia del régimen en formación. Era preciso dis 
ciplinar y pacificar, recobrar el tiempo perdido 
desde la terminación de la guerra por los gobiernos 
precedentes y asentar lo antes posible el nuevo 
sistema sobre bases sólidas, a fin de que pudiese 
d arar.

Mussolini, instalado en el corazón de Roma, 
trabajó sin tregua. Emanó un decreto de amnistía, 
a objeto de tranquilizar los ánimos, al cabo de 
tanta tensión; los fascistas de acción fueron encua 
drados en la Milicia Voluntaria para la Seguridad 
Nacional; y fué esta una disposición inteligente y 
oportuna, que utilizó las esparcidas energías de la 
juventud más ferviente en la misión de constituir 
la guardia armada de la Revolución, y premió a 
los más audaces otorgándoles la responsabilidad de 
un comando militar. Simultáneamente, a pesar de
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una cruenta tentativa de rebelión, fué disuelto el 
cuerpo de « Guardie Regie», precipitadamente 
creado por Nitti en los años más tristes de post 
guerra.

.Mussolini reanudó, contra la turbulenta e in 
fausta Masonería italiana, la lucha que, años 
atrás, había iniciado y llevado tan a fondo en la 
provincia de Forlí y en el congreso socialista de 
Ancona. Naturalmente, con motivo de esta funda 
mental orientación hacia la clarificación, se forma 
ron contra él, así en el interior como en el extran 
jero, las más tenaces oposiciones y, más aún, som 
brías y turbulentas intrigas. En 1.923, Mussolimi 
promovió la fusión, lógica pero muy difícil, de los 
nacionalistas con los fascistas, con el objeto de 
acelerar el movimiento hacia la unificación de las 
fuerzas básicas del Régimen. Rompió luego toda 
( lase de relaciones, directas e indirectas, con el 
partido popular, que había manifestado actitudes 
hostiles.

Durante los dos primeros meses de su gobierno, 
presidió Mussolini 32 largas y laboriosas reuniones 
del Consejo de Ministros, adoptando las disposicio 
nes de gobierno indicadas para hacer frente a las 
necesidades más urgentes de la grave situación en 
contrada y para aprovechar de los plenos poderes 
que el Parlamento le había concedido. Se había 
presentado ante la Cámara el 1<> de noviembre de 
1922, no ya para impresionar a los diputados con 
uno de los consabidos programones ministeriales, 
sino para bosquejar y definir la obra futura y acla 
rar las posiciones recíprocas, en conformidad con
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la nitidez de su habitual manera de conducirse. 
Debía imponerse a una mayoría parlamentaria ne 
tamente contraria. Y  fué muy explícito: «Y o  
afirmo — dijo — que la Revolución tiene sus de 
rechos ». « Y o  estoy.aquí para defender y dar la 
mayor fuerza posible a la Revolución de los Ca 
misas Negras ». «  Me he impuesto algunos límites, 
aunque hubiera podido convertir esta aula sorda y 
gris en un vivac de manípulos; yo hubiera, podido 
cerrar el Parlamento y constituir un gobierno 
exclusivamente compuesto de fascistas. Podía: pe 
ro. por lo menos en estos primeros momentos, no 
lie (juendo hacerlo ».

Hay que hacerlo todo.
El 7 de enero de 1923 — ya instalado en la Sala 

de la Victoria del Palacio Chigi, al que había man 
dado trasladar con desacostumbrada rapidez el Mi 
nisterio de Relaciones Exteriores — dijo Mussolini 
a una comisión de genoveses : « Todo lo que hace 
mos es. en el fondo, trabajo atrasado: estamos
libertando a los ciudadanos del peso de las leyes 
que eran fruto de una política de insulsa demago 
gia ; estamos libertando al Estado de todas las so- 
brestructuras que lo sofocaban, de todas las fun 
ciones económicas para cuyo desempeño no es el 
más indicado; estamos trabajando para llegar al 
equilibrio del presupuesto, lo cual significa devolver 
su valor a la lira; lo cual, también, significa tomar 
una posición de dignidad y de fuerza en el mundo 
internacional».

No había tiempo que perder, y Mussolini obraba
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en consecuencia. El académico de Italia, general 
Oatti, recuerda: « En noviembre de 1922, pocos 
días después de la Marca sobre Roma, le solicité 
una audiencia. Iba yo a ver a Mussolini, a quien 
no conocía personalmente, para proponerle una co 
lección de obras históricas bien elegidas y coordi 
nadas sobre nuestra guerra y la de los aliados.... 
Era un día gris, con vastas nubes empujadas por 
el viento, y estábamos al crepúsculo; desde la pe 
numbra, Mússolini, que me había escuchado aten 
tamente, me dijo, pronunciando bien cada pala 
bra : «N o  puedo ayudarle a Usted. No porque la 
historia lio sea necesaria. Pero hoy, en Italia, no 
reina tiempo de historia. Nada se ha terminado 
aún. Esta es una época de mitos. Todo está aún 
por hacerse. Y solamente el mito puede dar fuerza 
y energía a un pueblo (pie está forjando su propio 
destino. La historia llegará más tarde ». Ai salir, 
parecíame haber oído ofender los dogmas en los 
que yo había creído, y se me antojaba haber vuelto 
un centenar de años atrás. Pero estaba yo en un 
error. Mussolini no negaba la historia: Sólo que, 
consciente de la necesidad propia de los tiempos, 
anteponía la vida a la historia ; y para templar 
al pueblo en la obra fatigosa y gloriosa, se valía 
del mito, que calienta y crea, y no de la historia, 
(pie concluye y sella ». Pablo Orano asistió por 
aquellos mismos días a la siguiente conversación 
telefónica entre el Duce y un jefe fascista ». Hola. 
Soy yo : Mussolini, Benito Mussolini. Escúchame. 
Tú pretendes inmediatamente el bastón de Maris 
cal. Y bien : ahora yo no te lo doy. ¿Has com-
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prendido? No te lo doy. Tendrás que contentarte 
con una caña. Adiós. Salió airoso de la primera 
fase de su gobierno con la rara energía de saber 
sobreponerse en todo lo necesario a los mismos ca 
maradas que estuvieron a su lado durante las horas 
difíciles, en el sentido de moderar los impulsos 
precipitados, las aspiraciones, las esperanzas, aun 
que fueran legítimas, pero que no siempre un jefe 
puede satisfacer. Hasta se consagró a las minucias 
de la administración ordinaria. No se dejó arrastrar 
a las pérdidas de tiempo de la vida mundana y re 
presentativa. Se mantuvo en contacto con el pueblo. 
Trabajó día y noche, aprovechando en la mayor 
medida posible de su excepcional resistencia física. 
A alguien que le aconsejaba descansar, por lo me 
nos para no comprometer su rendimiento personal 
futuro, contestó del siguiente modo : «  No importa. 
Ahora, o nunca. Somos cirujanos a la cabecera de 
un enfermo muy grave. Nada importa si el ciruja 
no está cansado: es preciso operar inmediata 
mente, sin ninguna tardanza. Aunque hubiese de 
reventar yo esta noche, no podría concederme un 
instante de reposo ».

Había dejado a su familia alojada en su mo 
desto departamento de Milán, a fin de poder ocu 
parse tan sólo y exclusivamente en reparar ios 
daños causados por los últimos gobiernos, pues sus 
críticas de los años de asalto no habían sido mero 
expediente demagógico de lucha política, sino un 
grito de su conciencia preocupada ante los inte 
reses nacionales que precipitaban. Y ahora se ocu 
paba en subsanar los males causados por otros.
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También controlaba la ejecución de las órdenes, 
sin tener miramientos hacia ninguno de los ejecu 
tores. A este respecto, se narran episodios muy 
significativos: así por ejemplo, cuando se trató 
de dar una sacudida a los funcionarios, tradicio 
nalmente acostumbrados a no respetar el horario de 
oficina, Mussolini intervino personalmente. Una 
mañana llegó inesperadamente a un Ministerio, y 
se encontró en la escalera con un tal comendador 
que, después de haber puesto su firma como acto 
de presencia, se iba tranquilamente a sus cosas. El 
funcionario no reconoció al Jefe del Gobierno, y 
a la pregunta de éste: «¿Q ué hace usted? ¿Por 
qué se marcha usted de la oficina inmediatamente 
de haber llegado?)), contestó indignado: « ¿Y a 
usted qué se le importa? Ocúpese de sus asuntos ». 
Pero se quedó hecho piedra al oír la réplica : «  Me 
importa, yo soy Mussolini. Vaya usted a mi ga 
binete para explicarse, y avergüéncese U sted». 
Lecciones de este género pusieron nueva energía 
en el ambiente romano, sumándose a los efectos 
del ejemplo pesonal y cotidiano ofrecido por el 
Duce mismo.

Las bases del edificio.
En medio de tanto trabajo de carácter interno, 

Mussolini debió afrontar simultáneamente las exi 
gencias de la política exterior y aún salir de Ita 
lia para tomar los primeros contactos con los hom 
bres de Estado de los otros países, los monopoli- 
zadores de la victoria, que lo esperaban con descon 
fianza y a la vez llenos de curiosidad por medir
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al hombre nuevo, precisamente en la Sede de la 
Sociedad de las Naciones, intistitución nacida para 
ponerse al servicio de una política hostil a Italia. 
Desde entonces ya planteaba Mussolini los proble 
mas europeos en conformidad con una concesión 
propia de justicia pacificadora; pero aquellos hom 
bres eran totalmente incapaces de comprenderle. 
Desde Ginebra convocó en Lausanne a Lord Gurzon 
e a Poincaré, para tener con ellos una entrevista. 
Desde las ventanas del hotel en que paraba en 
Lousanne, contempló Mussolini el puente debajo 
del cual se había refugiado veinte años antes para 
vencer el hambre por medio del sueño, y le dijo 
al comisario de policía colocado a sus órdenes : 
« Allí es donde vuestra policía me arrestó ». El 
otro salió del trance exclamando : «  Es la vida, 
señor Presidente ».

Poco tiempo después de la Marcha sobre Roma, 
la generosidad de que había dado prueba la Revo 
lución hacia todos, alentó a los antifascistas a en 
derezar el espinazo que tenían doblado, con la in 
tención de reanudar su oposición en el Parlamento 
y en la prensa, mientras Mussolini estaba absor 
bido en la tarea de reparar los daños del viejo ré 
gimen. Pero él vigilaba en todos lps sectores, e 
inmediatamente denunció el juego avieso, haciendo 
entender que la Revolución tendría una segunda 
fase : a Declaro (pie yo quiero gobernar, si es po 
sible, con el consentimiento del mayor número de 
ciudadanos; pero en espera de que se forme, se 
alimente y se fortalezca ese consentimiento, yo mo 
vilizo el máximo de las fuerzas disponibles. Porque
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podría ocurrir que la fuerza determinase el con 
sentimiento, y, en todo caso, si llega a faltar el 
consentimiento, tendremos la fuerza ».

Los otros contestaron con un coro polémico, 
agrio y académico, con los consabidos temas de la 
libertad y del Estatuto ofendidos, sin obtener más 
resultado que el de excitar nuevamente los áni 
mos precisamente cuando lo que se necesitaba era 
la concordia en la labor reconstructiva. El Jefe 
replicó a esos envenenadores de la opinión pública 
que no habría dejado de poner en práctica las re 
formas requeridas por la nueva vida italiana, y 
que eran indispensables para consolidar el Régi 
men, observando : «  Es sumamente extraño ver en 
tre los defensores del Estatuto a los que lo viola 
ron en sus leyes fundamentales; a los que dismi 
nuyeron las prerrogativas de la Corona ». Recor 
dó asimismo (pie la prensa y el sindicalismo habían 
reducido sensiblemente la importancia del parla 
mento. Luego, sin dejarse atrapar en el juego insi 
dioso de las diatribas doctrinales, comenzó a reco 
rrer las distintas provincias del Reino, siendo reci 
bido en todas partes con demostraciones de entusias 
mo delirante y por muchedumbres enormes, jamás 
vistas hasta entonces, y (pie eran el índice concreto 
y elocuente de la profunda adhesión popular.

En julio de 1923 una Misión militar italiana 
fué atacada y asesinada mientras trabajaba en la 
demarcación de los límites entre Grecia y Albania. 
El Duce reaccionó a este atropello con una acti 
tud rápida y con una energía desconocida hasta 
entonces en nuestra tradición diplomática. Exigió
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amplias satisfacciones a Grecia, y contó con la 
adhesión de todo el país cuando ordenó a una 
escuadra naval ocupar Corfú, con una rapidez que 
asombró a los técnicos, irritó a Inglaterra y a las 
esferas ginebrinas que se mostraban más hostiles 
que nunca a Italia. Sucediéronse ansiosas jornadas 
de negociaciones difíciles, enérgicamente conduci 
das hasta la total satisfacción de las reclamaciones 
italianas. Simultáneamente Italia reanudó las rela 
ciones comerciales con Rusia, y estipuló un acuer 
do político con el gobierno español de Primo de 
Rivera.

El 20 de diciembre el Duce quiso asentar en 
el Palacio Chigi un pacto de leal colaboración en 
tre el capital y el trabajo, que había de ser prelu 
dio de los acuerdos mejor definidos que se concre 
taron algunos años después, así como de las nor 
mas del futuro sistema corporativo. En enero de 
1924 recomendó a los periodistas los principios fun 
damentales que él mismo había predicado y practi 
cado personalmente como director de diarios socia 
listas y como fundador de « II Popolo d'Italia » :  
(( Muy bien hacéis en ajusticiar al profesionalismo 
amorfo, ambiguo, sin columna vertebral, que mor 
tifica el espíritu». « Convendrá repetir que eso 
que se llama libertad de prensa, no es solamente 
un derecho: es también un deber». « Fuera de 
ésto no hay misión, hay solamente oficio ».

Perezcan las facciones.
La Cámara elegida antes de la Marcha sobre 

Roma ya no respondía a la situación política ita-
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liana : por ésto fué disuelta. Pero la preparación 
de los nuevos comicios no absorbió, como ocurría 
en un tiempo, toda la actividad del gobierno. Musso- 
lini se limitó a convocar en Roma a las jerarquías 
fascistas, organizando una reunión durante la cual 
desenmascaró una cierta disidencia que comenzaba 
a manifestarse por obra de muchos secuaces de la 
primera hora incapaces de adaptarse a los cometidos 
más amplios de la Revolución. Y golpeó duramente 
al filo-mussolinismo que se había puesto de moda 
entre gentes que manifestaban admirar al Duce, 
pero que se rehusaban a todo sacrificio impuesto 
por la disciplina, rehusándose asimismo por espí 
ritu de insubordinación y de individualismo a co 
laborar en el complejo encuadramiento colectivo.

A los intolerantes de la disciplina, que, según 
la vieja tradición de la época de servidumbre y 
de decadencia, sólo reclamaban libertad sin lími 
tes, díjoles Mussolini: «  Si hay en Italia alguien 
que no es libre, soy y o », agregando: « Acepto 
esta servidumbre come el premio más alto al que 
pudiera yo aspirar ». '

El 1° de febrero de 1924, como para desquitarse 
de la molestia electoral, pronunció algunas pala 
bras muy significativas ante los oficiales de la Mi 
licia convocados en el Augusteo : «  Muchos se pre 
guntan cual será vuestra función en el próximo pe 
ríodo electoral. No os recalentéis demasiado en 
estos ludos electorales. Consideradlos como peque 
ñas necesidades, las pequeñas necesidades de la vida 
cotidiana. No habéis de correr tras este pequeño 
episodio. Todo esto es vieja Italia, es todavía « an-
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cien régime », todo esto tiene que estar lejos de 
vuestros espíritus, como está lejos del mío. Nada 
más ridículo que figurarse a un Mussolini fatigo 
samente ocupado en compilar listas electorales. Yo 
me ocupo en estos días de otros problemas mucho 
más interesantes para la vida futura de la nación, 
que ino el de escoger los nombres de aquellos que 
mañana se autoproclamarán representantes de la 
nación ». Y prosiguió: «  Debéis consideraros de un 
tiempo que ha de venir, como constructores que 
asientan hoy las bases del edificio, que crean, que 
realizan todo lo que constituyó el ensueño de tantas 
generaciones durante el Resurgimiento italiano ».

El Fascismo ganó las elecciones de abril de 1924 
con cinco millones de votos contra dos millones 
obtenidos por los diversos partidos opositores.

El Rey confirió al hyo del herrero de Dovia la 
condecoración del « Colla re dell’Annunziata » pol 
la reciente anexión de Fiume, y firmó su motiva 
ción, en la cual se decía : «  Mi pensamiento se di 
rige a la alta obra que Usted lia realizado en éste 
como en tantos otros acontecimientos que han 
mejorado las suertes de Italia entre los Estados ». 
Roma le otorgó carta de ciudadanía honoraria, 
aclamándole en el Capitolio. Allá, sobre la sagrada 
colina de la historia imperial, el Duce tomó solemne 
compromiso de promover la grandeza de la Urbe, 
en conformidad con orientaciones bien definidas. 
Y dijo : « Ya en los días de mi lejana juventud 
Roma dominaba inmensa en mi espíritu que se 
asomaba a la vida, y por amor de Roma yo he



soñado y he sufrido, y de Roma he padecido todas 
las nostalgias ».

Partiendo de la nada, Mussolini había llegado a 
realizar el ensueño más grande que pudiera ilumi 
nar de fúlgido ideal el espíritu de un italiano. 
Evocando sus orígenes, él, romañolo, no olvidó al 
precursor de su tierra, Alfredo Oriani, y en señal 
de homenaje marchó a la cabeza de los jóvenes uni 
versitarios hasta la tumba del solitario de Casóla 
Valsenio para pronunciar ante ella ese reconoci 
miento (pie los contemporáneos de Oriani, los sacri- 
ficadores de Crispí, le habían negado.

Después del buen éxito de las elecciones, Musso 
lini exhortó a todos los italianos: «  Perezcan las 
facciones, incluso la nuestra, con tal de que el 
País se salve». Pero la oposición no respondió a 
este generoso llamamiento, antes bien se encarnizó 
mayormente con una vana esperanza de revancha. 
Los diarios opositores publicaron artículos que 
contenían amenazas como ésta : «  La época de las 
barricadas se perfila inminente en el horizonte po 
lítico, y nosotros queremos trabajar para acelerarla 
lo más posible ». Y numerosos fascistas volvieron a 
caer en la calle, heridos a traición. Hasta en el 
extranjero se inició el martirologio fascista con el 
asesinato de Nicolás Bonservizi, corresponsal de «  II 
Popolo d’ Ita lia» en París. La serie de las provo 
caciones materiales y morales se intensificó a causa 
de la rabia adversaria después de la derrota electo 
ral. Sin embargo, Mussolini prohibió a los fascistas 
todo acto de reacción. Después de efectuar una vi 
sita a Sicilia, pronunció en la Cámara un discurso
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que causó impresión por la generosidad que lo 
inspiraba; pero no sirvió ésto para calmar las am 
biciosas y turbulentas veleidades de los irre 
ductibles.

No me muevo de aquí.
Es fatal que toda gran idea, toda pasión supe 

rior, no logre imponerse sino al cabo de pruebas 
ásperas y trágicas, pues las fuerzas adversas y las 
resistencias conservadoras, la hostilidad de los mal 
vados y de la pequeña gente que no comprende, le 
obstruyen el camino. Después del sangriento mar 
tirologio fascista, cuando en la conciencia del Jefe 
ya urgía la voluntad de afirmar en Roma una idea 
universal, sin la cual no se puede mantener el do 
minio en la Ciudad Eterna, el espíritu de las masas 
aún había de ser plasmado, para curarlo de imper 
fecciones y residuos de los viejos hábitos.

Paralelamente a las hostilidades de los enemigos 
que despertaban, se venían determinando y arras 
trando cuestiones personales entre fascistas más o 
menos satisfechos después del triunfo de octubre 
de 1922, y Mussolini tuvo que dedicar tiempo y 
energía para reorganizar las filas del Partido, un 
tanto descompaginadas acá y allá por las intempe 
rancias de los disidentes, por las maniobras de los 
arribistas, de los astutos, de los ávidos, por la 
lentitud de algunos secuaces en adaptarse a los 
nuevos tiempos, por el celo cortesano e intempesti 
vo de los rezagados en llegar siguiendo la estela del 
éxito, por las ocurrencias personales de algunos lu 
gartenientes de provincias.
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En los meses anteriores a la Marcha sobre 
Roma, el Duce ya había debido soportar este peso 
muerto, y decía: «Ita lia  está embotellada en el 
Adriático, una palangana que sirve a lo más para 
lavarse en ella la cara. Ante los problemas de la 
política mundial es pequeño el Mediterráneo, pues 
se proyectan en dos vastos océanos. Pero no puedo 
ocuparme de esto, ¿comprendéis?, porque ahí está 
reclamándome el conflicto de Peretola, o en Gorgon- 
zola o en Roccacannuccia se han dado de puñeta 
zos, o ha habido un muerto, y toda Italia no piensa 
en otra cosa ». Y tenía que doblar su genio antici- 
pador sobre semejantes miserias cotidianas, exhor 
tar, corregir, castigar. « Es preciso terminar 
repetía — con este espíritu de botica, temeroso y 
comadrero, de la pequeña Ita lia)).

En junio del 1924, todos los nudos de la oposi 
ción y del disidentismo llegaron a los dientes del 
peine. El día 10, algunos turbulentos elementos 
opuestos de la situación llegaron a chocar en un 
hecho de crónica : algunos irresponsables captura 
ron en la Capital al diputado socialista Matteotti, 
antes obstinado neutralista, luego insidioso y per 
tinaz antifascista, que resultó muerto en la lucha 
que siguió a su captura, a bordo de un automóvil, 
y los foragidos abandonaron su cuerpo en un paraje 
solitario de la campiña romana. La noticia provocó 
un estupor tanto mayor en razón de que hasta la 
fecha ningún cabecilla socialista había sufrido per 
sonalmente la más mínima pena por la obra de 
soborno que todos ellos realizaban lanzando a los 
riesgos de sangrientos choques a pobres obreros
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engañados. De nada valió el hecho de que, poco 
después, cayera víctima de los tiros de un asesino, 
a quien la víctima había beneficiado, el diputado 
fascista Armando Casalini, un generoso, pobre e 
inteligente organizador de los sindicatos. La alga 
zara antifascista se desencadenó con un furor sin 
freno contra el Partido y el Gobierno, y los diarios 
opositores se lanzaron a una campaña nefasta para 
excitar la opinión pública.

Comoquiera que Mussolini no quiso reprimir 
de inmediato esa orgía insana, como tampoco 
imponer una censura, Italia vivió largos meses de 
penosa crasis, muy parecidos, con su gris fisonomía, 
a los días que siguieron a Caporetto. El Fascismo 
se vió asediado, sus jefes fueron vilipendiados; se 
especuló de manera innoble sobre el cadáver de 
Matteotti, que había sido hallado en el lugar 
llamado Quartarella, se reclamó la disolución de la 
Milicia, se procesó al Régimen, todos los diputados, 
de todos los sectores de la oposición, abandonaron 
la Cámara, denunciando a presuntos responsables 
ante la Alta Corte de Justicia; se difundieron me 
moriales de falsarios, se inundó la Península con 
diarios y manifiestos llenos de patrañas, ultrajes e 
incitaciones al odio, se trató de ofender y de aislar 
al Duce. Algún diputado fascista se salió del campo 
de la lucha, yendo a refugiarse en provincias, ya 
sea por temor, ya se por alguna crisis de conciencia. 
Algún otro renegó de la fe, algún otro no vaciló en 
traicionar la causa.

Pero Mussolini permaneció firme en medio de 
la tempestad, prosiguiendo en su trabajo solitario,

144



seguro de su propio destino a pesar del rudo golpe 
(pie pareció habría de aplastarle. Dijo : ((Tan solo 
un enemigo que en largas noches hubies meditado 
algo de diabólico contra mí, podía efectuar este 
delito ». Moralmente intangible, cruzó con la frente 
erguida por entre estas trágicas vicisitudes, lo 
mismo que al ser expulsado de las filas socialistas 
a causa de intervencionismo. Castigó a los cul 
pables, ordenó a la justicia procediera inexorable 
mente, sacrificó a algunos de sus íntimos colabora 
dores para demostrar que el Régimen no encubría 
a nadie, pero no cedió a los sugerimientos de algu 
nos consejeros timoratos, y resistió al abandono 
casi general, con la certidumbre de salir triunfante 
de la terrible prueba. «  Yo, sabes, me quedo en mi 
lugar — le dijo a Pablo Orano en aquellos días; — 
causa una cierta impresión ver como aumenta coti 
dianamente el número de espaldas dobladas. ¡ Qué 
selección! Yo no me muevo de aquí. Si me han 
arrojado un cadáver entre las piernas para que 
yo abandone el poder, se han equivocado. Hoy, 
más que nunca, comprendo yo el deber de seguir. 
Yo y el destino de Italia somos una misma cosa ».

Cita.
Y aún más : «  ¿Debería yo dejar incompleta la 

obra del Régimen, y en manos de esa gente, a mer 
ced de todos los arribismos viejos y nuevos? No ». 
«  No me moveré de aquí, y, repara, no me moveré 
incluso para trabajar por la salvación de esos, por 
que el día que yo bajase del poder para volver a 
ser un agitador de plaza, todos esos estarían irre-
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mediablemente perdidos. Pero yo gobierno a Italia, 
y gobierno no es venganza, y yo no estoy de paso 
por aquí. He prohibido los pelotones de ejecución 
después dal 28 de octubre, cuando la Revolución, 
podía emplear los métodos de todas las revoluciones. 
Debo probar, resistiendo a la oleada de infamia, 
que este Régimen sabe triunfar incruentamente, y 
que el Partido y el Gobierno son una fuerza única. 
Yo no me abandono a la crónica: yo hago his 
toria ».

Mussolini sabía que en provincias los fieles « Ca 
misas Negras » se estremecían de coraje, en la 
espera de que él les hiciera señal de acorralar a 
la bestia en su guarida. Insurgiendo contra el nuevo 
vilipendio, los « Camisas Negras» se reunieron 
espontáneamente en las plazas, lo mismo que en 
las jornadas de la lucha a favor de la intervención 
en la guerra, o que en las jornadas del escua- 
drismo libertador. En Bolonia, en un solo día, se 
reunieron cincuenta mil fascistas, procedentes de 
distintas zonas, impacientes de lanzarse a la con 
traofensiva. Mussolini, entre tanto, d i jo : «  Más 
se hincha la oposición, y más se torna hidrópica 
e impotente ». «  Si la pretendida normalización 
significa proceso al Régimen, sépase que el Régi 
men no se deja procesar sino por la historia ». ¥ 
repitió a los suyos: «  Tened las manos en los bol 
sillos, en espera de que la alharaca «  quartarelli- 
sta »  termine de desahogarse en la ridiculez y en 
la absurdidad ».

Su paciencia fué inaudita. Su tolerancia y su 
dominio de sí, no tienen ejemplo. «  Yo estoy vin-
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culado, no por mi capricho, sino por mi consigna 
de soldado ». En su sufrimiento secreto, no buscó 
ayuda ni confortación alguna. Sólo hizo la adver 
tencia de que : «  si nuestros adversarios entienden 
hacer consistir la cuestión en el problema de la 
fuerza, nosotros obraremos en consecuencia ». So 
lamente cuando los partidos opositores, reunidos 
en el simbólico Avemtino, y los diarios adictos a 
los mismos llegaron a predicar la rebelión, hala 
gando a los ex combatientes y a los mutilados de 
guerra con la esperanza de lanzarlos contra el 
Fascismo, movimiento de ex combatientes y de mu 
tilados por excelencia, el Duce tuvo un soberbio 
arranque que consoló a sus secuaces. Dijo a los 
mineros del Monte Amiata : « El día en que se 
salieran de la vociferación molesta, y viniesen a lo 
concreto, ese día nosotros convertiremos a esos ta 
les en paja para los campamentos de los « Cami 
sas Negras ».

A  raíz de un congreso que se reunió en Liorna, 
los liberales se pasaron a la oposición. Se agigantó 
entonces entre los enemigos la ilusión de la pró 
xima fin del gobierno fascista; a esta ilusión con 
testó Mussolini con la siguiente frase, que pronun 
ció en una plaza de Milán : «  Desde este momento, 
yo os doy cita para el año próximo, en esta misma 
plaza». Y, por cierto, estaba totalmente resuelto 
a cumplir su compromiso. En octubre de 1924 re 
confirmó su plena certidumbre de durar y de triun 
far, al hablar al pueblo de Cremona, ante el cual 
trazó las líneas que prácticamente fueron las que 
siguió la actividad política de los años sucesivos.

147



. Durante el invierno, la pertinaz y violenta opo 
sición se intensificó aún más, culminando en los 
últimos días de diciembre en insultos de desmedida 
exasperación. Los adversarios sabían que entre los 
mismos ministros había algunos francamente im 
presionados o cansados al punto de sugerir la opor 
tunidad de rendirse. Pero precisamente durante 
esos días, que parecían ser de sombrío ocaso, el 
Jefe tendió su voluntad para abalanzarse a la con 
traofensiva. Una convocación del Consejo de Mi 
nistros fué interpretada por muchos como anuncio 
de próximas dimisiones; hubo diarios que prepa 
raron ediciones especiales, con la lista del nuevo 
Ministerio, pero nunca pudieron largarlas para la- 
venta, porque Mussolini empuñó el timón y dió con 
gran energía rumbo a la nave. Pocas medidas de 
orden policial bastaron para ahuyentar a las hienas, 
ya atemorizadas, por lo demás, por algunos cente 
nares de « camisas negras» de la Milicia, que 
habían venido de Florencia y de Ferrara, para 
decir, en caso de ser necesario, la última palabra.

El 3 de Enero.
El 3 de enero de 1925. Mussolini intimó su 

«  basta », con un discurso en la Cámara que de 
sarraigó del terreno todos los equívocos, y resolvió 
la situación, más aún, la invirtió, iniciando un 
nuevo período de nuestra historia, lo mismo que 
había hecho con el artículo « ¡ audacia! »  publicado 
en el primer ejemplar de a 11 Popolo d’ Italia » en 
vísperas de la guerra. Mussolini asumió personal 
mente toda la responsabilidad de lo que había
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acaecido. Desafió y amonestó al Aventino. Dijo : 
«  Nadie, hasta hoy, me ha negado estas tres cua 
lidades : una discreta inteligencia, mucho valor y 
un soberano desprecio al vil dinero ». «  Y bien, yo 
declaro aquí, ante esta Asamblea y ante todo el 
pueblo italiano que asumo, yo solo, la responsabi 
lidad política, moral, histórica de todo lo que ha 
sucedido. Si las frases más o menos derrengadas 
bastan para ahorcar a un hombre, ¡venga la horca ! 
Si el Fascismo no ha sido más que garrote y aceite 
de castor, y no ya una soberbia pasión de la mejor 
juventud italiana, ¡ a mí la culpa! Si el Fascismo 
ha sido una asociación de delincuentes, si todas las 
violencias han sido el resultado de un determinado 
clima histórico, político, moral, a mí venga la 
responsabilidad de todo, porque este clima histó 
rico, político, moral, lo he creado yo, con una pro 
paganda que viene desde la intervención en la guerra 
hasta hoy mismo ». «  Señores, Italia quiere la paz, 
quiere la tranquilidad, quiere la calma laboriosa; 
nosotros se la daremos, con amor, si es posible, 
con la fuerza, si es necesario. Vosotros podéis tener 
la seguridad de que en las cuarenta y ocho horas 
sucesivas a este discurso, la situación estará acla 
rada, como suele decirse, en todo el horizonte. Y 
han de saber que esto no es capricho de persona, 
que no es concupiscencia de gobierno, que no es 
pasión innoble, sino solamente amor ilimitado y 
poderoso hacia la patria ».

Así, en vísperas de su esperado triunfo, el fren 
te adversario se encontró clavado por su impoten 
cia práctica a la picota de la infamia y aún del
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ridículo. El 3 de enero comenzó realmente una rá 
pida liquidación del Aventino, que bien 'pronto 
acabó, no obstante algunas esporádicas y desorde 
nadas tentativas de resistencia.

En la mente de Mussolini, el asunto Matteotti, 
así como sus consecuencias y repercusiones, era 
cosa ya liquidada; todos sus esfuerzos se encamina 
ban ahora hacia otras metas. Mussolini tenía clara 
idea de un nuevo período que iniciar: el período 
constructivo, de formación física y moral del pue 
blo fascista, de legislación revolucionaria de con 
quista imperial. Las crisis provinciales del Parti 
do, las luchas intestinas en el país, la polémica 
parlamentaria debían dar decididamente paso a un 
nuevo sistema de vida nacional fundado en el tra 
bajo e inspirado en un ideal de grandeza, en un 
espíritu romano de disciplina. Era preciso con 
cretar el comando único, impedir toda dispersión 
de energías, excluir las críticas facciosas y esté 
riles, las influencias sectarias, ocupar al pueblo 
en empresas realmente constructivas, darle un co 
metido y una misión de dignidad nacional, garan 
tizar la continuidad de la Revolución a través de 
las nuevas generaciones.

El Duce se preparó a acometer esta nueva em 
presa de su vida inmediatamente después de la 
derrota del Aventino, apenas convaleciente al cabo 
de una grave enfermedad que lo había obligado a 
permanecer en su casa durante varias semanas. Na 
turalmente, esa su forzada ausencia había dado 
alguna nueva esperanza a los opositores, vana espe 
ranza, sin embargo, porque la Nación, después de
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las recientes y duras pruebas, estaba totalmente 
del lado del Fascismo. En lo hondo de sus con 
ciencias, comprendían los italianos que el gobierno 
de Mussolini había sentado las bases para un gran 
porvenir, gracias al trabajo intenso de sus dos 
primeros años, y estaban anhelosos de que ese tra 
bajo prosiguiese. En efecto, del grado puramente 
nominal de Gran Potencia, Italia había subido 
hasta colocarse a la par de las naciones mayores. 
Después de tantas humillaciones como había su 
frido, su voz habíase hecho oír en los consejos y 
conferencias internacionales; Fiume se había in 
corporado al territorio del Reino, el presupuesto 
se presentaba saneado e iba recobrando su equi 
librio ; habíase reconstituido la aviación nacional, 
se había reformado la escuela, se habían estipulado 
numerosos tratados de comercio y pactos de amis 
tad, se había consolidado la posesión italiana del 
Dodecaneso, se habían eliminado muchos particu 
larismos regionales y personalismos, se había lo 
grado la unidad del Partido con la secretaría úni 
ca de Roberto Farinacci, se estaba estudiando por 
competentes en la materia — denominados Solo 
nes — la necesaria reforma, constitucional del país, 
se había normalizado la posición de la Milicia entre 
las Fuerzas Armadas, se había comenzado a reno 
var nuestras representaciones como el conde Sfor- 
za, embajador disidente en París, y, anteriormente, 
desastroso ministro de Relaciones Exteriores. Mus 
solini había realizado también un viaje a Londres, 
para estrechar los contactos con el gobierno britá 
nico, y en 1924 se había entrevistado en Italia con



Áustin Chamberlain. Inglaterra cedió a Italia el 
Jubaland, que se incorporó a la Somalia italiana, 
y el oasis de Giarabub, situado en los límites entre 
Egipto y Cirenaica.

Ahora viene lo mejor.
Todo este trabajo, dirigido a poner al país al 

dia, se efectuó sin tregua, sumándose a las tareas 
de la administración ordinaria, y no sufrió inte 
rrupción ni siquiera durante los duros meses de 
la crisis política provocada por el asunto Matteotti. 
La energía propulsiva del Duce conquistó la con 
fianza y la fe del pueblo, determinó un general 
fervor constructivo. Todos los italianos compren 
dieron que estaban por producirse grandiosos de 
sarrollos en su destino y que del caos anterior esta 
ba por surgir una nueva civilización. Y justamente 
después de ese gris período en que todo parecía 
perdido, el país entero se puso en marcha, obe 
diente a la orientación (pie el Jefe le señalaba.

En agosto de 1924, Mussolini había dado el si 
guiente lema, a los jerarcas fascistas reunidos en 
el Palacio Venecia: «  ¡V ivir peligrosamente! », ad 
virtiendo que rechazaba sin más las lloriqueantes 
exhortaciones de los tibios que pretendían norma 
lizar la situación, cuando no volver hacia atrás. 
En cambio, él, en cuanto se restableció de su grave 
enfermedad, se presentó a los fascistas aclamantes, 
y gritó, desde el balcón del Palacio Chigi, este 
anuncio : «  ¡ Ahora viene lo mejor ! ». Expresó luego 
el elogio de los gregarios fidelísimos de provincias, 
y puso término al episodio diciendo : «  Si nuestra
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manera no lía sido fortísima, ello se debe al hecho 
de que no liemos hallado resistencia de ninguna 
clase ». En realidad, los «  aventinianos », en el 
momento de arriesgarse en la acción concreta, al 
cabo de tantas charlas y de tanto papel impreso, 
habían huido.

Los Ministros no fascistas fueron separados del 
Gobierno. Unidad de directivas e intensificada in 
transigencia caracterizaron el período en que se 
fueron elaborando las «  leyes fascistísimas » que 
debían radicar la Revolución en todos los sectores 
de la vida nacional y transformar esta vida en un 
sentido cada vez más profundo.

Todas las directivas procedieron directamente 
del Duce, quien se hizo cargo personalmente de 
los Ministerios militares. Al cabo de breve tiempo, 
habíase reformado el consejo de Estado, el sistema 
tributario, la Seguridad Pública ; habíanse aci*e- 
contado los poderes de los prefectos, se había nor 
malizado el funcionamiento y la administración de 
los ferrocarriles, se había organizado las provin 
cias rescatadas, y, con una acción militar y civil 
muy enérgica, habíase reconquistado la Tripolita 
nia y luego la Cirenaica, habíase sometido a a l 
gunas sultanías de la Somalia, se habían suprimido 
las logias masónicas y todas las sociedades secre 
tas, habíase abolido la gravosa tasa de sucesión que 
destruía los patrimonios familiares, en los muni 
cipios se había reemplazado a los « síndicos » por 
los « podestà », y se habían regularizado las pen 
siones de guerra. Todas estas reformas iniciales 
culminaron con la ley que instituía el título y la
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figura constitucional del Primer Ministro, atri 
buyendo al Jefe del Gobierno plena autonomía y 
altos poderes con respecto al Parlamento y a los 
Ministros.

A comienzo de la primavera tuvo lugar en el 
Senado un animado debate acerca de la reorga 
nización del Ejército. Un proyecto de reforma pre 
sentado por el Ministro de Guerra, general Di 
Giorgio, había motivado graves objeciones de parte 
de numerosos generales que habían sido coman 
dantes de grande unidades durante la guerra. 
Mussolini tuvo que afrontar personalmente el pro 
blema, trazando su solución más acertada y con 
veniente en un discurso que causó mucha impre 
sión, pues puso de manifiesto la lógica y la capa 
cidad de asimilación y de síntesis del Jefe, reve 
lando su genio aún ante los ojos de las personas 
más escépticas. Con ese discurso, asentó Musso 
lini las bases de la organización definitiva de las 
Fuerzas Armadas fascistas.

Al discutirse la ley contra la Masonería, Musso 
lini formuló declaraciones perentorias : «  Durante 
estos meses de gobierno he constatado que la Ma 
sonería, ha dislocado a sus hombres en lo que yo 
llamo ganglios nerviosos de la vida italiana. Es 
algo enorme el hecho de que funcionarios de alto 
grado frecuenten las logias, informen a las logias, 
reciban órdenes de las logias ». «  Yo creo que con 
esta ley, la Masonería, — a la que en otra ocasión 
yo definí como una especie de mampara y que no 
es una montaña como parece si se la mira desde 
lejos, sino, antes bien, una vejiga rinchada que
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en un momento dado es preciso agüjerear —, mos 
trará lo que realmente e s : una sobrevivencia que 
no tiene ya razón de existir en el siglo actual. 
Por otra parte, existe otra razón mucho más fuerte 
para mí — espíritu de campesino como soy, y de 
ello me jacto — y es la siguiente: es preciso hacer 
el máximo de bien a los amigos y el máximo de 
mal a los enemigos. Esta máxima no pertenece a 
un escuadrista de la última o de la primera ora ; 
pertenece a Sócrates ».

Todo el poder.
El 6 de junio de 1923 se celebró en la Cámara 

el XXV aniversario del reinado de Víctor Manuel 
III y el Duce exaltó la figura del Soberano, a 
quien llamó prudente y victorioso; he aquí las pa 
labras culminates de su discurso, que constituirán 
en los siglos el más alto de los elogios: «  Cree en 
la guerra y hace la guerra, soldado entre los sol 
dados ; creyó en ella aún cuando, en un período 
de incertidumbre, muchos dudaban; pero Él, en 
Peschiera, no dudó ».

La facultad — que Mussolini posee en grado 
eminente — de ajustarse con la palabra a los 
hechos, de definirlos esculturalmente y de concre 
tar con la enunciación de ideas lps estados de áni 
mo de los que surge la fe y la acción de las masas, 
se puso de relieve en el discurso que pronució el 
22 de junio como conclusión de los trabajos del 
Congreso del Partido en el Augusteo. Los valores 
políticos de la Revolución, sus directrices ideales, 
la línea del comportamiento prático del Régimen,



así para el presente como para el futuro, resalta 
ron de sus afirmaciones de tal manera (pie aquel 
discurso constituye una de las bases del fascismo 
en los orígenes de su fase realizadora. Dió el lema : 
«  Intransigencia abosoluta, ideal, y práctica ». «  To 
do el poder a todo el fascismo ». Incendió los puen 
tes tendidos hacia el pasado : « Hoy el Fascismo 
es un partido, es una milicia, es una corporación. 
No basta: tiene que llegar a ser algo más, tiene 
(pie llegar a  ser un modo de vida. Tienen que 
llegar a existir los italianos del Fascismo, así co  
mo han existido con caracteres inconfundibles los 
italianos del Renacimiento, los italianos de la la 
tinidad. Sólo creando un modo de vida, vale decir, 
un modo de vivir, nosotros podremos marcar eta 
pas en la historia, no solamente en la crónica. ¿Y 
cuál es este modo de vida? La valentía ante todo, 
la intrepidez, el amor al riesgo, la repugnancia 
hacia el pacifismo comodón-, estar siempre listos 
para osar en la vida individual como en la vida 
colectiva, aborrecer todo lo que sea sedentario ». 
«  La meta que perseguimos e s : el Imperio ».

El antifascismo agonizante se abandonó a in 
tentonas desesperadas y criminales, tendiendo a he 
rir en la vida al Hombre que ya era sagrado para 
todos los italianos, mientras que los más irreducti 
bles adversarios huían al extranjero con la ilusión 
de poder volver pronto, cuando se manifestara al fin 
el tan deseado y anunciado fracaso del Fascismo, 
contando para ello con la ayuda de las fuerzas in 
ternacionales hostiles a Mussolini, y ya alarma 
das frente al inesperado e incomprendido espectá-
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culo de una Italia resurgente. Así se bosquejó otra 
fase de la lucha, esta vez en el plano unís vasto 
del continente europeo.

Sin embargo, en aquellos tiempos Mussolini só 
lo se preocupaba en el sentido de garantizar el 
pan para todos los italianos, mediante la pacífica 
Batalla del Trigo, proclamada por él a fin de lo 
grar una producción más intensa y cualitativa 
mente superior; ello, se entiende, también para e- 
vitar el grave peso de la importación de cereales. 
Se preoccupaba de dar toda la amplitud necesaria a 
la lucha contra la malaria, y proseguía haciendo sus 
periódicas visitas a las diversas provincias, las cua 
les culminaron en Milán, en cumplimiento del com 
promiso contraído el año anterior durante la tor 
menta política. En una manifestación que tuvo 
lugar en el Teatro de la Scala-, dijo : «  Nuestra 
fórmula es la siguiente: Todo en el Estado, nada 
fuera del Estado, nada contra el Estado». Simul 
táneamente asignó a los fascistas italianos resi 
dentes en el extranjero cometidos bien definidos, 
haciéndoles presente el deber del más ejemplar res 
peto hacia las leyes de los estados que les daban 
hospitalidad. En ese período firmó el tradado de 
Locarno, por el que Italia, en interés de la paz, 
se comprometía a garantizar la frontera franco- 
alemana, junto con Inglaterra.

En un artículo publicado en « Gerarcliia »  re 
sumió las fases de la actividad del Régimen, re 
cordando que en abril el Gran Consejo había afron 
tado el secular problema del Sur de Italia, crean 
do las proveedurías que prácticamente debían re-
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solverlo; terminó recordando que durante el re 
rano sin vacaciones se había iniciado otra batalla: 
la de la moneda, la lira, a la que era preciso salvar.

No me puede acaecer nada.
Sin embargo, justamente a fines de 1925 y du 

rante 1926, cuatro veces se atentó contra su vida. 
Inició la serie de los atentados el ex diputado so 
cialista Zaniboni, asoldado por la Masonería por 
intermedio del general Capelo, para llevar a efecto 
el delito. Zaniboni fué descubierto y arrestado en 
la habitación de un hotel, desde cuya ventana se 
proponía disparar contra el Duce en el día ani 
versario de la Victoria. La reacción fué inmediata 
y enérgica, pero no feroz; fueron ocupadas las lo 
gias masónicas y se divolvió el partido socialista 
unitario ; Mussolini advirtió que el orden no había 
de turbarse en lo más mínimo. Como había ocurri 
do en ocasión del asunto Matteotti, los fascistas 
debieron contener la propia indignación, y centena 
res de escuadristas fueron arrestados y encarcela 
dos por hechos ilegales insignificantes. Pero fué 
enorme la reacción m oral: el Soberano, la Reina 
Madre, los Príncipes manifestaron su execración y 
se complacieron por el peligro evitado. Pío XI defi 
nió al Duce a s í: «  el hombre de la Providencia », y 
la multitud acudió a aclamar al Jefe, el cual dijo : 
«  Si yo hubiese sido herido en este (balcón, no 
hubiera sido herido un tirano, sino el servidor del 
pueblo italiano ».

Fué más fuerte, naturalmente, la reacción en 
ocasión del segundo atentado, que tuvo lugar el 7



de abril de 1926, siendo obra de una vieja extran 
jera demente que hirió a Mussolini de un tiro de 
revólver en la nariz, mientras el Jefe salía del Ca 
pitolio. A pesar de la herida, el Duce no modificó 
el imponente programa de trabajo qué se había 
trazado para esos días. Esa misma tarde instaló 
al nuevo Directorio del Partido y se preparó a 
partir para Trípoli en un buque de guerra. Exhor 
tó a los camaradas a que no se preocuparan, porque, 
dijo, « todo lo que sucede alrededor de mí, me deja 
indiferente ». «  Y os digo a vosotros, como el viejo 
luchador: si avanzo seguidme, si retrocedo ma 
tadme, si me matan vengadme ». La vieja extran 
jera no recibió ninguna pena: fué simplemente 
expulsada de Italia, Al día siguiente, navegando 
hacia Africa a bordo del «  Cavour », el Jefe dijo 
a los jerarcas del Partido : «  Nosotros somos me 
diterráneos y nuestro destino, sin copiar a nadie, 
está y estará siempre en el mar ». Más tarde, ante 
el pueblo milanés que lo aclamaba, repitió : «  Las 
balas pasan y Mussolini queda».

El 11 de septiembre del mismo año, un tal Lu- 
cetti, un miserable enviado por ios antifascistas re 
fugiados en Francia, arrojó una bomba contra el 
automóvil del Duce, que se dirigía desde la «  Villa » 
Torlonia hacia el Palacio Chigi. La bomba rebotó en 
el empedrado y estalló sin alcanzar a Mussolini, 
pero hiriendo a algunos transeúntes. Apenas llegó, 
después del hecho, al salón de la Victoria, Musso 
lini recibió al embajador de Inglaterra, quien tenía 
fijada una audiencia, y este diplomático quedó 
estupefacto al enterarse de lo sucedido tan sólo



cuando la muchedumbre se agolpó ansiosa en la 
plaza, reclamando la presencia del Duce en el bal 
cón. Mussolini se mostró y habló, para imponer, 
una vez más, que no se turbara el orden público, 
pero advirtió que era preciso terminar con las 
conjuras de los criminales y anunció que se toma 
rían medidas radicales y eficaces para impedir aten 
tados que, más que amenazar a su persona, amena 
zaban el laborioso, pacífico desarrollo de la vida 
italiana.

Tales medidas aún se hallaban en curso de estudio 
el 31 de octubre de 192G, cuando tuvo lugar el 
cuarto atentado, en Bolonia, poco antes de partir 
el Duce, al término de una jornada triunfal. En el 
congreso de la Sociedad para el progreso de las 
ciencias, en el histórico Archigimnasio de dicha 
ciudad, Mussolini había hablado de los más altos 
problemas del conocimiento y del destino humano, 
después de haber asentado previamente esta franca 
reserva: « ¿Qué he hado yo personalmente a la 
ciencia? Nada. ¿Qué he dado como Jefe del Go 
bierno? Todavía muy p oco». Tocos minutos 
más tarde un tal Zamboni, un mozo extraviado 
por obscuras sugestiones que en él encarnaron las 
siniestras fuerzas del mal, le descerrajó un tiro de 
revólver: el proyectil perforó la cinta de una con 
decoración que llevaba, pero dejó ileso a Musso 
lini. La muchedumbre exasperada hizo en un instan 
te justicia sumaria, matando al autor del atentado. 
El Duce tranquilizó a sus fieles inquietos, dicién- 
doles : « Nada puede acaecerme antes de que haya 
terminado mi misión ».
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Las cosas, empero, habían llegado al colmo. 
Para garantizar la seguridad del Estado, que no 
puede estár a merced de sectarios humores indivi 
duales, estableciéronse normas que regularon la 
prensa, se eliminaron los partidos subversivos, se 
estableció la pena capital para los delitos más gra 
ves, se instituyó un tribunal especial y un « confín » 
de policía.

Humanidad.
La nación estaba tan exasperada y tan ansiosa 

de se-guridad para su jefe, como él mismo estaba 
resuelto a tutelar la seguridad de la nación. Desde 
aquel momento dominaron definitivamente en la 
vida italiana un orden nuevo, una disciplina viril, 
una completa armonía. Otros criminales enviados 
por prófugos políticos a atentar contra la vida del 
Duce, fracasaron en sus tentativas y sufrieron la 
pena a que sus infames mandantes no se atrevían a 
exponerse. Apretóse en torno de Mussolini el círculo 
protector de la apasionada devoción de los italianos, 
orgullosos de tener en él al Jefe que tiene siempre 
razón, al caudillo que invirtió la situación del país 
en el mundo, al condottiero constantemente asistido 
por la intuición del futuro, y que jamás falla. El 
amor de Mussolini hacia el pueblo que trabaja, la 
sencillez de sus maneras y de su vida, la gigantesca 
obra realizada por él, su generosa humanidad que 
le permite comprender las necesidades colectivas 
y aún individuales antes de que se le expresen, 
exaltan los ánimos hasta la devoción más absoluta,
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tornándoles capaces de afrontar cualquier sacri 
ficio.

Un día, Mussolini, al bajar del automóvil en 
compañía de un miembro de una de las más ilus 
tres familias italianas, descubrió, apoyado contra 
el portón del palacio de ese noble, a un pobre diablo 
que los miraba escuálidamente sin proferir pala 
bra. Con rápido gesto puso en la mano del pobre 
un billete, y como el patricio se sorprendiera ante 
esa dádiva hecha a un hombre que nada había 
pedido, díjole Mussolini: «  Os equivocáis, pero no 
es vuestra la culpa. Solamente el que ha sufrido 
hambre, puede comprender la mirada, suplicante de 
otro hombre que tiene hambre».

Inmediatamente después de la Marcha sobre 
Roma, había iniciado el Duce sus visitas a  las pro 
vincias de Italia, para darse directa y claramente 
cuenta de sus necesidades, para mantenerse en vivo 
y asiduo contacto con los fascistas y con todo el 
pueblo, para medir el estado de ánimo y las aspira 
ciones de la población. Volvió a practicar el vuelo, 
navegó, reguló sus jornadas con riguroso método, se 
impuso a sí mismo, así como impuso a sus colabo 
radores, un orden tal en el trabajo que le permitiera 
multiplicar su ya formidable capacidad de rendi 
miento. Alternó sus graves funciones de Jefe del 
Gobierno y del Partido, con la práctica de ejerci 
cios físicos y con pexúódicos retornos a las cam 
piñas de su Romaña. No poca fatiga costaba a las 
autoridades el seguirlo en sus rápidas marchas, en 
sus carreras vertiginosas en auto, en que se dete 
nía solamente cuando las muchedumbres que lo
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esperaban salían a su encuentro y lo rodeaban; así, 
en Cerdeña como en Sicilia, en Nápoles como en 
Milán, en Turín, en Florencia, en Bolonia.

Socorrió y mandó socorrer a los humildes, re 
galó dinero y objetos a infinitos postulantes, ayudó 
a los artistas, se ocupó de filosofía, de literatura, 
de ciencias, de problemas técnicos y militares. Fa 
voreció las iniciativas útiles, recibió a miles de 
personas, controló todas las actividades, y señaló 
orientaciones bien definidas en todos los sectores 
de la vida nacional. Sin solución de continuidad, 
se ocupó de cosas grandes y mínimas, hallándose 
asimismo siempre preparado para proveer en ca 
sos inesperados y de emergencia. Más de una vez 
recogió y socorrió por caminos de provincias a 
viandantes infortunados, con quienes se había en 
contrado por casualidad. Una vez, un vigilante lo 
detuvo imponiéndole una contravención por exceso 
de velocidad. El agente del orden no lo había re 
conocido, y es de imaginarse cómo quedó al oír, a 
su intimación, el nombre de ese automovilista de 
masiado veloz; pero el Presidente lo sacó del em 
barazo pagando la multa y elogiándolo por su 
cumplimiento del deber. Otra vez, mientras se di 
rigía a un pueblo de la región de Vicenza donde 
era esperado por la población, una niña lo paró en 
el camino, pidiéndole que la llevara en su automó 
vil, porque quería llegar al aludido pueblo en tiempo 
para ver al Duce, y él la hizo subir en el coche 
y le aseguró que, sin ninguna duda, habría visto a 
Mussolini.

Justamente en los años de los atentados contra'
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su persona, afrontó Mussolini dos empresas de 
enorme importancia para la vida italiana y para 
los desarrollos de la Revolución.

Ante todo, la defensa de la lira contra los insi 
diosos ataques de las esferas financieras interna 
cionales movidas por su desconfianza hacia el Ré 
gimen fascista o por el propósito de derribarlo. 
Dicha defensa fue precedida por la regularización 
de las deudas de guerra de Italia hacia Inglaterra 
y los Estados Unidos. Para las tratativas del caso 
envió a Wàshington y a Londres al conte Volpi, 
quien las llevó felizmente a término; de este modo, 
Italia fué efectivamente el primero entre los países 
deudores, en regular los compromisos contraídos. 
Partió entonces de los genoveses la iniciativa de 
hacer una suscripción popular, con que se reco 
gió rápidamente la suma necesaria para efectuar 
el pago de la primera cuota a los Estados Unidos. 
Sin embargo, como quiera que la incertitumbre fi 
nanciera y económica persitiese, el 18 de agosto de 
192G, en ocasión de una visita a Pésaro, Mussolini 
hizo una declaración perentoria y solemne que 
puso de espaldas contra la pared a los especulado 
res, a la vez que garantizó plenamente los intereses 
de los pequeños ahorradores : «  Desde esta plaza 
declaro ante todo el mundo civilizado que defen 
deré la lira hasta el último aliento, hasta la última 
gota de sangre. No infligiré a este maravilloso pue 
blo de Italia, que desde hace cuatro años trabaja 
como un héroe y sufre como un santo, la vergüenza 
moral y la catástrofe económica de la caída de la 
lira ». Y cumplió su compromiso, obligando a los
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rebajistas y a los tantos ilusos del falaz paraíso 
de la inflación, a morder el freno. Lentamente, en 
medio de ásperas dificultades, aumentó el valor 
de la lira, quedando al tim estabilizada a 90 con 
relación a la libra esterlina.

La Carta del Trabajo.
Ya era tiempo de resolver el problema social en 

la forma en que el Fascismo había proclamado desde 
un comienzo, es decir, sobreponiéndose a la lucha 
de clase, afirmando el principio de la colaboración 
entre todas las categorías productoras, con crite 
rios de justicia económica y en el cuadro superior 
del interés colectivo. El Régimen Fascista es un 
Régimen de pueblo, el Estado es el guardián único 
y supremo de las fortunas nacionales; por esto, 
tutela la propiedad, el trabajo, el capital y la ini 
ciativa privada, en ventaja común. Pero, a objeto 
de garantizar ios derechos, también impone debe 
res contra toda tentativa de abuso del capital 
sobre el trabajo, y viceversa. A la ya imponente 
organización de los sindicatos, reunidos en federa 
ciones y en confederaciones, era preciso dar, ade 
más del reconocimiento jurídico, normas bien defi 
nidas acerca de los contratos colectivos de trabajo, 
garantizándolas en su cumplimiento por medio de 
una magistratura especial que juzgara en las con 
troversias.

Estos principios fundamentales quedaron estable 
cidos en la Carta del Trabajo, verdadero estatuto 
de la sociedad productora italiana. El sistema cor 
porativo completó el encuadramiento, creando, por
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fases sucesivas, esa nueva estructura que consti 
tuye la obra fundamental de la Revolución fascista, 
la contribución característica del genio del Duce 
a la solución del problema social, el punto de par 
tida para la reforma constitucional y para la for 
mación de la nueva clase dirigente, la eliminación 
del alternado dominio de una sola clase o de un 
solo círculo restringido de intereses en el gobierno 
del país, tras la falsa máscara democrática de la 
representación por sufragio. La conciencia popular 
ya estaba preparada para recibir la reforma, y las 
huelgas habían terminado definitivamente.

Los repetidos atentados contra su persona no 
distrajeron al Duce de la vigilancia de los intereses 
italianos en el extranjero. A principio de 1920, 
Mussolini polemizó duramente con el ministro ale 
mán Stresemann a propósito del Alto Adigio, 
advirtiendo que Italia no admite discusiones acerca 
de la sagrada frontera del Breñero. Después, como 
si fuese un humanista completamente consagrado 
al estudio, compuso una monografía, «  Preludio a 
Maquiavelo», para merecerse un diploma, siendo 
este trabajo, en cierto sentido, la conclusión reca 
bada de las antiguas lecturas de «  El Príncipe » 
que hiciera en Romaña, en compañía de su padre; 
dictó luego una lección en la Universidad de Perusa 
sobre el tema « Roma antigua en el mar » ;  y resu 
mió, en el mensaje a los italianos en ocasión del 
cuarto año de la Revolución, toda la obra realizada 
hasta entonces, recordando la reforma de los códi 
gos que se estaba estudiando, la fundación de la 
«  Obra Balilla », de la «  Obra Maternidad e In
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fancia », de los Consejos provinciales de economía, 
de la Milicia forestal y de frontera, de la Aviación 
civil, del Instituto central de estadísticas, de la 
Instrucción premilitar, de la ley sobre los derechos 
de autor, del Instituto Nacional de exportaciones, 
la unificación de los Institutos de emisión, las 
grandes obras públicas en curso de ejecución, la 
botadura de rápidos transatlánticos. Aludió, por 
fin, a la nueva política colonial y a la de migraciones 
internas .que habían de poner término al miserable 
éxodo de emigrantes que durante muchas décadas 

se habían visto obligados a abandonar la patria 
por falta de trabajo. Pero dijo que también habían 
de renovarse la mentalidad y las costumbres, lim 
piándolas de los sedimentos psicológicos de la vieja 
lia lia democrático-liberal.

Mussolini juzgaba que era mediocre y poco el 
trabajo realizado hasta llegar a la emanación de las 
« leyes fascistísimas», En 1923, escribió a los 
redactores del diario « L’ Impero »  : «Vuestro ar 
tículo, que termina rogándome de que me considere 
yo sagrado, me lia espantado, sencillamente. Os 
ruego, queridos amigos, no tocar esta tecla y dejar 
intacta mi profanidad ».

Descuidando el valor de la obra ya realizada, 
tendía Mussolini decididamente al porvenir, con la 
mente puesta en nuevas empresas. Formuló sinté 
ticamente estos propósitos el 23 de marzo de 192(>: 
«  Si el Fascismo consigue plasmar, tal como yo 
quiero, el carácter de los italianos, podéis estar 
tranquilos, ciertos y seguros de que cuando la rueda 
del destino se halle al alcance de nuestra mano,
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sabremos aferraría y doblegarla a nuestra vo 
luntad ».

No era ésta una frase retórica : Mussolini no ha 
pronunciado jamás frases retóricas. Cuando levanta 
el tono de su voz, lo hace para sintetizar los valores 
supremos de una situación concreta o para anun 
ciar desarrollos futuros, los cuales jamás dejan de 
producirse efectivamente. Así ocurrió, después de 
la circular dirigida a los prefectos y de la Carta del 
Trabajo publicada en los primeros meses de 1927, 
con su famoso discurso llamado de la Ascensión, 
por haberlo pronunciado en la Cámara el día de 
esa solemnidad religiosa y también porque con él 
indicó las vías de la ascensión italiana. Con ese dis 
curso, Mussolini trazó el programa de la acción 
fascista para no menos de una década.

Ascensión.
Comenzó diciendo : «. Hoy es uno de esos días 

en que yo cojo a la Nación y la coloco frente a sí 
misma». Examinó, ante todo, el problema de la 
salud física de la raza, acerca del cual dijo que la 
teoría del « dejar hacer », del tolerar, era delictuo 
sa. Denunció el agravamiento de las enfermedades 
sociales, y especialmente de la tuberculosis. De 
aquí tuvo origen la gran campaña que con tanto 
éxito se inició inmediatamente después contra dicha 
lacra. Sobre todo, lanzó su grito de alarma ante 
la decadencia demográfica incipiente. Fué éste un 
grito de preocupación apasionada, que llegó inespe 
rado para todos los que reposaban apoyándose en 
el lugar común de nuestro presunto exceso de na-
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talidad. Advirtió y repitió luego 
que el número es poder, que la merma 
tica es el indicio más grave de decadencia de los 
pueblos, que solamente la vida atrae la vida, que 
las crisis políticas e incluso las crisis económicas 
se originan del ocaso de la población, y jamás de su 
acrecentamiento, que la decadencia demográfica 
está estrechamente relacionada con la decadencia 
moral, que el Fascismo debía reaccionar contra ella, 
pues el destino de las naciones depende en gran 
parte de su potencia demográfica. A este respecto, 
denunció los peligros de la urbanización industrial, 
(pie provoca la esterilidad de las poblaciones : « ¡ Si 
disminuimos, señores, no haremos el Imperio, nos 
convertiremos en colon ia !» — afirmó. De aquí la 
necesidad de practicar una tenaz política rural. Al 
tratar los problemas de la seguridad y del orden 
públicos, recordó las empresas llevadas a buen tér 
mino en este campo, principalmente la supresión 
completa de la vida maleante y de la famosa mafia 
siciliana. Dijo que las recientes medidas de policía, 
adoptadas a raíz de los atentados, no tenían, nada 
de común con los estragos sangrientos que han 
caracterizado a casi todas las revoluciones, remotas 
o recientes : desde el terror de la revolución fran 
cesa al terror de la revolución rusa. Contestando 
a los que afirmaban la necesidad intrínseca de que 
existiese una oposición cualquiera, dijo claramente : 
« Nosotros rechazamos del modo más resuelto y con 
vencido este orden de razonamientos. La oposición 
es estúpida, superfina, en un régimen totalitario 
como lo es el Régimen fascista. La oposición resulta
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útil <*n épocas fáciles, de academia)). «  Pero la. opo 
sición la tenemos en nosotros mismos, mis queridos 
señores; nosotros no somos viejos rocines que han 
menester de látigo y espuela, nosotros nos controla 
mos severamente a nosotros mismo. La oposición la 
encontramos, sobre todo, en las cosas, en las dificul 
tades objetivas, en la vida, la cual nos opone una 
vasta montaña de oposiciones suficiente para exte 
nuar espíritus aún superiores al m ío». Advirtió 
que no bastaba asegurar el orden público : un régi 
men totalitario, para contar con la confianza y la 
adhesión de la masas, ha de tender más hacia lo 
hondo, garantizando, sobre todo, el orden moral. 
Exaltó a la juventud, constató el consentimiento 
unánime y la formación de una nueva clase dirigen 
te. Dijo que aún quedaban grandísimas tareas por 
realizar, como el perfeccionamiento total de las 
Fuerzas Armadas y la reforma constitucional. Y 
anunció: «A s í podremos nosotros, mañana, cuan 
do, entre 1935 y 1940, nos encontraremos en un 
punto que yo diría crucial de la historia europea, 
hacer oír nuestra voz e imponer finalmente el re 
conocimiento de nuestros derechos ».

Después de las «  leyes fascistísimas », la situa 
ción había cambiado realmente; por esto, concluyó 
Mussolini como sigue: « ¿Qué es lo que hemos 
hecho en estos cinco años? Hemos hecho una cosa 
enorme, secular, monumental. ¿Cuál? Hemos crea 
do el Estado totalitario italiano ». «  Y este Estado 
se concreta en una democracia centralizada, orga 
nizada, unitaria, democracia en la cual el pueblo 
cirula a sus anchas, porque, señores, o introducimos

170



al pueblo en la cindadela del Estado, y él la defen 
derá, o permanecerá fuera de ella, y terminará por 
atacarla ». (( Yo os digo que. dentro de diez años. 
Italia, nuestra Italia, será irreconocible, para sí 
misma y para los extranjeros, porque posotros 
habremos transformado radicalmente su fisonomía, 
y sobre todo su alma ».

Al margen del trabajo político, Mussolimi no 
perdió jamás tiempo en fútiles distracciones, ni 
descuidó jamás la práctica de los ejercicios físicos. 
Su único descanso lia consistido siempre en variar 
y alternar las ocupaciones. Las campiñas, los pue 
blos de toda Italia, con sus actividades caracterís 
ticas, no tienen para él ángulos muertos o descono 
cidos : de todo se informa, de todo quiere estar al 
corriente, aún y especialmente de las cosas des 
agradables ; a los carabineros dló esta consigna : 
«  decidme la verdad ». Desde sus primeros días de 
gobierno, dió orden de que no lo despertaran por la 
noche si se trataba de comunicarle una buena no 
ticia. Sólo en el caso de acontecimientos graves, 
cuando es preciso adoptar decisiones inmediatas, 
sus allegados tienen la orden de avisarle en cual 
quier circunstancia y a cualquier hora.

Nadie abrigue ilusiones.
En medio de las cuestiones más arduas, que 

cada día impelían, prosiguió Mussolini ocupándose 
de todos los particulares que completan el cuadro 
de la vida nacional. Promovió activamente el plano 
regulador de Roma, a objeto de restituir a la Urbe 
su antiguo esplendor, las excavaciones de Hercu-
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laño, la recuperación de las dos naves romanas, 
de la época de Caligala, que se hallaban hundidas 
en el Lago de Nemi. Se ocupó de cooperación de 
cinematografía, fundó el Consejo Nacional de in 
vestigaciones científicas y lo colocó bajo la presiden 
eia de* Guillermo Marconi, instituyó la Obra Na 
cional Dopolavoro, la Unión de Oficiales de la Re 
serva, la Comisión Suprema de Defensa, encuadró 
y organizó las distintas actividades deportivas y. 
PQF fin, fundó la Real Academia de Italia. Tam 
bién se ocupó de las dramáticas vicisitudes de la 
expedición del general Nobile al Polo Norte. Im 
presionó a artistas, a sabios, a filósofos de todo 
el mundo, inaugurando o clausurando diversos con 
gresos con discursos pronunciados en perfecto ale 
mán. francés e inglés.

En el orden político, interior o internacional, 
acrecentó en 1928 la serie de acuerdos con otros 
Estados ; estipuló con el Ras Tatari un acuerdo 
ítalo-abisinio y con Venizelos un pacto ítalo-griego ; 
contrajo alianza con Albania, hizo que Italia se 
adhiriera al Pacto Kellog. Finalmente introdujo 
el Gran Consejo del Fascismo en la Constitución 
del Estado y estableció los-proyectos y las normas 
ejecutivas del saneamiento integral de tierras. Se 
mantuvo cotidianamente en contacto con el Parti 
do, con el Ejército, con la Marina y con la Avia 
ción ; revistó las Fuerzas Armadas, habló a los ofi 
ciales, participó en las grandes maniobras militares, 
convocó periódicamente a los prefectos, a los jefes 
de policía, a los secretarios federales, a los «  po 
destà, ».

172



Algunos de los discursos que pronunció en la 
Cámara en 192,S, antes de terminar la Legislatura, 
nos trazan el cuadro de la obra realizada y definen 
el espíritu de la misma. Si algunos murmuraban 
acerca de la violación de la constitución, el Duce 
dijo claramente que el Fascismo debía y quería, 
precisamente, modificar profundamente el Estatuto 
del Reino, a fin de adaptar la carta fundamental a 
los nuevos tiempos y a las exigencias de la nueva 
vida italiana, pues que el Estatuto, emanado por 
el Rey Carlos Alberto en el ya remoto año de 1848, 
prescinde fatalmente de numerosos factores que son 
esenciales en la vida moderna, tales como los sin 
dicatos, órganos de derecho público, las corpora 
ciones, la posesión de colonias, y otros infinitos 
elementos. Les recordó a los fanáticos adoradores de 
los « inmortales1 principios »  — demostrándoles que 
caían en contradicción — que precisamente la 27a. 
Declaración de los derechos del hombre suena de 
este modo : «Todas las constituciones son suscepti 
bles de revisión, porque ninguna generación tiene 
el derecho de imponer sus leyes a las generaciones 
venideras )).

El 9 de diciembre de ese año saludó a la Cá 
mara que estaba por disolverse denominándola 
« Constituyente Fascista », por la obra de reforma 
que la misma había llevado a cabo. Insistió acerca 
de que, a pesar del sedicente espíritu de Locarno, 
tan desleído, y del sublime Pacto Kellogg, todos 
los Estados marchaban por el camino de los arma 
mentos : «  Cuando se acercan las tempestades, es 
precisamente cuando se habla de quietud y de paz ».
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Concluyó: « Estamos yendo hacia tiempos difíciles. 
Aiím no ha llegado, y quizá no llegará nunca para 
nosotros, el momento en que podamos estar sen 
tados ».

Finalmente, en víspera de las elecciones que ha 
bían de tener lugar en marzo de 1929, convocó en 
la Asamblea quinquenal del Régimen a todas las 
jerarquías, no ya para soltar ante ellas un tribu 
nicio discurso electoral, sino para determinar 
exactamente la posición de Italia en el horizonte del 
mundo. «  He aquí, — dijo — yo tengo ante el espí 
ritu a nuestra Italia en su configuración geográfica, 
en su historia, en sus gentes: mares, montañas, 
ríos, ciudades, campos, su pueblo. Seguidme ». Y 
precisó lo que hasta entonces se había hecho en cada 
uno de esos sectores, sin contar las obras ya re 
cordadas : desde el auxilio social a los pobres hasta 
las colonias de mar y de montaña para los hijos 
del pueblo; desde la obra de reforestación hasta 
el mejoramiento del crédito agrario; desde la 
construcción de nuevas escuelas hasta la organi 
zación y dotación de los puertos y hasta la crea 
ción de nuevos centros universitarios; desde los 
pactos de trabajo hasta la ley de las ocho horas 
y toda la vasta legislación social; desde la electri 
ficación de los ferrocarriles hasta la construcción 
social; desde la electrificación de los ferrocarriles 
hasta la construcción de «a u tov ías»; desde los 
acueductos hasta la creación de lagos artificiales 
para la producción de electricidad y para el riego; 
desde el enorme fomento de la Marina militar y 
mercantil y de la Aviación hasta la colonización
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de Libia y la construcción de estadios ¡deportivos; 
desde las dos mil leyes elaboradas y aplicadas basta 
la obra de elevación espiritual y física de todo 
el pueblo.

Al cumplirse el decenal de la fundación de los 
Fascios, tocó el tema de las elecciones inminentes 
con estas firmes palabras : « El fascismo, orgulloso 
de lo que lia realizado, no entiende solicitar votos 
con halagadoras promesas, sino antes bien, recha 
zarlos)). «N adie se haga la ilusión de aplicar con 
mi montón de fichas electorales, eventuales y efíme 
ras hipotecas a los desarrollos del Régimen, el cuál 
será, mañana más totalitario que ayer ». «  El que 
no acepte este carácter de las elecciones plebisci 
(arias, el que no ame las varas y el hacha' del 
Lictorio romano y fascista, (pie vote tranquilamen 
te con el rebaño de los contrarios ».

Las elecciones fueron realmente plebiscitarias, 
dando un porcentaje de votantes que nunca se ha 
bía alcanzado en el viejo régimen liberal, cuando 
los partidos y las facciones luchaban encarniza 
damente por arrastrar el rebaño de los electores 
a las urnas.

La Conciliación.
En el discurso que pronunció en la Asamblea 

Quinquenal, documentó Mussolini el gran esfuerzo 
realizado por él hasta entonces en el gobierno del 
país : «N o  creáis (pie yo quiera cometer un pecado 
de inmodestia — dijo — afirmando que toda esta 
obra, de la que os he hecho un breve y parcial re 
sumen, ha sido impulsada por mi espíritu. La obra

175



(le legislación, de encauzamiento, de control y de 
creación no lia sido sino una parte de mi esfuerzo. 
Hay otra, menos conocida, pero cuya entidad de 
muestran estas cifras que quizás os interesen : he 
concedido (>0.000 audiencias; me lie interesado de 
1.SS7.112 gestiones de ciudadanos, que llegaron di 
rectamente a mi secretaría particular. Cada vez 
«pie los ciudadanos, fuesen de donde fuesen, se han 
dirigido a mí, han obtenido respuesta. No basta 
gobernar fuertemente, es preciso que el pueblo, 
incluso el pueblo que está lejos, el pueblo menudo, 
olvidado, tenga la prueba de (pie el Gobierno está 
compuesto de hombres que comprenden, socorren y 
no se sienten ajenos al resto del género humano. 
Para poder resistir en este esfuerzo, yo he puesto 
mi motor a régimen, lie racionalizado mi trabajo 
cotidiano, he reducido al mínimo toda dispersión 
de tiempo y de energía y he adoptado esta máxima, 
que recomiendo a todos los'italianos : el trabajo del 
día tiene que ser metódica, pero regularmente, eva 
cuado en el día. Nada de trabajo atrasado ».

Un dato de excepcional valor completó la gran 
reseña : la conciliación entre la Iglesia y el Esta 

d o , que había tenido lugar el 31 de febrero de ese 
año mediante la improvisa firma de los Pactos de 
Letrán, al cabo de sesenta años de haberse iniciado 
el grave conflicto que había dividido en dos faccio 
nes a la sociedad romana, que había sido agravado 
por las maniobras tenaces de la Masonería, que 
había resultado útil al juego y a los intereses de 
Potencias extranjeras, y que por espacio de más de 
medio siglo había atormentado a tantas conciencias.



La Conciliación fué una obra maestra de Musso 
lini, su éxito más inesperado y extraordinario, que 
clausuraba una fase de la historia y obtenía de la 
Santa Sede el reconocimiento de Roma como capí 
tal de Italia, con la Monarquía de la Dinastía Sa- 
boya y creaba el nuevo Estado de la Iglesia con la 
demarcación de un territorio llamado « Ciudad del 
Vaticano » ;  coronaba las aspiraciones de muchos 
laicos y eclesiásticos y sancionaba el retorno de 
Roma al desempeño de la función que sólo había 
tenido en tiempos del Imperio. La Iglesia Romana, 
aceptando tratar con el Gobierno italiano surgido 
de la Revolución, no obstante la tradicional pru 
dencia de la diplomacia vaticana, mostró su in 
teligente fe en la solidez del Régimen fascista en 
su duración.

Pero el gran acontecimiento se había produ 
cido tan inesperadamente, violando tantas situa 
ciones y tan arraigados prejuicios, que muchos en 
tre los mismos fascistas de visión menos amplia 
sintiéronse más impresionados (pie entusiastas. 
Sólo comprendieron más tarde, cuando un contraste 
en la. interpretación de los acuerdos, surgido a 
propósito de la educación de la juventud, fué re 
suelto de lleno por la enérgica intransigencia de 
Mussolini. Entonces los enemigos del Fascismo y 
de la Iglesia se quedaron igualmente confundidos, 
en tanto que los retardatarios de buena voluntad 
llegaron finalmente a comprender el acontecimien 
to, demasiado grande para ellos, con el auxilie» de 
la palabra misma de Mussolini, quien dos veces, 
en la Cámara y en el Senado, ilustró y explicó los
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«'.Üwtiivos superiores de la Conciliación. Ya ante la 
Asamblea Quinquenal, el Jefe había recordado que 
« el Amperio romano fue la premisa histórica del 
cristianismo antes, del catolicismo después », que 
el acuerdo del 11 de febrero había extraído una 
espina del flanco de la Nación y que constituía un 
« punto firme» logrado tras quince siglos de 
historia. El 14 de mayo, en la Cámara, examinó 
todos los antecedentes de la cuestión con una ex 
cepcional demostración de competencia histórica y 
diplomática, dando a conocer documentos inéditos, 
narrando las vicisitudes de las negociaciones que; 
él mismo había encaminado a partir del otoño de 
1921), cuando otros graves problemas incumbían y 
nadie abrigaba sospecha alguna acerca de esta ini 
ciativa, que se mantuvo secreta hasta el postrer 
instante. Esto había obligado a Mussolini a asumir 
se enteramente la responsabilidad de las supremas 
decisiones, contando solamente con el explícito con 
sentimiento del Rey. «U na de esas responsabilida 
des — dijo — que hacen temblar las venas y el 
pulso de un hombre. Responsabilidad tremenda, 
que no sólo resolvía la situación del pasado, sino 
que también comprometía para el futuro. Y no po 
día- yo pedir consejo a nadie; solamente mi con 
ciencia había de indicarme el camino, a través de 
penosas, largas meditaciones ». « Pero yo pensaba 
entonces, y pienso ahora, que urna revolución es 
una revolución sólo en cuanto afronta y resuelve 
los problemas históricos de un pueblo ». Tributó 
su homenaje al espíritu de comprensión del Sumo 
Pontífice, pliso de relieve que, no obstante el al-
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Tiempos difíciles.
A fines del 1929, la situación general experimen 

tó una transformación brusca que, si no logró 
desviar ni detener al fascismo en su marcha, le 
planteó obstáculos tremendos provocados por la 
creciente hostilidad de las naciones que fundaban su 
práctica hegemónica en las cláusulas del tratado 
de Versalles, y por la extensión y agravamiento 
de la crisis económica que había estallado en Nue 
va York a fines de octubre de ese año. Después de 
haber dispersado las oposiciones interiores, el fas 
cismo se halló ante una muralla de dificultades y 
de aversiones, levantada por la enemistad de las 
sedicentes grandes democracias plutocráticas y pol 
las consecuencias de la crisis del sistema capita 
lista.

Mussolini opuso, contra todas estas fuerzas que 
hacían presión desde afuera, el frente de resisten 
cia- constituido por el espíritu de sacrificio, por la



fe ardiente, la disciplina y la cohesión del pueblo 
italiano, compactamente formado en torno de él, 
seguro piloto de la nave sorprendida en plena na 
vegación por la tempestad. Desocupación y quie 
bras, derrumbe de empresas industriales, agríco 
las y comerciales, ruina de bancos, eran desastres 
que se multiplicaban por espacio de meses y años. 
Muchas fueron las víctimas, conscientes como los 
famosos capitanes o aventureros de industrias, o 
inocentes como los obreros, los campesinos y los 
ahorradores; pero pudo Italia atravesar el ciclón 
sin que ni por un solo instante faltara la capacidad 
y la voluntad de resistencia de la Nación.

En el mes de mayo de 1930, Mussolini habló 
cu Liorna, Lúea, Florencia, y Milán, denunciando 
ios malos propósitos de algunas Potencias hostiles 
a Italia que ya no era esclava de su influencia. Re 
pitió que la situación indicaba la vecindad de tiem 
pos difíciles. Dijo que quien quiera que se propu 
siese atentar contra nuestra independencia y nues 
tro porvenir « ignora la formidable temperatura a 
Ja que yo elevaría la pasión de todo el pueblo ita 
liano ». « Entonces todo el pueblo, viejos,, niños, 
campesinos, obreros, armados e inermes, serían una 
masa humana y, más que una masa humana, un 
bólide que podría ser arrojado contra quien quiera 
y dondequiera» Estas palabras parecieron una 
amonestación misteriosa, intempestiva, agresiva, y 
como tal fueron denunciadas en el extranjero : pero, 
en realidad, sólo fueron la anticipación exacta de 
lo que habría de ocurrir realmente pocos años más 
tarde.



En el interior, el sistema corporativo reveló 
ser un instrumento eficaz con que hacer frente a 
la crisis económica general. El Io de octubre, 
Mussolini habló en el Consejo Nacional de las Cor 
poraciones, y asentó la siguiante premisa : «  El 
Estado fascista es corporativo o no es fascista ». 
Denunció ante el órgano definido por él como « el 
Estado Mayor de la economía italiana » la grave 
dad de la crisis y la contracción de las entradas del 
Estado. Señaló la constante intervención del Estado 
cu ayuda de las industrias que se hallaban en pe 
ligro, cada vez que se trataba de amparar los inte 
reses colectivos, y expresó su certidumbre de que 
también esta nueva y durísima prueba habría de 
sobrepasarse. Mussolini había abandonado desde ha 
cía tiempo algunos Ministerios, a cuyo frente colo 
có a fascistas ya experimentados en funciones públi 
cas. Más tarde, resolvió abolir las barreras de los 
impuestos municipales de consumo, que constituían 
una absurda traba, resabio medieval, para el tráfico, 
y favoreció los raids aéreos capitaneados por Italo 
I{a 1 bo en el Mediterráneo oriental y a la América 
Ealimic Ordenó a (¡iuriati, que había sucedido a Tu 
ra ti como secretario del Partido, efectuar una severa 
revisión de los inscriptos. En presencia de la reac 
ción antifascista que se agigantaba en el mundo, 
declaró, en octubre de !!).'!(): «  Hoy yo afirmo que 
e! fascismo, en cuanto idea, doctrina, realización, 
es universal; italiano por sus instituciones parti 
culares, es universal por su espíritu ». «  En efecto, 
el fascismo resuelve el tríplice problema de las 
relaciones entre el Estado y el individuo, entre el
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listado y la agrupación, entre las agrupaciones y 
las agrupaciones organizadas ». Citó las palabras 
de un periodista extranjero como exacta interpre 
tación de la realidad fascista presente y futura: 
«  La Península es lioy un inmenso campo en que 
millones de hombres se adiestran silenciosamente 
por tierra, por mar y por aire, en las escuelas, en 
los estadios, en las iglesias, para poder realizar 
el gran sacrificio de la vida, para regenerar la 
estirpe, para asegurar la eternidad latina, para 
librar la gran batalla que tendrá lugar mañana o 
nunca. Se oye un sordo rumor, como de una inmen 
sa legión en marcha ».

Sandro, Arnaldo y la bondad.
Desde hacía ya tiempo, la familia de Mussolini 

se había reunido con él, en su residencia particular 
de la « Villa »  Torlonia. Habían nacido Romano y 
Anna María; Vittorio y Bruno, muchachos aún. 
estudiaban en escuelas públicas; Edda. su amada 
primogénita, se había casado con Galeazzo Ciano. 
hijo del Almirante Costamzo Ciano, conde de Cor- 
tellazzo, Medalla de Oro y Ministro de Comunica 
ciones. El Once se mantenía cotidianamente en 
contacto con su hermano Arnaldo quien, al frente 
de la dirección de « 11 I’opolo d’ ltalia », se había 
revelado como robusto periodista de la Revolución, 
valioso colaborador y confidente de Benito.

Un triste día de agosto de 1930, en el pleno fulgor 
del verano romañolo, una muerte cruel arrebató a 
Arnaldo su hijo mayor, Sandro, que expiró a los 
veinte años a orilla del Adriático, al cabo de las
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alternativas de una inexorable enfermedad. El tío 
había acudido desde Roma a visitar al sobrino 
enfermo, para confortar su noble espíritu ante la 
inminencia de la tin ; y volvió a Romana para asis 
tir a los funerales, que tuvieron lugar en medio 
del profundo y afectuoso pesar del pueblo. Pero la 
pérdida de ese hijo dotado de raras virtudes inte 
lectuales y morales destrozó el corazón de Arnal- 
d o ; y no logró consolarlo la solícita asistencia del 
hermano mayor. Arnaldo trasfundió su infinito 
dolor en obras de bien, para honrar la memoria de 
Sandro, y mientras se esforzaba por reanudar el 
trabajo y trataba de distraerse realizando un viaje 
a. Africa, la idea dominante del hijo perdido le ins 
piró páginas sublimes de evocación : uña incompa 
rable elegía que no tiene igual en la literatura ita 
liana de éste siglo y que culmina en el reconoci 
miento de Dios. Arnaldo envió a sus íntimos los 
pocos ejemplares impresos de su escrito, y Benito 
Mussolini recuerda haber llorado al leer esas pá 
ginas.

El 21 de diciembre de 1.931., agotado por el do 
lor, Arnaldo murió repentinamente en Milán, le 
gando a los italianos un noble testamento espiri 
tual. Ya no eran hostiles solamente los hombres 
y las vicisitudes políticas y económicas del mundo, • 
sino que hasta el mismo destino hería a Mussolini, 
arrebatándole a su hermano. Con exequias impo 
nentes, Arnaldo fué enterrado en Romana, junto a 
su hijo, en la colina de Paderno, porque allá arriba, 
como él mismo bahía escrito en su testamento, «  me 
parecerá revivir eternamente en la gente de mi
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tierra, dominando el valle donde un día floreció mi 
esperanza ».

El Buce, en la primera soledad de la separación, 
(pliso honrar la memoria del hermano y documen 
tar su obra en un libro. Trazó inmediatamente las 
primeras páginas, (pie contienen recuerdos de la 
infancia vivida en común. Las inicia una frase llena 
de sufrimiento : «  Quiero escribir esta noche — 25 
de diciembre de 1931-X — una de las Navidades más 
tristes — la más triste quizá — de mi vida, las pri 
meras páginas del libro que dedico a la memoria de 
Arnaldo ». Más adelante declara : « Por su muerte, 
yo he sufrido y sufriré largamente : como las del 
cuerpo, las mutilaciones del espíritu son irrepara 
bles ». Eran las mismas palabras que el «  bersa- 
gliere » Mussolini escribiera después de la muerte 
de su madre. «  Yo siento el dolor por la muerte de 
Arnaldo como un fuego secreto, (pie me acompa 
ñará siempre: este fuego alimentará mi voluntad 
y mi fe. Llevaré, junto con el mío, su carga, para 
(pie sus esfuerzos, su pasión, su dolor no se pier 
dan ; para que sea honrada su memoria; para que 
los ideales en que creyó triunfen y perduren, aún 
y sobre todo más allá de mi vida». «U n  hombre 
político puede dudar de su más fiel colaborador, 
y hasta verse renegado por su propio h ijo ; pero el 
hermano es seguro, Arnaldo era el alma en la que 
yo podía, de tanto en tanto, anclar mi vida, encon 
trando en su refugio algún fugaz instante de quie 
tud. Eran los instantes en que, inclinados sobre la 
tumba de nuestra madre en San Cassiano, o reu 
nidos el 29 de julio en ocasión de mi cumpleaños, o



su hiendo a la Hocen delle ('anímate para contemplar 
desde lo alto los lugares donde habíamos transcu 
rrido los mejores tiempos de nuestra adolescencia, 
nos mirábamos en los ojos, en silencio, pensando en 
aquellos tiempos, ignaros y felices, que traían en 
su seno nuestro duro destino ».

Atraídos por ese sufrimiento, los italianos se 
estrecharon aún más en torno de su Duce, herido 
mi sus afectos humanos, y comprendieron toda su 
bondad, a través de la interpretación que hizo el 
hermano de la bondad del hermano, al escribir : 
<( Arnaldo fué un <( bueno ». Esta virtud de la 
« bondad » era innata en él. Bueno, lo que no signi 
fica débil, pues la bondad puede muy bien conci 
llarse con la mayor fuerza de ánimo, con el más 
férreo cumplimiento del propio deber. La bondad 
no es solamente cuestión de temperamento, sino 
también de educación. En los años maduros, es 
también el resultado de una visión del mundo, 
visión en que los elementos, optimistas superan a 
los pesimistas, pues la bondad no puede ser escép 
tica, sino creyente. Arnaldo estaba inclinado a la 
bondad por este tríplice orden de elementos, y 
nunca por un cálculo político o por afán de popu 
laridad ».

Acercarse al pueblo.
« En el ejercicio de su bondad era extremada 

mente reservado. Pedía que no se le diera publici 
dad. imploraba — especialmente en los últimos 
tiempos — que todo se hiciese en silencio. Sólo hoy, 
por las cartas que recibo, tengo una idea de la
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extensión alcanzada por esta obra de bondad. La 
cual no era solamente de orden material. Un diario 
es como una costa del océano, a la que poco a poco, 
rechazados por las olas, van a parar todos aquellos 
para los cuales la vida ha sido un problema jamás 
resuelto o un sufrimiento jamás aplacado. Uno 
puede ser «  bueno » acordando un subsidio, intere 
sándose por obtener un empleo, dando alojamiento 
y aún pronunciando una palabra de humanidad o 
un severo reproche. Ser buenos significa hacer el 
bien sin trompetas publicitarias y sin esperanza de 
recompensa humana ni divina. Ser «bu enos» du 
rante toda la vida, a pesar de todo, a pesar de los 
engaños urdidos por los mistificadores contra la 
buena fe, a pesar de la ingratitud y del olvido, a 
pesar del cinismo de los profesionales : he aquí una 
cúspide de la perfección moral a la que pocos 
llegan y en la cual poquísimos permanecen. El 
«  Bueno » no se pregunta jamás si vale la pena 
de serlo. El piensa que siempre vale la pena. So 
correr a un desventurado aunque no se lo merezca, 
enjugar una lágrima aunque sea impura; dar 
alivio a la miseria, dar una esperanza a la tristeza, 
un consuelo a la muerte: todo esto significa
no considerarse ajeno a la humanidad, sino com 
partícipe — en carne y sangre — de ella; significa 
tejer la tela de la simpatía con hijos invisibles pero 
resistentes, que vinculan a los espíritus y los tor 
nan mejores. En el ejercicio de esta virtud Arnaldo 
se dió todo, después de la muerte de Sandro. Desde 
entonces no abrigó sino un pensamiento y un propó 
sito : hacer el bien para honrar la memoria de su
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liijo : el bien para todos, amigos, indiferentes e 
incluso para los enemigos. Y no tanto a sus ene 
migos personales — que, quizás, no los tuvo — sino 
a los de nuestro tiempo y de nuestro triunfo. Esta 
l,a muy lejos de sus intenciones, pero no cabe duda 
de que esta su obra lia sido muy útil incluso para 
la causa del Fascismo ».

Hombres dé alto valor, camaradas en la lucha 
y en la fe, como Miguel Bianchi y Enrique Forra- 
dini, acababan de desaparecer; también había 
muerto el Duque de Aosta, el jefe de la «Tercera 
Armada » durante la guerra, ferviente admirador de 
Mussolini y fautor del Fascismo. La gran herencia 
espiritual de estos hombres animó a la Nación en 
su resistencia durante aquel duro período de crisis.

El Duce se consagró entonces al propósito de 
asegurar la necesaria asistencia a favor de los atri 
bulados por la desocupación, y mientras daba co 
mienzo a la gran empresa del saneamiento integral 
de tierras, destinaba miles de millones a la crea 
ción de obras públicas, aplicando el criterio de 
emplear a los obreros en trabajos de seguro rendi 
miento, en lugar de dispersar el dinero del Estado 
en estériles subsidios. Instituyó las Obras Asisten - 
cíales con las que el Partido atendió las necesidades 
de los más pobres, creó el Instituto mobiliario ita 
liano y, más tarde, el Instituto de reconstrucción 
industrial, con el fin de ayudar a las sanas fuerzas 
económicas a salir del piélago de la crisis.

En octubre de 1931 indicó, en Nápoles, las lí 
neas directrices de la política italiana: directri 
ces de justicia, comprendidas y aceptadas por la
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Nación, pero rechazadas por el sórdido v ciego 
egoísmo de las Potencias a las que Italia había ayu 
dado a ganar la guerra. Habló en la Plaza del Ple 
biscito, donde ya se había levantado su voz en víspe 
ras de la Marcha sobre Roma : cc En política inte 
rior, la consigna e s : acercarse decididamente al 
pueblo». En el campo internacional, dijo que era 
inadmisible el hecho de que aún habrían de trans 
currir sesenta años « antes de que se pusiera la 
palabra «  fin »  a la trágica contabilidad del debe y 
del haber que brotó de la sangre de diez millones 
de jóvenes que ya no volverán a ver el sol ». Pro 
clamó la necesidad de equilibrar los armamentos 
y de hacer una revisión de los tratados que consti 
tuían un protocolo «dictado por la venganza, por 
el rencor y por el miedo ».

En los años sucesivos insistió otras veces acerca 
de la necesidad de cancelar las deudas y conceder 
la igualdad de derechos a Alemania. Pero los be 
neficiarios de Versalles siempre se mostraron sordos 
a su palabra de justicia, y Alemania debió recurrir 
a los hechos tangibles para rescatar sus propios 
derechos.

Mussolini también denunció el peligro de las 
excesivas conferencias internacionales que, además 
de concluir en la nada, enturbiaban más y más la 
situación. Finalmente, en octubre de 1932 afirmó 
en Turín que el Régimen se preocupaba por la suerte 
de los trabajadores ante el arreciar de la crisis, 
pero no ante las eventuales consecuencias políti 
cas de la misma, pues estaba más que seguro de
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sus propias fuerzas. Y lanzó la primera idea dé 
estipular un pacto entre las cuatro Potencias 
mayores de Europa a fin de. garantizar la paz.

Tú eres todos nosotros.
Ya estaba próximo el décimo aniversario de 

gobierno de Mussolini y de Régimen fascista. En 
lauto que los problemas económicos y políticos in 
ternacionales se complicaban y agravaban cada vez 
más, el Fascismo disponíase a completar el encua- 
dramiento corporativo de la Nación, a elaborar su 
doctrina y a preparar la Exposición de la Revolu 
ción, destinada a representar los hechos y el espí 
ritu de nuestras vicisitudes históricas desde la 
guerra en adelante, para que el mundo tomase 
conocimiento de la nueva realidad fascista. En 
junio de 1932 apareció el volumen de la Enciclope 
dia Italiana que contiene la voz «  Fascismo », cuya 
doctrina ha sido escrita personalmente por Musso 
lini en páginas fundamentales que resumen Jas 
bases éticas, políticas y sociales del movimiento y 
demuestran su valor universal.

En octubre del mismo año, el Dure habló a los 
jerarcas, reunidos en la Plaza Venecia para iniciar 
la serie de las manifestaciones del Décimo aniver 
sario. Dijo : «  Yo soy vuestro jefe. Y, como siem 
pre, estoy preparado para tomar sobre mí todas 
las responsabilidades». Refiriéndose a la situa 
ción económica siempre grave, aludió por primera 
vez al dilema : «  O es ésta una crisis cíclica « en » 
el sistema, y se resolverá, o es una crisis « del » 
sistema, y en este caso nos hallamos ante el tránsito



de una a otra civilización ». Insistió sobre la opor 
tunidad de abrir camino a los jóvenes : «  Ninguno 
es más viejo que el que tiene celos de la juventud ». 
Puso de manifiesto en Milán el hecho de que el pue 
blo italiano ya era protagonista de su propia histo 
ria, y advirtió quel el siglo XX será el siglo del Fas 
cismo, el siglo en que Italia volverá a ser, por ter 
cera vez en la historia, la directora de la civiliza 
ción humana. También anunció una amnistía. F i 
nalmente inauguró la nueva calle romana, trazada 
por él mismo, entre el Altar de la Patria y el Coli 
seo', dándole el nombre de «  Vía del Imperio », no 
por retórica evocación de la Roma de los Césares que 
en esa zona justamente tuvo sus Foros, sino con in 
tención de significar el Imperio futuro. E hizo le 
vaaitar a lo largo de esa calle estatuas de Julio 
César, de Augusto y de los mayores emperadores 
romanos. Entre tanto, había unido a Roma con el 
mar de Ostia por medio de una « autostrada », y 
en la zona de la Farnesina estaba surgiendo el 
Foro Mussolini, destinado a la educación física de 
la juventud fascista.

Las grandiosas manifestaciones del X Aniversa 
rio llamaron la atención de los extranjeros sobre 
la realidad de la nueva Italia. El mundo se sor 
prendió, comp si hubiese transcurrido esos diez 
años durmiendo, sin darse cuenta de lo que suce 
día. Se registraron reconocimientos extranjeros y 
justas intuiciones, pero no por ello se atenuó la 
arraigada hostilidad política de algunas Potencias, 
antes bien, se acentuó como ante un peligro ineum
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bent'e. Francia rcconfirnió sus relaciones con la Pe 
queña Filíente, complaciéndole, de paso, ante al 
gunos síntomas de aversión de Yugoeslavia hacia 
Italia.

Sin embargo, durante los diez años transcurri 
dos, la política del Régimen se orientó en el sentido 
de la colaboración europea, mientras que en el inte 
rior se consagró totalmente a la benéfica y paci 
fica redención de la tierra y, particularmente, 
de los tristísimos pantanos de la región Pon tina, 
teniendo por lema inicial: (( Esta es la guerra que 
nosotros preferimos ». lanzado por Mussolini al ter 
minar el año 1932, en la inauguración de Littoria. 
Ese mismo día había fijado el Once las fechas de 
la fundación y de la inauguración de las otras ciu 
dades (pie habían de surgir en aquellas tierras re 
dimidas : Sabaudia, Pontinia, Aprilia, Poinezia. 
hermosos nombres de sabor agreste y romano, a 
los ipie en él curso de los años se agregaron los 
de otros núcleos urbanos surgidos en diversas lo 
calidades agrícolas, industriales, mineras o milita 
res, como Mussolinia, Fertilia, Arsia, Carbonia. 
Guidonia, Marghera, Aquilinia, Ilvania, Volania, 
y las poblaciones nuevas esparcidas en Tripolita 
nia y Cirenaica, y que llevan los nombres de los 
héroes de la guerra y de la revolución.

Durante el verano, muchas veces visitó el Pnce 
los terrenos de bonificación, para constatar su in 
cremento y trillar el primer trigo cosechado, en me 
dio del alegre fragor de las máquinas envueltas en 
el dorado polvillo de la paja. Los colonos, veni 
dos por migración interna desde distintas regio-



lies de Italia, afrontaron los riesgos de la reden 
ción de la tierra y se estrecharon en torno del Tra 
bajador romañolo,- orgullosos, felices de tenerlo en 
medio de ellos, participando en su misma fatiga, 
primer campesino de Italia. Un día, en medio do 
los aplausos y de las aclamaciones, se levantó de 
esa muchedumbre rural un grito afectuoso de 
inmensa significación : « Tú eres todos nosotros ».

Incógnitas.
Entre tanto, se construían cuencas hidroeléctri 

cas, se inauguraba la línea ferroviaria « directí 
sima » Roma-Nápoles, se predisponía la electrifica 
ción de numerosas otras líneas ferroviarias, se ter 
minaba la construcción y la instalación del gran 
acueducto de la Puglia# se construían otros acue 
ductos en diversas provincias, se realizaban planos 
reguladores de grandes y pequeñas ciudades, se 
aislaba y libertaba el Capitolio. A todas estas y 
otras muchas obras públicas, reclamadas en vano 
cuando dominaban en Italia las rencillas partida- 
idas, quiso Mussolini, personalmente, agregar el 
camino de automóviles — grandiosa obra de inge 
niería — entre el ampliado puerto de Genova y los 
industriosos centros del Valle del Po.

Hacía ya algún tiempo que había fracasado, 
inmediatamente después de ser estipulado, un acuer 
do naval ítalo francés debido a (pie el ambiente 
anti-ítaliano de París se negó a consentir en la con 
firmación del principio de paridad establecido en 
Washington. En cuanto a los Estados Unidos, se 
guían rechazando la idea de cancelar las deudas de
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gtferra, en tanto que la crisis económica persistía 
en todas partes. Los beneficiarios de Versalles in 
sistían en seguir negando todo derecho, ya reco 
nocido como principio, a Alemania; en 1932 había 
terminado sin ningún resultado la primera fase 
de la conferencia del desarme; la Sociedad de las 
Naciones perdió a Japón, a raíz de una vana ten 
tativa de intervenir en el conficto chino-japonés; 
en toda la amplitud del horizonte aparecían con 
trastes y focos de guerra. La paz estaba nueva 
mente en peligro, a pesar de que aún no habían 
transcurrido veinte años desde el comienzo de la 
confiagración europea.

Mussolini sintió entonces la urgencia de asegu 
rar la paz, y durante todo el Año XI de la Era fas 
cista se consagró a un generoso y tenaz esfuerzo 
en este sentido, viéndose siempre obstaculizado pol 
la incomprensión, los celos o la hostilidad de los 
otros. Su acción, superior a la desplegada en ese 
mismo período por cualquier otro jefe de gobier 
no, no se limitó a lanzar alarmas a través de sus 
muchos artículos publicados en diarios extranjeros 
o en « 11 I'opolo d’Italia », sino que se concretó en 
proposición de acuerdos internacionales, que cul 
minaron en la idea de un pacto entre Italia, Ingla  
terra, Francia y Alemania.

La nueva Alemania nacionalsocialista de Hitler 
se adhirió a la iniciativa de Mussolini, enteramen 
te dirigida a evitar la formación de bloques anta 
gonistas en Europa, a favorecer el acuerdo entre 
las grandes Potencias, inclusive en lo que se re 
fería a la revisión de los tratados y a garantizar



la paridad de derechos para Alemania, en caso del 
definitivo fracaso de la conferencia del desarme. El 
Dnce había elaborado el proyecto del pacto en la 
quietud de la Bocea delle Camínate antes de some 
terlo a la consideración de los Ministros ingleses 
Mac Donald y Simón, convenidos en Roma.

Pero la primera idea había madurado en su áni 
mo el año anterior, y él la había lanzado en octubre, 
en ocasión de su discurso de Turín. Al cabo de 
ansiosas alternativas, el pacto fue estipulado el 7 
de junio de 1933, provocando grandísimas esperan 
zas. Cuando Mussolini lo anunció en el Senado, 
hizo la siguiente exhortación : «  Haced, señores de 
todos los Gobiernos, que, mientras se adensan las 
sombras en el horizonte, puedan pasar por este 
luminoso camino que hemos abierto no solamente 
las esperanzas, sino también las certezas de los 
pueblos ».

Aquella pausa feliz fué breve. Bien pronto nue 
vas sombras, nuevos contrastes, nuevas iucerti-. 
dUmbres vinieron a enturbiar y confundir la situa 
ción. La conferencia del desarme, vuelta a convocar 
en Ginebra, fracasó definitivamente, y entonces 
Alemania se retiró de la Sociedad de las Naciones. 
Mussolini, que ya había comprendido, la necesidad 
de abandonar el sistema de las conferencias dema 
siado numerosas, demasiado frecuentes y reguladas 
por el inconcluyente procedimiento parlamentario, 
dijo que el fracaso de la tentativa para el desarme, 
habría sido también fatalmente el fracaso de la So 
ciedad de las Naciones: «  Se producirán nuevas 
agrupaciones de Estados; las antítesis llegarán a



ser inmediatamente agudas, y una época de terri 
bles incógnitas incluso de ftrdey social, comenzará 
para la historia de Europa y del mundo ».

Una fase había llegado a su conclusión, por falta 
de comprensión y de buena voluntad de parte de 
los Estados ganadores de la guerra; evidentemen 
te, era preciso prepararse para otra fase. \ he aquí 
las primeras advertencias del Duce al pueblo ita 
liano : durante las grandes maniobras militares de 
Langhe, en las que participó junto con el Rey, 
marchando a  menudo a la cabeza de los batallones, 
dijo a la población de Cúneo : ((Es necesario ser 
fuertes»; después dió a veinte mil condecorados 
de guerra la consigna de reafirmar la primacía ita 
liana « en la tierra, en el mar, en el aire, en la 
materia y en los espíritus ». Volvió a hacerse cargo 
personalmente de los Ministerios militares, ocu 
pándose intensamente de los problemas propios de 
cada uno de ellos, y comenzó a examinar la cuestión 
de las relaciones políticas y militares entre Eritrea, 
Somalia y Etiopía, la Etiopía del negus Hailé Se- 
lasié, quien tardaba deliberadamente en aplicar las 
cláusulas de un bien definido acuerdo estipulado 
desde bacía ya tiempo con Italia.

Se fundan ciudades.
Siguió a esto un período de confusión y de in 

certidumbre, del que al fin debían surgir, como de 
una nebulosa, orientaciones y directivas diferencia 
das, o, mejor dicho, grupos opuestos. El esfuerzo 
de Mussolini a favor de la paz era tan honesto y 
tenaz que, a pesar de todo, el Duce siguió mante 
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niendo a Italia dentro de la Sociedad de las Nacio 
nes, proponiendo efectuar una reforma de la Liga 
para salvarla.

Pero cuando el fenómeno de la carrera de los 
armamentos fue ya irresistible y general. Mussoli- 
ni proveyó a fin de que Italia no viniera a resultar 
superada por otras Potencias.

En junio de 1034 se encontró con liitler en Stra 
y en Veaiecia ; luego, cuando en el conflicto inte 
rior austríaco pareció que Austria entera se rehu 
sase al Anscliluss con Alemania, envió tropas al 
Brénero a objeto de prevenir atropellos o extrali 
mitaciones, tomó acuerdos con la misma Austria 
y con Hungría, pero siempre inspirados én criterios 
de posible colaboración general en el sentido de 
favorecer una revisión pacífica de las cláusulas 
de Versalles. Viceversa, Francia y los países aso 
ciados con ella se negaron sistemáticamente a dar 
su adhesión a esos criterios que eran los únicos 
que habrían podido asegurar la paz.

En espera de los desarrollos de los aconteci 
mientos en el extranjero, consolidó Mussoliui el 
sistema corporativo, condición previa para la fu 
tura reforma constitucional. Creó las veintidós Cor 
poraciones y las sometió a la prueba del funcio 
namiento concreto. El espíritu del nuevo sistema, 
sus directivas, su lógica íntima, fueron definidos 
por el Duce en discursos memorables, que pronun 
ció el 14 de noviembre de 1933, el 13 de enero y el 
10 de noviembre de 1934, como asimismo en el dis 
curso que dirigió a los obreros de Milán el (i de 
octubre de 1934. Afirmó que el liberalismo econó



mico había, fracasado e hizo el examen histórico del 
sistema en crisis, sin negarle los méritos ni la fun 
ción que desempeñó durante el siglo pasado. Dijo 
(pie los trust y  los carteles son índices de la involu 
ción de la economía liberal, pues prácticamente han 
suprimido la libre competencia y recurrieron a la 
protección del Estado. El supercapitalismo tam 
bién ha matado al liberalismo político. El corpo 
rativismo, al observar dicho fenómeno, contrapone 
al mismo, con criterio práctico, una economía dis 
ciplinada y controlada, sin negar por ello el valor 
de la propiedad y de la iniciativa particular, las 
(pie están tan sólo subordinadas al interés supre 
mo nacional.

El corporativismo supera así al capitalismo co 
mo al socialismo, que lian decaído simultáneamen 
te, pero de ellos hereda lo que tenían de vital; 
niega la abstracción del hombre económico, afir 
mando la realidad del hombre integral, y afronta 
e! gigantesco problema social bajo todos sus as 
pectos. Empero, la realización del nuevo sistema 
corporativo supone, como condición previa indispen 
sable, la existencia de un partido político único, un 
Estado totalitario y una elevadísima tensión ideal, 
precisamente como es la que caracteriza la era 
fascista en la que, después de la victoria en la 
guerra, « se renuevan las instituciones, se redime 
la tierra, se fundan ciudades ». El corporativismo 
es asimismo autodisciplina de las categorías pro 
ductoras, a la cual se suma la intervención re 
guladora del Estado cuando falta el acuerdo en 
tre las partes. Su fin último consiste en poner en
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práctica una justicia social más elevada, que abre 
vie las distancias entre las posibilidades máximas 
y mínimas o nulas del hombre. Tiende bacía el 
principio de que ios hombres no so¡n solamente 

i iguales ante la ley — como estableció la Revo 
lución francesa — sino que son también iguales 
ante el trabajo concebido como deber y como de 
recho. En interés de los individuos y de la pro 
ducción, el corporativismo tiende a disciplinar, 
armonizar y fortalecer la economía.

Si el siglo pasado se señaló por el poder del 
capital, el siglo fascista se señalará por el poder 
del trabajo, y tendrá que resolver el problema de 
la distribución de la riqueza, aboliendo el trágico 
fenómeno de la miseria y de la desocupación en me 
dio de la abundancia.

No existe ninguna diferencia entre las orienta 
ciones de esta gran reforma fascista y las ideas 
que sustentara Mussolini en su juventud.

El año crucial.
Cuando el Duce convocó a las jerarquías del 

Régimen en la segunda Asamblea Quinquenal que 
precedió a las elecciones de marzo de 1934, la Re 
volución ya había transformado al país, impreg 
mando todos los sectores de la vida nacional y 
creando una nueva armonía de fuerzas y de orga 
nismos. En cambio, la situación internacional había 
llegado al colmo de la inestabilidad, debido a la 
ruptura del equilibrio forzoso impuesto en Ver- 
salles. La crisis económica se había extendido, agra 
vándose en crisis política general. Eran de pre-
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veerse, pues, acontecimientos resolutivos justamente 
en la inminencia del año crucial que el Duce había 
identificado y anunciado desde hacía ya mucho 
tiempo.

Mussolini constató, ante todo, que durante el 
tiempo transcurrido desde la anterior Asamblea 
Quinquenal, el Fascismo, de fenómeno italiano, se 
había convertido en fenómeno universal. «  En el 
sistema fascista — dijo — el pueblo es el cuerpo 
del Estado, y el Estado es el espíritu del pueblo ». 
En seguida insistió sobre la necesidad de ser mi 
litarmente fuertes en el mar, que casi nos rodea 
totalmente, al punto de que Italia puede ser consi 
derada como una isla : una isla de agricultores y 
de marineros, que ha de acrecentarse como núme 
ro, siempre más, pues la riqueza nace de la mul 
tiplicación de la vida, y no de la multiplicación 
de la muerte. A este respecto, citó dos pasajes, uno 
de Maquiavelo y el otro de Pietro V erri: « Los 
que designan que una ciudad se convierta en gran 
imperio, tienen que ingeniarse con toda industria en 
hacerla populosa, pues sin esta abundancia de hom 
bres no se logrará jamás hacer grande a una ciu 
dad ». «  La población es uno de los factores de la 
riqueza nacional; ella constituye la fuerza física y 
real del Estado, siendo el número de habitantes la 
sola medida del poderío de un Estado ». Finalmen 
te, indicó las orientaciones de la marcha de expan 
sión hacia Africa y Asia, el Sur y el Oriente : fué 
éste el primer anuncio genérico de la empresa etío 
pe. ya netamente dibujada en su mente.

111 25 de agosto de 1934, como conclusión de las
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grandes maniobras que habían tenido lugar en los 
Apeninos tosco-emilianos, subió en un carro de 
asalto y habló a los ministros, a los mariscales, a 
los generales, a los oficiales reunidos en cuadrado, 
bosquejando lo que bien podemos llamar una nue 
va fase de la era fascista : la fase en que Italia des 
envolvió una concreta política de expansión impe 
rial, totalmente desvinculada de los artificiosos vín 
culos ginebrinos, que sólo resultaban cómodos a las 
Potencias hegemónicas para obstaculizar los desa 
rrollos vitales de las naciones sacrificadas por los 
tratados de paz. El egoísmo de las Potencias occi 
dentales había provocado el fracaso de toda tentativa 
de conciliación y de pacífica y ecuánime revisión, 
obligando a Italia y a Alemania a practicar el pro 
pio juego. Era preciso, por ello, proveer para el 
futuro y aumentar las fuerzas militares, única ga 
rantía de independencia. Mussolini afirmó : «  No 
debemos estar preparados para la guerra mañana, 
simo hoy mismo ». «  Os recuerdo que las fuerzas mi 
litares constituyen el elemento esencial de jerarquía 
entre las naciones ». En octubre de 1934, ante los 
«  Camisas Negras » florentinos, repitió la consigna : 
«  Creer, obedecer, combatir», y en diciembre, al 
inaugurar la nueva provincia de Littoria, dijo a los 
bonifieadores del Agro Pontino : « Es el arado el que 
abre el surco, pero es la espada la que lo defiende ».

Había llegado el momento de obrar. Em Eritrea 
y en Somalia, en Gondar y en Ual-Ual, graves inci 
dentes habían sido provocados por la insolencia 
creciente de los rases abisinios, contra los repre 
sentantes y contra las guarniciones italianas. Era



preciso reaccionar en tiempo, y, posiblemente, con 
garantía de libertad de acción de parte de las roten- 
cías europeas: de aquí, el acuerdo estipulado en 
enero de 1935 con el Ministro de Relaciones Exte 
riores de Francia, Sr. Laval, y la sucesiva confe 
rencia ítalo-franco-inglesa de Stresa. Pero Musso- 
lini dirigió a los periodistas franceses venidos con 
su Ministro Laval, en el Palacio Venecia, las si 
guientes palabras muy significativas, por cierto: 
« E l  año crucial se inicia bajo los signos propi 
cios de los acuerdos franco-italianos. Trabajemos 
ahora con inteligencia y perseverancia para que esos 
acuerdos tengan los resultados que el mundo espe 
ra ». «  No se ha de creer que todo ha sido hecho 
y que nada queda por hacer. No. La amistad exi 
ge que se la cultive constantemente, a fin de sincro 
nizarla con el desarrollo natural de los pueblos y 
de sus intereses ».

Palabras que, evidentemente, encerraban el pre 
sagio de las dificultades futuras, y que la Francia 
del frente popular, poco más tarde, no quiso en 
tender.

Nosotros marcharemos derecho.
La vida de los pueblos no es sino una sucesión 

de contrastes entre fuerzas diversas que chocan, o 
se unen y suman, o se neutralizan recíprocamente, 
sin tregua, de igual manera que en la atmósfera 
se alternan las horas de calma y las de tempestad. 
Pero, en tanto que las fuerzas brutas de la natu 
raleza se manifiestan según leyes físicas inmuta 
bles, las humanas, de los pueblos, varían según
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las inlluencias espirituales y, especialmente, según 
las influencias de los caudillos o jefes, conforme 
sean éstos gobernantes mediocres o condotieros de 
volunta»} de acero.

Mussolini es un condotiero. Hitler lo definió 
a s í: «  Uno de esos hombres solitarios que no son 
protagonistas de la historia, porque ellos mismos 
hacen la historia ». Mussolini se ha propuesto guiar 
al pueblo italiano hacia un destino superior, decla 
rando cada vez y abiertamente los objetos a alcan 
zar. Basta releer sus escritos y sus discursos para 
constatar cómo ha anunciado siempre, claramente, 
con anticipación de años, la guerra, la revolución y 
la conquista del Imperio. El toma siempre la ini 
ciativa, jamás sigue la de otros; cada uno de sus 
actos es la fase de un plan orgánico meditado y 
tempestivamente puesto en práctica. Con gran sen 
tido realista, mide él las posibilidades, y aplaza o 
precipita la acción, sacando partido hasta de los 
obstáculos y de las condiciones del medio ambiente 
al parecer adversas.

Después de la Marcha sobre Roma, su política 
general consistió en fortalecer a la Nación, con un 
tenaz trabajo en profundidad, a fin de obtener, en 
provecho del pueblo italiano, todo lo que concurre 
al objeto de completar e integrar sus capacidades 
y dar fruto a sus sacrificios. Pero, comoquiera que 
la adversión y los temores de los países « llega 
dos », ricos y satisfechos, imposibilitaron toda adhe 
sión al pacífico esfuerzo del Duce en el sentido de 
originar entre los pueblos una condición ecuánime 
que respondiese a los principios de justicia social
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ya aplicados por 61 en el interior del país, cuando to 
da otra tentativa hubiera resultado inútil, Mussoli- 
ni tuvo que resolverse a afrontar la acción directa 
iniciando así un nuevo período en la historia. Pre 
paró metódicamente la empresa etíope, movilizó Di 
visiones del Ejército, encuandró en las filas a dece 
nas de miles de «  Camisas Negras » voluntarios e 
hizo frente a la oposición diplomática, manifestada 
inmediatamente por esas mismas Potencias imperia 
listas que desde hace siglos, con todos los medios, 
lícitos e ilícitos, había venido acaparándose colo 
nias en todos los Continentes de la tierra.

Las graves atenciones de la preparación militar 
y logística, sumadas a las permanentes del gobier 
no, no impidieron a Mussolini sostener al mismo 
tiempo un áspero duelo diplomático y exaltar el 
espíritu del pueblo hasta el máximo grado de entu 
siasmo. La alusión que había hecho en su discurso 
ante la Asamblea Quinquenal fué cobrando cuerpo. 
El 23 de marzo de 1935 dijo Mussolini a los fas 
cistas : «  Estamos preparados para cualquier co 
metido que nos imponga el destino, y, de ser ne 
cesario, arrasaremos con ímpetu incontenible todos 
los obstáculos que nos atraviesen el camino ». El 
1-4 de mayo, después de Stresa, cuando ya se halla 
ba en curso un procedimiento formalista de conci 
liación entre Italia y Etiopía y se acentuaba la opo 
sición franco-inglesa, el Duce dijo en el Senado que 
Italia quería tener las espaldas seguras en Africa, 
más aún, afirmó : «  Nadie puede arrogarse el arbi 
trio intolerable de entrometerse en lo que concier 
ne al carácter y al volumen de nuestras medidas
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precaucionales ». Y en la Cámara agregó el 25 de 
mayo : <( Cada uno ha de grabarse en la mente que 
cuando se trata de la seguridad de nuestros terri 
torios y de la vida de nuestros soldados, nosotros 
estamos dispuestos a asumir todas las responsa 
bilidades, incluso las supremas».

El joven ministro inglés Edén no comprendió el 
espíritu de esas palabras y tuvo la presunción de 
querer intervenir directamente con una maniobra 
falsa que agravó los contrastes. El 8 de junio 
Mussolini partió en aeroplano rumbo a Cagliari, 
para saludar a las tropas de la División «  Sabau 
da » que partían hacia el Africa Oriental, y dijo : 
«  Tenemos cuentas viejas y nuevas que liquidar : las 
liquidaremos. No haremos el menor caso de lo que 
puedan decir al otro lado de las fronteras ». «  Imi 
taremos al pie de la letra a aquellos mismos que 
pretenden darnos una lección ». El (i de julio, en 
Eboli, dirigiéndose a los «  Camisas Negras » que 
iban a partir, dijo : «  Estamos empeñados en una 
lucha de importancia decisiva y estamos inquebran 
tablemente decididos a llevarla a cabo. En un artí 
culo que publicó el 31 de julio en « II Popolo d’ Ita- 
1 i a » declaró, para uso de los protectores societa 
rios del esclavismo etíope: «  El problema — con 
Ginebra, sin Ginebra o contra Ginebra — no admi 
te sino una solución ». El 20 de agosto a los «  Ca- 
misqs Negras »  de la División «  XXVIII de Octu 
bre », que habían de cubrirse de gloria más tarde 
en la taballa de Tembien : «  Vosotros marcharéis 
arrasando todos los obstáculos hasta llegar a la 
meta que se os indicará ».
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La situación precipitaba, así en Africa como en 
Europa. La Sociedad de las Naciones, incapaz de 
atar a Italia con los vínculos de su hipócrita pro 
cedimiento, amenazaba con aplicar a Italia, las san 
ciones que no había aplicado siquiera a Japón. En 
tonces Mussolini convocó un Consejo de Ministros 
en Bolzano, en tanto que se llevaban a cabo las 
grandes maniobras militares del verano, y procla 
mó que Italia habría hecho frente al asedio eco 
nómico como a cualquier acción de fuerza. Y el S 
de setiembre, desde el balcón del Palacio Venecia, 
tranquilizó a la juventud entusiasta e impaciente 
que lo aclamaba, profiriendo tres palabras peren 
torias : «  Nosotros marcharemos derecho ».

¡Italia, de pie!
El incumplimiento, por parte de Abisinia, de 

las obligaciones contraídas, y sus veleidades anti- 
italianas eran evidentes y estaban documentadas: 
también existían acuerdos ítalo-ingleses que reco 
nocían a Italia derechos concretos y bien definidos 
con respecto al Imperio negusita; los incidentes 
que se produjeron en las fronteras de Somalia y 
Eritrea, por provocación abisinia., no eran discu 
tibles : a pesar de todo esto, la Sociedad de las 
Naciones, impulsada por Inglaterra, se mostró ne 
tamente hostil a las reivindicaciones italianas, 
apoyadas por un memorándum que no se tomó en 
consideración alguna; y, más aún, alentó al negus 
a negar toda satisfacción substancial a Roma. De 
este modo, se determinó un frente único contrario 
a Italia en Europa y en Africa, basado en la bár-



bara hostilidad de los Amháricos, en los celos in 
gleses y en los odios político-ideológicos de las 
sectas y regímenes contrarios al Fascismo. No que 
daba más alternativa que capitular desde un prin 
cipio o afrontar la acción directa, fuera del proce 
dimiento ginebrino.

Mussolini midió el salto en que iba a lanzar al 
país y sopesó todos sus riesgos enormes, así mili 
tares como políticos y económicos. Y decidió, por 
sí solo, asumirse la inmensa responsabilidad de una 
iniciativa que, trece años después de la Marcha so 
bre Roma, habría colocado a Italia en contra del 
mundo entero, en una situación que jamás se ha 
bía verificado para ningún otro país. La decisión 
adoptada fríamente en aquella circunstancia da to 
da la medida de la fuerza personal de Mussolini.

Al término de la estación de las lluvias en el 
altiplano etíope, era preciso iniciar las operaciones, 
ante todo para liquidar la antigua cuenta en suspen 
so de Adua. Los italianos sabían, desde hacía ya 
varios días, que el Duce iba a hablar desde el Pa 
lacio Venecia, por radio, a los fascistas y al pueblo 
convocado por la voz de las sirenas, el redoblar 
de los tambores, la diana de los clarines y el tañer 
de las campanas. Acaeció ello el 2 de octubre de 
1935, y fué un acontecimiento sin antecedentes, un 
espectáculo sin comparación, una demostración in 
superable de la solidariedad nacional más entusias 
ta. Todos los italianos de las ciudades, de los pue 
blos, de las montañas, de los valles, de las llanuras, 
y los que surcaban los mares y los que se hallaban 
dispersos en todos los países de la tierra, se reuniq-
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ron en torno de los altavoces, en tanto que la pobla 
ción de Boma se volcaba en la Plaza Venecia, ante 
el Jefe, que al crepúsculo apareció en el balcón 
del Palacio para anunciar la prueba del fuego y 
de la resistencia civil. Con voz tortísima, apasio 
nada, trazó el acontecimiento. Dirigió un llama 
miento al resurgido espíritu de los descendientes 
de Boma : «  Una hora solemne está por sonar en 
la historia de la Patria. Desde hace varios meses, 
la rueda del destino, a impulso de nuestra serena 
determinación, gira hacia la meta-: en estas horas 
su ritmo es más rápido y ya nada ni nadie puede 
detenerla ». «  Hemos tenido paciencia por espacio 
de trece años, durante los cuales se ha estrechado 
aún más el círculo de los egoísmos que sofocan 
nuestra vitalidad. Con Etiopía hemos tenido pa 
ciencia durante cuarenta años. ¡ Ahora basta ! ». 
«Ningún País crea que podrá doblegarnos sin ha 
ber luchado antes duramente ». «  ¡ Italia proletaria 
y fascista, Italia de Vittorio Véneto y de la De 
volución, de pie! ».

El Cuadriúnviro general De Bono recibió la or 
den de pasar con sus tropas el río Mareb. que mar 
caba. el límite entre Eritrea y Etiopía, y en pocos 
días ocupó Adigrat, Adua, Aksum, Makalé. De 
este modo fueron vengados Galliano, Arimondi, Da 
Bormida y sus heroicos batallones que se habían 
sacrificado en vano en la campaña africana de fines 
del siglo pasado.

El 18 de noviembre la coalición europea conju 
rada en Ginebra dió comienzo al infame e inolvi 
dable experimento de la aplicación de sanciones



económicas contra Italia, o sea, el sitio que debía 
sofocarnos y obligarnos a capitular por falta de 
materias primas, de oro, de exportaciones. Pero 
los italianos aceptaron ese vergonzoso desafío, 
apretando filas para la resistencia : embanderaron 
las ciudades y los caseríos. El mismo Rey reivin 
dicó los derechos de la Nación al inaugurar la nue 
va «  ciudad universitaria »  de Roma.

De uno a otro día, en tanto que los éxitos se 
acrecentaban en los frentes africanos, y aumenta 
ban, de parte de los 52 Estados sancionistas, las 
estúpidas amenazas de aplicar nuevos castigos a 
Italia, y la flota inglesa invadía el Mediterráneo, 
los italianos reaccionaban cada vez con mayor de 
cisión, con viril empuje y con mística dedicación. 
Si Ginebra prohibía el aprovisionamiento de géne 
ros de primera necesidad a Italia, y amenazaba con 
aplicar el embargo sobre el petróleo, con cerrar el 
canal de Suez, e impedía nuestras exportaciones; 
si Inglaterra armaba puertos y estipulaba en el 
Mediterráneo acuerdos navales con algunos países 
situados sobre dicho mar, Italia replicaba con sus 
contrasanciones y, por genial movimiento estraté 
gico de Mussolini, reforzaba el ejército de Libia en 
la frontera con Egipto, mientras que nuestras muje 
res imitaban con entusiasmo el gesto de la Reina 
que ofrendó al Erario su anillo de bodas y el del 
Rey, en la sublime y realmente romana «  giornata 
della íede »  ('). Todo el pueblo volvió a ofrecer me-

í1) «Fede», en italiano, tiene el doble significado de «fe» y 
de «anillo de boda».
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tales preciosos, objetos de hierro, etc. Para siem 
pre fueron arrojadas en el ardiente crisol las con 
decoraciones interaliadas de guerra: quedó roto 
todo vínculo con esas Naciones egoístas e ingratas a 
las que Italia había salvado, primero con su neu 
tralidad, y después con su intervención en la guerra 
mundial. Entre tanto, los veteranos de Libia, del 
Carso, del Piave y de la Marcha sobre Poma, junto 
con los jóvenes de las generaciones fascistas, acu 
dían como volutanrios para combatir. Acudían los 
mutilados, y de todas las partes del mundo los ita 
lianos residentes en el extranjero. Los puestos en 
las lilas fueron literalmente contendidos, muchos 
inválidos se hicieron operar y muchos oficiales re 
nunciaron a sus grados para ser admitidos en las 
filas. Adolescentes «  Vanguardistas » y hasta « lía 
lillas « se fugaron de sus casas para seguir, al otro 
lado del mar, por las « ambas »  africanas, a sus 
hermanos mayores. Marineros y aviadores se vo 
taron, de ser necesario, a segura muerte por la 
Patria. El yerno del Luce, Galeazzo Oiano, los 
dos hijos de Mussolini, Vittorio y Bruno, su su 
bvino Vito, combatieron en los cielos de Etiopía.

Sobre las colinas fatales de Roma.
El mundo quedó estupefacto ante el desafío lan 

zado por Mussolini al poderío inglés. El ardor del 
pueblo se agigantó como llama al viento de la hosti 
lidad sancionista.

Cuando Mussolini, emigrante, vivía en el extran 
jero- de su trabajo manual y periodístico predicando 
la necesidad de la Revolución, estaba solo consigo
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mismo, como en los días de prisión política; cuan 
do abandonó el partido socialista para lanzarse a 
la batalla intervencionista, también estaba solo, 
armado de su destino, en medio de innumerables 
enemigos, pero ya un pequeño manípulo de ñeles 
le seguía; al arreciar la agitación del Aventino, 
decidió por sí solo la paciente resistencia que le 
convenía mostrar, en medio del abandono de los 
pávidos, en tanto que en las provincias las legio 
nes de « Camisas Negras » esperaban impaciente 
mente su orden para abalanzarse. Durante la guerra 
etíope y las sanciones, nuevamente estuvo solo, 
siendo él el único forjador de su propio destino y 
del de Italia frente al mundo, pero a su alrededor 
tenía la ferviente devoción de todo el pueblo ita 
liano. Así, el Jefe que precede, ha escalado las 
gradas de su propia ascensión por su propia vir 
tud personal autónoma y solitaria, pero cada vez 
venía apareciendo mejor como el intérprete de la 
pasión de los mejores, llegando a ser, al íin, el 
Jefe de todo un pueblo erguido contra la proterva 
oposición de tantos enemigos coalizados. Esta es 
la a carrera » política de Mussolini.

Ya otros pueblos obstaculizados, lo mismo que 
Italia, por la Liga de los egoísmos conservadores, 
se venían colocando a nuestro lado, en virtud de 
una identidad de ideales y de intereses : sobre todo 
Alemania, que había reconstituido su ejército, ini 
ciando la demolición del tratado de Versalles, y 
(pie se negó a dar su adhesión a las sanciones y 
en mayo de 193(5 denunció el tratado de Locarno
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en respuesta al reciente tratado franco-soviético, 
fortificando la zona desarmada del Rin.

Entre tanto el Duce seguía dirigiendo todas las 
fases de la guerra etíope, de la guerra económica 
y de la guerra diplomática, firme, sereno, prepa 
rado a atajar los golpes adversarios, a prevenir las 
calculadas insidias, y no se distraía de su obra 
de gobierno sino para ponerse en contacto con 
el pueblo y hablarle. Su sonrisa varonil, su rostro 
fuerte y tranquilo, dieron a cada instante a la Ra 
ción la certidumbre de la victoria. Apretado por el 
asedio, comprendió cuáles habrían de ser las con 
secuencias benéficas de las sanciones, o sea, un im 
pulso vigoroso hacia la autarquía económica, por 
medio de la cual los sitiadores habrían recibido 
una duradera lección. El 23 de marzo de 1936, ante 
la Asamblea de las Corporaciones reunida en el 
Capitolio, declaró Mussolini: «  La autonomía polí 
tica, vale decir, la posibilidad de practicar una 
política exterior independiente, ya no se puede con 
cebir sin su correlativa capacidad de autonomía 
económica. He aquí la lección que ninguno de nos 
otros olvidará jamás ».

Hoare y Laval trataron de proponer una solu 
ción de emergencia o repliegue, que no llegó a con 
cretarse, porque fué desvirtuada por los sancionis- 
tas más empecinados que fueron los que lograron 
prevalecer y que, justamente por aversión a Ita 
lia, le evitaron a ésta el grave peligro de aceptar 
una transacción. Comoquiera, el Duce, volviendo 
entre los colonos de la bonificación pontina, no 
dejó de proclamar de inmediato que a un pueblo
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compuesto de 44 millones no solamente de habitan 
tes, sino de almas, no se deja acogotar impune 
mente, y, tanto menos, mixtificar ».

Personalmente estableció la orientación de las 
operaciones militares, habiendo intuido, contra to 
das las previsiones de los estrategas, contra el pa 
recer de todos los expertos, que, para terminar 
pronto, era preciso superar el criterio inspirador de 
las guerras coloniales comunes : «  Me propuse — 
declaró más tarde — y ordené a mis colaboradores 
llevar adelante la guerra en Africa Oriental como 
si fuese una guerra continental ». Pareció un im 
prudente trastrueque de métodos, pero los hechos 
dieron la razón al Ouee, pues la guerra se resolvió 
en apenas siete meses can la completa victoria lo 
grada en los dos frentes por el Mariscal Badoglio y 
el general Graziani.

Así el 5 de mayo pudo Mussolini anunciar al 
pueblo, nuevamente convocado, la rápida conquista 
de Addis Abeba y el restablecimiento de la paz. 
Pero la empresa africana culminó realmente en la 
noche fatídica del 9 de mayo, al cabo de dos bre 
ves reuniones consecutivas del Gran Consejo y del 
Consejo de Ministros, que deliberaron la fundación 
del Imperio, cuyo anuncio esperaban los italianos 
impacientemente en todas las plazas.

En Boma, el Palacio Venecia emergía de un tor 
bellino de multitud, iluminado por los haces de los 
reflectores. Haces luminosos ponían resplandores 
en las armas y en las bayonetas de las tropas for 
madas en la blanca escalinata del Altar de la Pa 
tria. El inmenso clamor de la masa que llenaba
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la plaza y todas las calles que convergen en la 
misma, cesó a las primeras palabras del Jefe que 
apareció en el balcón para comunicar el anuncio : 
a Todos los nudos lian sido cortados por nuestra 
espada reluciente, y la victoria africana quedará 
en la historia de la Patria, íntegra y pura, tal 
como los legionarios muertos y supérstites la so 
ñaban y la querían». « Elevad, legionarios, las 
insignias, los hierros y los corazones para salu 
dar, al cabo de quince siglos, la reaparición del 
Imperio sobre las colinas fatales de Roma ».

Muchos enemigos, mucho honor.
En el repentino silencio, la gran voz del Jefe, 

agigantada por los altavoces, resonó en los Foros 
cesáreos, más allá de los montes, más allá de los 
océanos, se grabó en los ánimos suspensos, pene 
tró en el tiempo y en la infinita profundidad del 
cielo estrellado.

1']] Rey hecho Emperador confirió a Benito 
Mussolini las insignias de Caballero de Gran Cruz 
de la Orden Militar de Saboya, con esta motivación : 
«  Ministro de las Fuerzas Armadas, preparó, con 
dujo, ganó la guerra colonial más grande que se 
recuerda en la historia, guerra que él — Jefe del 
Gobierno del Rey — intuyó y quiso para el presti 
gio, la vida, la grandeza de la Patria fascista ».

Pero la gran prueba no había terminado. Ga 
nada la guerra, queda siempre por ganar la paz. 
Si Ginebra se hubiera sobrepuesto en seguida a su 
rencor hacia la- víctima designada que no se había 
dejado ahorcar, la paz habría triunfado definid



vamente. En cambio, tocias las fuerzas hostiles a 
Italia : el frente popular francés, el hebraísmo, la 
Masonería, la plutocracia, el bolchevismo, el pu 
ritanismo amglo-americano, no sólo conservaron, 
sino que acrecentaron su aversión, contando nue 
vamente con Ginebra para rehusar el reconoci 
miento del nuevo estado de cosas. El fugitivo Ta- 
fnri fué recibido por la Liga como miembro vivien 
te y vital e invitado en las ceremonias de la coro 
nación de Jorge VI de Inglaterra. Tan sólo Ale 
mania y los Estados amigos reconocieron inmedia 
tamente el Imperio italiano, y solamente el 15 de 
junio, por la presión de las fuerzas económicas in  
teresadas, la Liga declaró terminadas las sancio 
nes. Ese día, ante los romanos que lo aplaudían, 
Mussolini constató la derrota del segundo adversa 
r io : . « E n  las murallas del sancionismo mundial 
ha sido levantada la bandera blanca ».

En los dos meses transcurridos desde la toma 
de Addis Abeba, Mussolini ya había creado las 
bases orgánicas del nuevo dominio, trazando la red 
caminera del Imperio, cuya construcción era con 
dición previa indispensable para su colonización : 
grandiosa empresa romana, llegada casi a su tér 
mino tan sólo al cabo de dos años más tarde, a 
pesar de las treguas forzosas determinadas por los 
períodos de las grandes lluvias. Estableció la re 
partición administrativa, nombró a Graziani Ma 
riscal y virrey después de Badoglio, ordenó la re  
patriación de gran parte de las tropas conquista 
doras y las saludó, ¡i su llegada a la Patria, como 
se convenía ¡i victoriosos. Recibió en Roma a los
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jefes abisinios que se habían sometido, proveyó a 
los fines de la ocupación total del territorio etíope 
y la dispersión de los núcleos rebeldes supérstites.

Insistió en declarar que Italia quería absoluta 
mente la paz, de la que necesitaba para iniciar los 
trabajos de valorización y explotación del vasto te 
rritorio conquistado. Con una paciencia que asom 
bró a los mismos adversarios, toleró la enemistad 
»•¡nebrina, a objeto de dejar abierto el camino de 
la conciliación, pero volviendo a repetir severas 
amonestaciones que hubieran debido inducir a los 
hombres responsables a demostrar mayor tino.

Pero durante todo ese verano, y hasta después 
de él, faltó el mínimo »esto de comprensión. En 
el mes de julio, habiendo estallado la sangrienta 
guerra civil de España, la manifiesta ayuda de la 
Itúsia bolchevique y de Francia a los rojos de Ma 
drid y Barcelona determinó una situación tan in 
sidiosa que exigió el contrapeso de nuestro apoyo 
al general Franco, para impedir que el Mediterrá 
neo occidental cayera bajo el predominio de in 
fluencias contrarias a Italia. Numerosos volunta 
rios italianos acudieron a combatir en el nuevo 
frente; muchos de ellos acababan de volver de 
Etiopía, Aviadores y « Camisas Negras »  demostra 
ron una vez más la generosidad y el valor guerrero 
de la Italia fascista.

El triunfo del gobierno intemacionalista de Ma 
drid habría sido a la vez un triunfo, mejor dicho, 
una venganza, de Ginebra. Pero Mussolini paró 
el golpe. Clausuró las maniobras militares de Ir- 
pinia pronunciando un importante discurso, lleno
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(le amonestaciones, en Avellino: «  No ya a pesar 
de la guerra de Africa—  dijo — sino precisamente 
a consecuencia de la guerra de Africa, todas las 
Fuerzas Armadas de Italia son hoy día más eficien 
tes que antes. Siempre podemos, en pocas horas, 
y con una sencilla orden, movilizar ocho millones 
de hombres, bloque formidable que catorce años de 
Régimen fascista han elevado a las altas tempera 
turas necesarias del sacrificio y del heroísmo». 
Mussolini había comprendido perfectamente que el 
rencor de los muchos enemigos sólo se habría ple 
gado ante una Italia cada vez más fuerte, absolu 
tamente resuelta a no ceder. Por ese varonil discur 
so. Gabriel D ’Annunzio le remitió un mensaje de 
solidariedad tota l: «  A tí se ajustan las palabras 
de Dante. Y la sombra de Fariñata se ha erguido 
más enhiesta en su sepulcro ardiente. Con el rostro 
descubierto. Te he admirado y te admiro en cada 
acto y en cada palabra tuya. Compañero, no te 
ensucies dirigiéndote a la hedionda cloaca de Gi 
nebra ».

Siempre era válido el lema que el Duce había 
dado a los combatientes de Africa : «M uchos ene 
migos, mucho honor ».

Campo de Mayo.
Mussolini volvió a trillar el trigo de la ciénaga 

redimida, y en otoño trazó al pueblo de Bolonia 
y de Milán rumbos de marcha que tuvieron reper 
cusión mundial. El primer mensaje aún fué de 
paz : «  Paz en el trabajo y trabajo en la paz », en el 
nuevo plano del Imperio en que se plantean fprmida-
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bles problemas que han de resolverse. En Milán in 
citó a los italianos a dedicarse a la valorización del 
Imperio, proclamó el fracaso definitivo del desarme 
y de las fórmulas « seguridad colectiva » y « paz 
indivisible»; consideró decaída a la Liga por ser 
incapaz de renovarse, reclamó justicia para Hun 
gría, anunció como posible un acuerdo con Ingla 
terra y definió, por primera vez, el valor funda 
mental del Eje Roma-Berlín.

El 2 de enero de 1937 se firmó un « Gentlement’s 
agreement » entre Roma y Londres; pero la tensión 
política se atenuó por espacio de pocas semanas, 
volviendo a ser aguda en los meses sucesivos. Un 
segundo viaje de Mussolini a Libia para inaugurar 
la gran carretera costanera de dos mil kilómetros 
de longitud que corre entre el confín con Túnez 
y el confín con Egipto, excitó las iras de la pren 
sa sensacionalista europea, recelosa ante la po 
lítica fascista de acercamiento y amistad con los 
musulmanes. Por esa época, el mundo consideró 
como una derrota de nuestros voluntarios en Espa 
ña, que ya habían triunfado en Málaga, la furi 
bunda batalla de Guadalajara, donde el heroísmo 
de los « Camisas Negras » contra la violencia de 
los elementos y del enemigo había sido sublime. 
Mussolini reaccionó, dando a los italianos esta con 
signa : «Recordar y prepararse»; estipuló un 
acuerdo con Yugoeslavia, estableció un plan de 
autarquía económica y, en ocasión de efectuarse las 
grandes maniobras militares, visitó a Sicilia, de 
finiéndola : « centro geográfico del Imperio ».

En setiembre se trasladó a Alemania para sellar



ante el mundo la amistad ítalo-alemana, ¡no fun 
dada en el cálculo político contingente, sino en las 
directrices ideales comunes de las dos Revoluciones 
victoriosas. Después de Hitler, el Duce habló, en 
alemán, a millones de hombres reunidos en el esta 
dio olímpico de Berlín. Y aquella inmensa asam 
blea del Campo de Mayo fue sin duda la más gran 
de entre cuantas asambleas populares recuerda la 
historia del mundo. El (¡ de noviembre de 1937 se 
firmó en Roma el pacto tripartito ítalo-alemán- 
japonés de lucha contra el bolchevismo. Finalmen 
te, el 11 de diciembre Italia abandonó a la Socie 
dad de las Naciones a su tragicómico destino, qui 
tándole, al salir de ella, todo residuo de influencia, 
todo real motivo de existencia en relación con sus 
finalidades estatutarias.

Entre tanto, el cuerpo de voluntarios italianos 
(pie combatía en España tomó parte, con gran 
sacrificio de sangre, en la toma de Bilbeo, Santan 
der y, más tarde, de Tortosa, derrotando a los in 
temacionalistas sin patria, a los antifascistas de 
todas las rismas, en el terreno de lucha que éstos 
mismos habían escogido. La tensión internacional se 
agravó mayormente, debido a la complicidad fran 
cesa y a las obstinadas orientaciones diplomáticas 
del ministro de Relaciones Exteriores de Ingla 
terra, Edén. Los demagogos del frente popular de 
París se lanzaron en la lucha como fanáticos me 
dievales de las guerras de religión, llegando hasta 
el borde de una conflagración general; y ésta, sin 
duda, habría estallado si Italia no era fuerte, muy 
fuerte en tierra, en mar y en aire, tal como el Duce
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];i quiso. Fué esta fuerza, unida en el Eje a la fuer 
za de Alemania, la que garantizó a Europa contra 
las catastróficas veleidades de los así llamados pa 
cifistas impacientes de guerra.

Ante el peligro de aquel fanatismo ideológico, 
Mussolini aceleró la obra de independización eco 
nómica de la Nación, indispensable garantía de re 
sistencia en caso de conflicto. Reconfirmó el princi 
pio de la política autárquica, encomendada por él 
a las Corporaciones y al Consejo Nacional de In 
vestigaciones Científicas. « Mística de la autar 
quía >>, tal fué su perentoria consigna. Entre tanto, 
en su cotidiana actividad no descuidaba ningún, 
otro sector de la vida nacional. En el sector polí 
tico, el Secretario del Partido, Aquiles Staraee, — 
que acababa de volver después de haber conquista 
do a Gondar — puso en práctica las directivas im 
partidas por el Duce y referentes a la disciplina 
de los gregarios, la selección y el fortalecimiento 
de las jerarquías.

En ningún campo de actividad sufrió retrasos el 
ritmo de la reconstrucción italiana, ni durante la 
guerra de Etiopía, ni después de ella. Mussolini. se 
ocupó personalmente de la disciplina de los precios 
y de la cuestión monetaria, que volvía a presentarse 
en el horizonte después de la inflación decidida por 
el gobierno del frente popular francés. Pió nuevo 
orden a. las organizaciones juveniles, instituyendo 
el cuerpo único de la Juventud Italiana del Litto- 
rio bajo la dependencia del Partido, reorganizó y 
fortaleció el organismo de la Marina mercantil, pro 
movió contribuciones y créditos para la reconstruc-



ción de las viviendas rurales, intensificó la campaña 
contra la tuberculosis, adoptó medidas asistencia- 
les para las familias numerosas, instituyó premios 
de natalidad y de nupcialidad, favoreció el turismo, 
la moda italiana, las leyes y las instituciones de 
previsión y asistencia para todas las categorías de 
trabajadores, amparó a la maternidad y a la infan 
cia, favoreció el desarrollo del «  Ente » italiano au 
diciones radiofónicas y del Instituto cinematográfico 
«  Luce », facilitó la creación de la Ciudad Cinema 
tográfica, instituyó el asueto del sábado fascista, 
ordenó la organización de los «  trenes populares », 
de los espectáculos al aire libre para grandes ma 
sas, de las Exposiciones de las Colonias Veranie 
gas, de ios Textiles Nacionales, del « Dopolavoro » 
y de los Minerales.

El que se detiene está perdido.
I)ió impulso a la creación de la Roma imperial 

de la época fascista, que perdurará en los siglos 
como la « Roma de Mussolini », promovió el aisla 
miento del Mausoleo de Augusto, inauguró la Ex 
posición Augustea de la Romanidad y reconstruyó 
el Ara Raéis de Augusto. Mandó levantar en la 
Vía dei Trionfi uno de los obeliscos de Aksum y 
poner la estatua altísima del León de Judá a los 
pies del monumento a los caídos de Dogali; ordenó 
la construcción de la Casa Lietoria y de los moder 
nísimos pabellones de la Exposición Universal de 
1!)42, y en fin dispuso abrir una gran vía de acceso 
a la plaza de San Pedro y sanear para reconstruir 
el barrio Borghi, situado entre la Mole Adriana
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(('astel Sant’Angélo) restaurada y la Ciudad del 
Vaticano.

Igualmente intenso fue el ritmo de las obras en 
provincias; otros puentes, acueductos, caminos, 
puertos, estaciones marítimas, campos de aviación, 
dársenas de carenaje. Acababa de ser inaugurada 
la línea ferroviaria « directísima » Bolonia-Floren - 
cia y de ser construidas nuevas estaciones ferro 
viarias como la. de Milán, una de las más grandes 
de Europa, y la de Florencia, modernísima. Vene- 
cia quedó unida con Mestre por medio de un nuevo 
puente. Se reactivaron viejas y nuevas minas, se 
dio incremento a los astilleros navales y a las gran 
des industrias, se construyeron nuevas autovías, 
se monumentalizaron cementerios de guerra y se le 
vantaron monumentos a los caídos, a los condotie 
ros, a los mártires fascistas, para que los italia 
nos puedan recordar siempre que « el espíritu do 
mina la materia ». He renovó completamente la flota 
militar y se dotó a la Aeronáutica de aparatos de 
tentares de casi todos los records mundiales de avia 
ción. El Duce favoreció las grandes convocaciones 
camaradescas de reservistas de los distintos cuer 
pos y armas, e intensificó sus propias visitas a las 
provincias. Dió ejemplo en la práctica de volar, 
obteniendo su patente de piloto militar, al igual 
(pie todos los varones de su familia. Su joven hijo 
Bruno participó victoriosamente en la carrera avia 
toria Istres-Damasco-París y obtuvo el grado de ca 
pitán después del raid Boma-Río de Janeiro.

Durante los meses más difíciles que mediaron 
entre 1937 y 1938, opuso vigorasa resistencia a las
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amenazas dol exterior, estando siempre atento y 
preparado contra las insidias de las diplomacias; 
lo cual duró hasta que el Primer Ministró inglés 
Chamberlain comprendió que solamente un acuerdo 
habría podido evitar la catástrofe. El comienzo de 
estas nuevas negociaciones, que tuvo lugar en fe 
brero de 1938, determinó la dimisión de Edén, que 
abandonó el campo, como ya lo había abandonado 
el rumano Titulescu.

El acuerdo ítalo-británico fué firmado el 16 de 
abril de 1938; durante ese intervalo los errores de 
Scbuschnigg favorecieron la brusca realización del 
Anschluss, o sea, la anexión de Austria por Ale 
mania : acontecimiento de alcance excepcional, ante 
el cual el único que no se vió sobrecogido de sor 
presa fué Mussolini, como pudo verse por las reve 
laciones que hizo en un discurso inmediatamente 
pronunciado en la Cámara. Por su actitud solida 
ria de esos días, Hitler le telegrafió estas palabras : 
«  Mussolini, no lo olvidaré nunca », que bien pron 
to alcanzaron un profundo y definitivo desarrollo 
en el discurso que pronunció el Fuhrer en el Pa 
lacio Venecia en ocasión de su visita a Italia, que 
tuvo lugar a principios de mayo, dando lugar a 
recepciones y a espectáculos de arte y de milicias 
jamás vistos antes.

El 30 de marzo el Buce, en su calidad de Mi 
nistro de las Fuerzas Armadas, habló en el Senado 
acerca del poderío militar italiano, afirmando que, 
en caso de guerra, él mismo en persona se haría 
cargo del Comando. El mismo día la Cámara y

I
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el Senado deliberaron en sesiones extraordinarias 
nombrar al Rey Emperador y al Duce Primeros 
Mariscales del Imperio.

Entre tanto. Ginebra capitulaba, si bien en me 
dio de sus consabidas cavilaciones de procedimien 
to. dejando a cada uno de sus siipérstites miembros 
la facultad de reconocer el Imperio italiano. Y 
Mussolini. <pie balda llegado a Genova por mar 
acompañado por cien naves de guerra, confirmó 
los motivos políticos e ideales del Eje Roma-Ber 
lín, hizo a las Naciones la advertencia de que era 
tiempo de qué conocieran a la nueva Palia fascista 
para no recaer en tantos errores cometidos en da 
ño de todos, y concentró en pocas palabras el espí 
ritu de toda la acción fascista presente, pasada y 
futura ; « El que se detiene, está perdido».

Los ejércitos españoles que combatían cu los 
frentes de Teruel y del Ebro encarnaban el con 
traste de principios y de intereses latente, con 
mucha mayor amplitud, en Europa entre los dos 
grandes grupos de Potencias. La fórmula diplo 
mática de la no intervención — residuo de los mé 
todos ginebrinos — no lograba disimular las ayudas 
suministradas por cada grupo a Barcelona y a 
Burgos. En su discurso de Génova, Mussolini se- 
ñaló francamente, como obstáculo que se oponía 
a todo acuerdo entre Italia y Francia, el hecho de 
que la política del frente popular favorecía a los 
rojos españoles. Entre tanto, la alianza de París 
con la Rusia bolchevique y los vínculos de Fran 
cia con Checoeslovaquia- imposibilitaban el trata-



miento ecuánime hacia las minorías germánicas 
de los Súdeles, incluidas por el tratado de Ver- 
salles en el territorio de la República de Renes.

Paz según justicia.
La situación internacional se vino obscurecien 

do de más en más, durante el verano de 1938, en 
(orno del mencionado y de otros conflictos. Cham- 
berlain debió hacer frente a violentos ataques de 
la oposición en la Cámara de los ¡Comunes, la 
consabida prensa sensacionalista, inspirada por las 
esferas antifascistas, volvió a difamar a Italia y a 
Alemania, como en tiempos de la guerra de Etio 
pía : insinuó que una pésima cosecha de cereales 
habría obligado a Italia a capitular a causa del 
hambre y que Alemania había renunciado a obrar 
contra Checoeslovaquia por temor de una reacción 
franco-anglo-rusa.

Pero Mussolini volvió a trillar el trigo de las 
tierras saneadas y bonificadas, anunciando que la 
cosecha global, a pesar de la estación del año muy 
desfavorable, era superior a la ya notable del año 
anterior. Luego, al concluirse las maniobras mili 
tares en la llanura de Cavaliere, dijo «  que es lo 
cura hacerse ilusiones, y un delito dejar de prepa 
rarse x>. El 18 de agosto realizó un vuelo improviso, 
yendo a inspeccionar las obras de fortificación de 
la Isla de Pantelleria, en pleno Mediterráneo.

Entre tanto, la cuestión de los Sudetes se agra 
vó. Largas negociaciones, alternándose con san 
grientos conflictos, se venían arrastrando sin llegar 
a conclusión ninguna, aún después de la interven-
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ción de Lord Rundirían, enviado por Inglaterra 
(*ii carácter de conciliador. Los Sudetes reclamaban 
determinadas garantías, que se les habían prome 
tido en los tratados de paz y que jamás se les ha 
bían otorgado. Alemania no estaba dispuesta a 
dejar en el abandono a millones de alemanes, e Ita 
lia. fiel al Eje y al principio de la autodecisión de 
los pueblos, estaba preparada para colocarse al lado 
de Berlín. Al cerrarse el congreso nacionalsocialista 
de Nuremberg, el 12 de setiembre, Ilitler abrió la fa 
se culminante de la crisis. Frente al peligro de un 
choque irremediable entre las reclamaciones alema 
ñas y la resistencia de Renes, Chamberlain inter 
vino personalmente : voló a Berchtesgaden y luego 
a (¡odesberg para encontrarse con el Fulirer, mien 
tras « II Popolo d'Italia »  publicaba una significa 
ti va (( Carta abierta a Runciman » para sugerir al 
intermediario inglés promover plebiscitos y resol 
ver según la voluntad de los interesados no sólo el 
problema de los Sudetes, sino también el de los hún 
garos y el de los polacos sometidos a Checoeslo 
vaquia. La resistencia de Praga, apoyada por Fran 
cia, siguió impidiendo el acuerdo, más aún, lo echó 
todo a perder con un brusco cambio de gobierno \ 
el anuncio de la movilización.

Todas las fases de las últimas negociaciones 
fueron seguidas y comentadas públicamente por 
Mussolini durante su viaje, a través de las tres Ve 
necias, que se inició en Trieste el 18 de setiembre. 
En cada ciudad, en cada pueblo, a lo largo de los 
caminos de las tierras rescatadas, de la vieja fron 
tera, de los montes y de la llanura que viente años
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«lites habían visto la tragedia de la gran guerra, 
todo un pueblo de campesinos y de trabajadores 
se apretó con « el empuje del ciclón y del huracán » 
en torno al promotor de su ¡nuevo destino. Ex com 
batientes y jóvenes del Lictorio, madres, viejos y 
niños gritaron al Duce la fe encendida y la devo 
ción plena en virtud de las cuales estaban prepa 
rados para cualquier prueba. Mussolini estuvo 
constantemente en coloquio con multitudes inmen 
sas, declarando abiertamente sus propósitos, defi 
niendo de hora en hora la situación, infundiendo 
en los ánimos un sentimiento de fuerza y de sere 
nidad aún ante la perspectiva extrema. Y en sus 
discursos se dirigía a- los responsables extranjeros, 
incitándoles a acordarse sobre el reconocimiento 
de los derechos, único medio para evitar la confla 
gración. i\'o dejó de rechazar como absurda la hipó 
tesis de una guerra tan falta de substanciales mo 
tivos y hasta se refirió a la posibilidad de que el 
conflicto, en caso de estallar, quedara localizado.

En la mitad de su viaje, voló de Treviso a R o 
ma, para inaugurar el Ara Pacis, reconstruida 
cerca del Mausoleo de Augusto. En la segunda fase 
de su viaje, entre Belluuo y Vicenza, recibió noti 
cia del agravamiento de la situación, pero no varió 
su itinerario, al que puso término con la triunfal 
jornada de Verona : en esta ocasión declaró que en 
la semana que acababa de iniciarse se decidiría el 
destino de Europa.

De vuelta a Roma, (Mano le informó de que la 
actitud negativa de Checoeslovaquia había inducido 
a Ilitler a anticipar el término que había establecido
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para iniciar la acción : el 28 de setiembre a ias 14 
horas, el ejército alemán se habría puesto en movi 
miento para libertar a los Sudetes. El Duce ordenó 
algunos movimientos militares y la llamada de hom 
bres bajo las armas. Al día siguiente, todos los go 
biernos europeos estuvieron principalmente ocupa 
dos en las operaciones de movilización de las res 
pectivas Ilotas y de los respectivos ejércitos.

El 28 de setiembre, cuando sólo faltaban cuatro 
horas para el primer cañonazo, Ohamberlain in 
vocó la intervención del Duce para obtener que 
Uitler aplazara el comienzo de la acción y convo 
cara una reunión conclusiva. Mussolimi obró de 
inmediato : obtuvo el aplazo, indicó Munich co 
mo sede para el encuentro con el Jefe alemán, 
Ohamberlain y Daladier, y partió, en tanto que los 
Estados Mayores suspendían sus consultaciones 
estratégicas. Ilitler se adelantó hasta Kufstein para 
encontrarse con el Duce. En Munich el Duce pro 
puso un texto de resolución y condujo el debate 
hasta el logro del acuerdó sobre las bases previstas 
por él mismo. Al cabo de 12 horas, resuelta la con 
tienda sin guerra, partió rumbo a Italia. Llegó a 
Boula al día siguiente, y puso término a su viaje 
triunfal pronunciando, desde el balcón del Palacio 
Venecia, ante una inmensa muchedumbre, deliran 
te de entusiasmo como la que había escuchado, en 
ese mismo lugar, la proclamación del Imperio, estas 
sencillas frases: « Vosotros habéis vivido horas
memorables. En Munich nosotros hemos trabajado 
por la paz según justicia : ¿No eséste, acaso, el ideal 
del pueblo italiano? ».
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Raza y autarquía.

Al orgullo de los italianos y a la satisfacción de 
los alemanes se agregaron las lágrimas de emoción 
de los otros pueblos a causa del peligro de guerra 
conjurado, en tanto que los supérstites de las viejas 
camarillas sancionistas desahogaban su impotente 
rencor ante la caída de Versalles, que seguía a la 
caída de Ginebra.

Las consecuencias inmediatas fueron : el recono 
cimiento del Imperio italiano y el nombramiento 
de un embajador en Roma por parte de Francia, 
la entrada en vigor del acuerdo de Pascua entre 
Italia e Inglaterra, el arbitraje ítalo-alemán Ar 
mado en Viena por Ciano y Von Ribbentropp acer 
ca de los nuevos confines entre Hungría y Checoes 
lovaquia, tal como el Duce los había previsto en 
Munich. Y, finalmente, la solución del problema 
de las minorías polacas, -hallada directamente por 
Praga y Varsovia.

En espera de los desarrollos futuros de la si 
tuación internacional, Mussolini, planteó y re 
solvió en ese mismo período algunos problemas 
internos fundamentales. En primer lugar, el de la 
defensa y fortalecimiento de la raza italiana me 
diante la neta separación física y espiritual de los 
elementos ajenos. En realidad, esta orientación 
había sido seguida desde los principios mismos del 
Régimen, pero la conquista del Imperio impuso 
la necesidad de formular en forma definida, polí 
tica y legislativamente, estos criterios a fin de pre 
venir el peligro de cruces y de la mestización en los
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territorios africanos sometidos a la soberanía ita 
liana, o en el territorio metropolitano donde la raza 
hebraica, la más insidiosa, se manifestaba muy 
activamente con sus súbdola mentalidad antifascis 
ta. Todo ulterior desarrollo de la Revolución po 
día resultar comprometido por la tenaz y hábil in 
gerencia hebraica en los ganglios familiares, eco 
nómicos y culturales de la Nación. Durante el ve 
rano se estableció dicha orientación, y en el curso 
del otoño el Gran Consejo y el Consejo de Ministros 
adoptaron otras medidas, constituyendo un conjunto 
de normas y de leyes fundadas en la tradición ro 
mana y católica, normas y leyes que se aplicaron 
inmediatamente sin incurrir en ningún cruel exceso 
persecutorio, pero también sin desviaciones, porque 
el Fascismo es defensa de la raza, conciencia de la 
raza, orgullo de la raza, y el día en que la política 
de la raza comenzara a ceder, señalaría la fecha ini 
cial de una decadencia semejante a la que precedió 
la caída del Imperio romano.

El Gran Consejo y el Consejo de Ministros de 
liberaron finalmente la reforma constitucional, que 
determinó el reemplazo de la Cámara de Diputa 
dos — de origen extranjero — por la Cámara de 
los Fascios y de las Corporaciones, la cual implica 
la fin del electorarismo y del parlamentarismo, o 
sea, de hábitos políticos ajenos a nuestra tradición. 
La provincias líbicas se transformaron en territorio 
nacional y se inició en ellas una colonización de 
mográfica, de grandes masas, que comenzó oon el 
transfei’imiento del primer contigente de 20.000 

.trabajadores. Y mientras los hebreos extranjeros



abandonaban nuestra tierra, una Comisión perma 
nente estudiaba y ponía en práctica las medidas 
conducentes a la repatriación de los italianos re 
sidentes en el extranjero.

La política autárquica ya había logrado resul 
tados concretos, pues todas las fuerzas productoras 
fueron movilizadas para la conquista de la autar 
quía económica, condición previa absoluta de segu 
ridad para el Imperio. Otras normas directivas y 
otras grandes obras públicas revelaban en tanto el 
ritmo de la vitalidad italiana : Mussolini inauguró 
el centro radiofónico de ondas cortas de Prato Sme- 
raido; proveyó a la electrificación de la líneas ferro 
viarias Roma-Liorna y Ancolia-Milán ; dispuso la 
sistematización y el aprovechamiento de los lagos 
septentrionales; favoreció el acuerdo cultural y el 
intercambio de trabajadores entre Italia y Alema- 
nia, y trazó un plan de reforma de la enseñanza 
secundaria. A su programa de visitas a las diversas 
provincias, de conocimiento público, sumó ins 
pecciones improvisas y personales realizadas en 
aeroplano.

El panorama de todo este período de la historia 
fascista fue expuesto en la Cámara de Diputados 
por el Ministro de Relaciones Exteriores Galeazzo 
Ciano en un discurso sobre las últimas vicisitudes 
internacionales, sintetizándolo con estas significa 
tivas palabras: «L a  visión de una Italia unida, 
armada; guerrera, que conquista su Imperio, que 
traza límites justos a los pueblos, que desde Roma 
señala la vía de la reconstrucción, iluminó la vida 
de nuestros Grandes y el sacrificio de nuestros
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Héroes. Esta visión vuelve ahora a nosotros trans 
formada por el Duce en una formidable realidad 
de fuerza y de justicia ».

Pero no termina aquí, antes bien aquí comien 
za, la nueva historia imperial italiana, porque Ita 
lia « entiende tutelar con inflexible firmeza los 
intereses y las naturales aspiraciones del pueblo 
italiano ». Por esto Mussolini dijo a los ex-comba- 
tientes convocados en Roma en ocasión del XX ani 
versario de la Victoria que «  aún no debemos dor 
mir con la cabeza apoyada en la mochila ». En su 
discurso de Udine, durante la crisis provocada por 
el problema de los Súdeles, Mussolini había evoca 
do la vigilia de la conquista del poder con una 
frase que ya dejaba entrever el nuevo horizonte : 
«  Entonces marchamos sobre Roma, en los años 
sucesivos la marcha partió de Roma. Aún no ha 
terminado. Nadie pudo detenernos. Nadie nos de 
tendrá ».

Pasaremos.
Dentro del término previsto por Mussolini, la 

crisis española se resolvió con una aplastante afir 
mación de las tropas nacionales capitaneadas por 
Franco. Los legionarios italianos tomaron parte 
en la batalla de Cataluña con estupendo heroísmo 
y con mucho sacrificio de sangre, encuadrados en 
la División «  Littorio », en las Flechas Negras, 
Verdes y Azules, en las secciones de artillería y de 
los carros armados de ataque, al mando del general 
Cambara, que había sucedido a los generales Bastico 
y Berti; nuestras escuadrillas de aviación, agresi-
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vas y terribles para el enemigo, limpiaron los ca 
minos del cielo.

Los ejércitos del Caudillo llegaron en pocas se 
manas a los Pirineos, llevando por delante a las 
desorganizadas hordas rojas que huían a  Francia, 
arrojando las armas, pero salvando el botín acu 
mulado en robos y saqueos de iglesias y de casas. 
Ante el derrumbe sufrido por los milicianos, a 
quienes había ayudado política y militarmente. 
Francia trató de comerciar su reconocimiento del 
Gobierno de Franco con absurdas condiciones ten 
dientes a separar la España falangista de sus ami 
gos, más aún, a vincularla a esas mismas pluto 
cracias que habían tratado de impedir su despertar 
con todos los medios. Pero la España nacional no 
cedió, y cuando cien mil combatientes nacionalis 
tas desfilaron por las calles de Barcelona, que 
acababa de ser conquistada, Franco quiso que figu 
raran a la cabeza de las tropas los legionarios ita 
lianos, que Mussolini dejaba a su disposición hasta 
el logro de la victoria total.

Perentorias negativas se opusieron a las natu 
rales .aspiraciones italianas apenas formuladas y 
al pedido de devolución de sus ex Colonias hecho 
por Alemania. Simultáneamente, las tres Potencias 
Occidentales, Inglaterra, Francia y Estados Uni 
dos, dieron gran impulso a los armamentos, con 
ostentado desprecio del espíritu conciliador de 
Munich y en medio de amenazas y clamores anti 
fascistas. Los franceses se abandonaron a campa 
ñas alarmistas y a manifestaciones de la prensa 
ultrajantes para nuestros combatientes, luego co-

232

\



menzaron a perseguir a los italianos residentes en 
Túnez y en los territorios sometidos a la República.

Ante este fenómeno, el Duce, que se había limi 
tado a denunciar el acuerdo ítalo-francés de 1935, 
hablando a los triunfadores de la batalla del trigo, 
comentó : « Es mejor, en el fondo, que se nos co 
nozca poco : la sorpresa será mayor». El 26 de 
enero, después de la conquista de Barcelona, fué 
muy explícito : «  La espléndida victoria de Barce 
lona es otro capítulo en la historia de la nueva Eu 
ropa que nosotros estamos creando. Las magnífi 
cas tropas de Franco y nuestros intrépidos legio 
narios no derrotaron solamente al Gobierno de Ne 
grín : muchos otros de nuestros enemigos muerden 
el polvo. La consigna de los rojos era la siguiente: 
k  A o pasarán » : hemos pasado, y yo os digo que 
pasaremos ».

He aquí la respuesta al desafío lanzado por 
Daladier levantando un puñal, en ocasión de su 
viaje a Córcega y al Africa Septentrional; gesto 
inconsulto que, por cierto, no cortó el nudo de los 
problemas sin resolver que existen entre Italia y 
Francia. Se trata de problemas complejos y fatales 
que acondicionan el porvenir, pero que no dis 
minuyen el vivaz dinamismo de nuestra política 
exterior, al punto de que en este período Galeazzo 
Ciamo visitó a los responsables políticos de Hun 
gría, Yugoeslavia y Bolonia, y firmó diversos acuer 
dos, comerciales sobre todo, con numerosos Estados.

El 11 de enero de 1939 Chamberlain y Lord 
Halifax vinieron a Roma para ponerse en contacto
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con el Gobierno fascista y tributar homenaje al 
Rey (le Italia Emperador de Etiopía. Los coloquios 
entre los gobernantes de los dos Imperios fueron 
explícitos y sin subentendidos. Ninguna sorpresa 
experimentó Italia, pues, cuando, poco tiempo des 
pués, Inglaterra reconfirmó su solidariedad con 
Francia, dejando entrever la existencia de una alian 
za militar. Inmediatamente, desde Berlín, el Fuhrer 
anunció que Alemania estaría al Jado de la Nación 
amiga, en caso de que Italia, sea cual fuere la 
causa, se encontrase empeñada en una guerra.

El 10 de febrero, en vísperas de la solemne ce 
remonia religiosa prevista en ocasión de celebrarse 
el X aniversario de la Conciliación, falleció el Su 
mo Pontífice Pío XI. Pocas semanas antes, alu 
diendo a Mussolini, el Papa lo definió del siguiente 
modo : «  el incomparable Ministro ». El valor del 
Concordato estipulado hace dos lustros se puso ple 
namente de manifiesto en el Cónclave que eligió al 
nuevo Papa en la persona del Cardenal Eugenio 
Pacelli, con el nombre de Pío XII, pues los Prín 
cipes deda Iglesia, convenidos en la Ciudad del Va 
ticano desde todas las partes del mundo, gozaron 
de todas las garantías de libre designación.

En medio de estos históricos acontecimientos y 
del agravamiento de la crisis mundial, Mussolini or 
denó intensificar la actividad del Gobierno y del 
Partido. En ocasión de celebrarse el XX aniversa 
rio del Fascismo, convocó la tercera Asamblea 
Quinquenal del Régimen,'la Cámara de los Fascios 
y de las Corporaciones, dispuso la reunión y las 
manifestaciones de la vieja guardia escuadrista,
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resolvió completar la legislación social en favor 
de los trabajadores y presentó ante el Gran Con 
sejo del Fascismo, en lugar de la anunciada re 
forma de los estudios secundarios, una orgánica 
Carta de la Escuela, elaborada por José Bottai, 
Ministro de Educación Nacional, según innstruccio- 
nes del Duce. La Carta de la Escuela constituye 
un texto fundamental de la Revolución, lo mismo 
que la Carta del Trabajo y la Carta de la Raza : 
anuncia la reforma de los institutos, la eliminación 
de toda forma de privilegio, la selección de los 
estudiantes según sus capacidades, establece pe 
ríodos de trabajo junto a los de clase y de ejercicio 
físico y militar para la formación de hombres com 
pletos, dignos del Fascismo y del ejemplo musso- 
liniano.

Ejemplo, éste, que se renueva cada día; más 
aún, que se ha intensificado con las visitas impro 
visas del Unce a las provincias. En efecto, Musso- 
lini se trasladó en aeroplano a Castiglione del La 
go, a Ñapóles, a Cerusa, para constatar personal 
mente los progresos de las obras públicas que se 
están realizando, siendo inmediatamente recono 
cido por la gente de los campos, de las ciudades, 
y por los obreros de las oblas. En Pescara, después 
de visitar la casa en que nació Gqbriel D’Annun- 
zio, Mussolini quiso conocer la nueva población 
especialmente construida para los pescadores; la 
primera mujer con quien se encontró le reconoció 
y le dijo, en dialecto: ((Sois el señor Duce. Gra 
cias a vos, tengo una casa ». Era una mujer de 
ese pueblo «pie «  vive de pie », siempre preparado



para afrontar el trabajo y el riesgo, ardiente y fiel, 
jamás esclavo de estéril escepticismo ni de defor 
maciones pseudoculturales, es decir, inmune de ese 
espíritu burgués que constituye la tara de los hom 
bres cansados y ansiosos de conservar sus comodi 
dades y sus bienes, el sello de aquellos que en las 
horas decisivas se apostan tras las persianas, se 
dejan arrastrar manteniéndose siempre a la zaga, 
tan contrarios al esfuerzo del andar, gentes seden 
tarias por idiosincrasia.

El Fascismo es enemigo de estas gentes. Musso- 
lini lo fué siempre, incluso de muchacho, cuando 
revelaba su futuro destino escribiendo a un amigo 
las siguientes palabras : «  Algunos sienten la nos 
talgia de sus cuatro paredes y de su terruño; yo 
siento la aspiración hacia lo universal. Todo se me 
antoja restringido, aplastador ». «  Ansio el momen 
to de volver al colegio. La comunidad me hermana 
y me destaca, a la vez que da el olvido a quien 
cifra sus esperanzas en la lucha ».

He aquí el espíritu originario de los Fascios en 
que están encuadradas las fuerzas jóvenes de Ita 
lia, preparadas para el trabajo y para el combate, 
en el movimiento fatal conducente a la formación 
de la nueva civilización. Las palabras escritas por 
Mussolini estudiante, a comienzos del siglo, resue 
nan en las normas directivas que el Duce ha se 
ñalado en marzo de 1939 al Directorio del Partido, 
en ocasión del XX aniversario del Fascismo : «  Una 
preparación militar cada vez más intensa; una jus 
ticia social cada vez más elevada ».
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Retrato.

El cuerpo de Mussolini es macizo, su estatura 
es mediana, pero el empuje y el vigor de su persona 
la hacen parecer imponente. Su paso es breve, con 
citado, elástico, sus movimientos siempre enérgi 
cos. Lo mismo que su epíritu, su físico jamás toma 
actitudes de relajamiento o de abandono. La ten 
sión muscular es en él constante, como la de la 
mente. Su busto erguido da la sensación de una 
energía tendida, y más aún su cabeza, que tiene 
los rasgos viriles de la escultura romana.

Tiene orejas pequeñas, su frente elevada se do 
bla en la línea del cráneo llegando a la gran nuca 
fuertemente plantada en el cuello. Su boca ancha y 
severa está sostenida por poderosas mandíbulas. 
La nariz, recta, separa sus grandes ojos, en que 
brilla una luz imperiosa, móvil, penetrante.

Todo el genio de Mussolini se concentra en la 
expresión cambiante de sus ojos que, precediendo 
a las palabras, escrutan, dominan o clavan al in 
terlocutor, más rápidos que la intuición más rá 
pida, o se ñjan abiertos de par en par, pero hermé 
ticos, cuando no quieren revelar su pensamiento. 
La barba espesa, siempre rasurada, ensombrece su 
faz naturalmente morena y tostada por el sol del 
mar y de la montaña. Sus manos pequeñas, finas, 
se posan en las caderas, en la mesa, en los papeles 
(, en la barandilla del balcón, siempre firmes y do 
minadoras. Al marchar, su brazo acompaña el mo 
vimiento alternado de los hombros, y se levanta alio 
en el enérgico saludo romano. Toda actitud de



Mussolini es sencilla, desenvuelta, aún cuando se 
muestra a las muchedumbres en esa monumental 
figura de Duce que él sabe mantener sin embarazo 
incluso en las situaciones más arduas : a caballo 
o en el podio, de pie en el automóvil en movimiento 
o sentado ante una asamblea.

Igualmente naturales son en él las actitudes de 
portivas : al volante de su automóvil o de su lancha 
a motor, al manubrio de su motocicleta, en posi 
ción de guardia en la esgrima, en su puesto de pi 
loto aviador, o, desnudo el tórax, haciendo ejerci 
cios en las nieves del monte Terminillo, o nadando 
en el mar; lo mismo, sus actitudes de trabajador, 
c.on los brazos cargados de trigo en lo alto de la 
trilladora, o empuñando el hacha, la pala o el pico 
al dar comienzo a la construcción de obras públicas.

A cualquier ocupación que esté dedicado, de cual 
quier modo esté vestido, sea cualquiera el sitio 
en que se encuentre, Mussolini se halla siempre a 
sus anchas. Recordaremos la majestad de su rostro 
en las circunstancias solemnes, ante las tropas que 
desfilan, o cuando une su voz en el canto a la de 
los «  Camisas Negras » en las manifestaciones fas 
cistas. La Reina Margarita admiró en él al roma 
nólo hijo del pueblo que desde la condición más 
humilde ha llegado a las más altas esferas sin mos 
trar ningún esfuerzo por retinar sus maneras y 
aprender las normas de la etiqueta, de las cuales, 
por lo demás, Mussolini es un reformador. El ins 
tinto natural del mando inspira en él su compor 
tamiento de jefe y de gran señor. Margarita de 
Saboya, dama de insuperable aristocracia, narraba
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a sus íntimos que cuando Mussolini fué por pri 
mera ve/, a su palacio para obsequiarla, ella espe 
raba descubrir en él algún síntoma de embarazo : 
pero debió desengañarse ante la perfecta desenvol 
tura de comportamiento de Mussolini, como si en 
su vida no hubiera hecho otra cosa que frecuentar 
la Corte.

El régimen de vida que se ha impuesto permite 
a Mussolini conservar el vigor necesario para so 
portar su cotidiana fatiga. Su jornada está calcu 
lada con un método que compensa el trabajo orde 
nado. casi burocrático, con el dinamismo depor 
tivo. Evacúa en las veinte y cuatro horas del día 
todas las cuestiones que no exijan un estudio más 
detenido, recibe a los Ministros para resolver los 
problemas políticos y administrativos del Estado, 
lee todos los diarios, recibe a numerosos visitan 
tes, preside asambleas y consejos, habla a las muí 
titudes, visita trabajos y obras públicas, coordina 
todas las actividades ajenas, luego interrumpe su 
trabajo casi ascético del Palacio Yenecia para po 
nerse en contacto con los elementos de la natura 
leza y fortalecer su cuerpo con los más variados 
ejercicios. Considera los esfuerzos violentos como 
elementos equilibradores de la fatiga intelectual; 
el riesgo de ios frecuentes vuelos que efectúa con 
su avión es para él un premio, un descanso. Su 
tenor de vida es familiar, extremadamente sobrio; 
come frugalmente,' casi tan sólo fruta, leche y ver 
dura. Mussolini no fuma, no juega, no es lo que 
suele llamarse un gozador de la vida. No bebe li  
cores ni vino, no toma parte en banquetes ni en
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fiestas mundanas. Lee muchos libros, y con extraor 
dinaria rapidez, sin perder nada de su contenido, y 
a veces asiste a espectáculos líricos, en medio del 
público, porque ama la música. Este régimen or 
denadísimo y variado excluye en él toda acidia y 
renueva cada día la frescura de su mente, elimi 
nando las consecuencias de la fatiga cotidiana, 
que, sin embargo, nunca trasparece en su aspecto. 
De esta manera, mantiene constantemente su mo 
tor humano a pleno régimen. Por don natural, su 
fuerza intrínseca, así física como espiritual, es ya 
extraordinaria. César Battisti decía de él, cuando 
era jefe de redacción de su diario, en Trento, que 
era una pila eléctrica.

Mussolini ama la juventud y defiende la suya, 
si bien una vez, hablando a los senadores, debió 
decir : «  ¿ Se me censura porque voy a caballo? 
¡ Soy joven ! ¡ Juventud, divino mal, del que nos 
curamos un poco cada d ía ! ». Naturalmente, es un 
antisedentario. «¿S illón? ¿Sillón? ¿Sillón a mí? — 
exclamó en « II Popolo d ’Italia » una vez que le 
habían puesto un sillón ante su mesa de trabajo: 
— sacarlo, inmediatamente, porque, si no, lo tiro 
por la ventana. El sillón y las pantuflas son la rui 
na del hombre ».

Ante la deficiencia o los errores de éste o aquél 
de sus colaboradores, las manifestaciones de su des 
contento son explosivas, pero jamás trascienden a 
la injusticia. Por otra parte, se tranquiliza de inme 
diato. Le son totalmente ajenas las recriminaciones 
y los rezongos de los insatisfechos y de los iinpo-

 i
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tentes; como tampoco cae presa jamás de melan 
colías románticas.

Ama el campo, y cuando se retira para descan 
sar brevemente en la Bocea delle Camínate, habla 
muy gustoso con los trabajadores de la tierra, poda 
árboles, se informa acerca de las cosechas, siembra 
trigo y ara la tierra. Luego guía velozmente su 
automóvil a través de la Eomafia y presta atención 
a los intereses de los pueblos más apartados pol 
los que pasa.

Su sueño es inmediato, profundo, tranquilo, aún 
al cabo de jornadas de gran agitación. Su memo 
ria es formidable, así para los hombres como para 
las cosas. « Mussolini no es hombre de humour 
ni hombre de espíritu a la francesa — observa uno 
de sus biógrafos; — por lo general, una mirada 
bajo cero congela las palabras jocosas en los la 
bios de quien, estando él presente, se permita ha 
cer una broma; su concepción de la vida es alta 
mente dramática, y, naturalmente inclinado a lo 
trágico, ama los contrastes de luz y las fuertes 
emociones». «N acido del pueblo, ama el poema 
épico, la tragedia y la farsa, comprende poco la 
sonrisa y el matiz. Pero no puede sufrir aires de 
importancia farisea- ni falsa gravedad monumen 
tal ». Tiene una marcada antipatía hacia las bar 
has. «  El secreto de su seducción — escribió otro 
biógrafo hace ya muchos años — consiste sobre 
todo en la certidumbre de que no se le puede « pre- 
veer» jamás. Su forma es de prodigiosa varie 
dad ». « La variada riqueza del espíritu mussoli- 
niano hace que os veáis acogidos siempre de ma-
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ñera muy calurosa, y su físico se plasma admira 
lilemente segán su estado de ánimo. Helo aquí: 
está irritado : tiene la cabeza inclinada sobre la 
mesa hasta casi tocar las páginas con la punta de 
la nariz. Tiene las manos debajo de la mesa y ape 
nas mira, doblando un poco la cabeza hacia un la 
do. Os dice un « sí », o un « no », o un «  adiós » 
lento, casi murmurado. O bien lo encontráis leyen 
do, vuelto de espaldas a la puerta. Oyéndoos entrar, 
no se mueve, y pregunta : ¿Quién es?, y reconocién 
doos, todavía sin volverse, os responde con pocas 
palabras bien silabeadas». « Cuando se indigna, 
reacciona inmediatamente, estrujando con una ma 
no sola papeles que arroja lejos de sí, y entre tanto 
cruzan por sus pupilas tremendos relámpagos. 
Cuando está cansado, el fuego de su fisonomía apa 
rece como recubierto de una imperceptible capa de 
ceniza » .  «  Está alegre. Se levanta, gesticula c q ii  

violencia, os describe uná escena reproduciéndola 
con eficacia imitativa. Se ríe, y las arrugas que se 
le forman en los ángulos de los ojos muestran una 
expresión de fina ironía . Está sereno : se muestra 
admirado ante cualquier noticia. Os alienta, os quie 
re, os ayuda ». «  Ama la valentía sobria, resuelta, 
rectilínea. Toda redundancia le choca. Si se irrita, 
lo demuestra en tono imperioso y a fondo; jamás, 
sin embargo, en forma larga. Capaz de drama, de 
testa el melodrama. Si ama el color, es por italiami- 
dad pasional, por espíritu artístico, pues sabe de 
cuánto entusiasmo y de cuánta fuerza puede ser 
fuente ».

Tal era el Mussolini agitador y jefe de partido
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durante las violentas luchas políticas de postgue 
rra : pero tal sigue siendo, substancialmente, el 
Duce, al cabo de diez y seis años de gobierno. El 
mayor patrimonio de experiencia y de graves res 
ponsabilidades, al elevarlo por encima de todos, 
en lugar de tornar más áspero su carácter, lo han 
hecho más sereno y comedido. Su sonrisa es más 
frecuente y constituye un premio para quien la 
recibe: revela toda la juventud de su espíritu, 
cuando el brillo de su mirada acompaña la franca 
e improvisa sonrisa de sus labios y de sus ojos. En 
los momentos de emoción o de reconcentración, sus 
grandes ojos se entornan, brillando entre las 
cejas; esto sucede, a veces, así cuando habla a indi 
viduos como a masas de, pueblo en espera.

Como orador, Mussolini tno se puede comparar 
con ningún otro, porque su elocuencia es persona- 
lísima, así por su forma como por su contenido. 
Procede en sus discursos por afirmaciones peren 
torias, sin muchos adjetivos, ni repeticiones o vuel 
tas. Su fuerza persuasiva está en la lógica de los 
argumentos que va exponiendo, en su férrea coor 
dinación, que no parece meditada y deliberada, 
pero que lo es siempre, así como lo son larga 
mente sus escritos. Sin énfasis, dice solamente 
las palabras necesarias para expresar la idea. Re 
suelve siempre los problemas que plantea y no con 
cede tregua a las veleidades de sus adversarios, a 
quienes supera con perfecta lealtad polémica o 
abate a  veces con ironía demoledora. Su voz de 
timbre metálico es viril, clara y pausada, cuando 
no cobra una concitación agresiva. Para quienes le
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escuchan, la emoción procede inmediatamente de 
la substancia de las ideas expresadas, de su íntik 
mo valor, que se acrecienta a cada meditación suce 
siva. Mussolini jamás levanta el tono de la voz en 
ninguna clase de peroraciones; frena su ritmo 
cuando dice cosas solemnes o definitivas. Cuando 
ün nuevo concepto se le agita tras la frente, mueve 
levemente la cabeza como en el esfuerzo de la 
concepción. A menudo, las muchedumbres en expec 
tativa intuyen por su expresión lo que va a decir 
y obedecen como una materia plástica a su voluntad 
dominadora y arrastradora.

Los principales discursos, como los principales 
artículos de Mussolini, constituyen otras tantas 
etapas o estaciones en el camino recorrido por la 
Italia fascista, porque no están compuestos de 
vacías palabras, sino que crean estados de ánimo, 
acompañan o anuncian la acción; son instrumentos 
de gobierno, lo mismo que las leyes. Mussolini 
odia la vana elocuencia leguleya y parlamentaria 
y la retórica académica. Con sus discursos secos, 
lapidarios, siempre se ha puesto muy por encima 
de los más célebres oradores antagonistas suyos. 
Nada sacrifica al juego de los efectos superficiales 
y se muestra coherente, sincero, aunque siente a 
la muchedumbre como ningún otro y sabe adaptarse 
a los estados de ánimo, a la diversa levadura de 
los más heterogéneos auditorios. En esto es un ar 
tista, porque sabe hacerse comprender universal 
mente, así hable a diplomáticos o a sabios, a indus 
triales o a profesionales. <( Nosotros tocamos la 
lira — dijo una vez — con todas sus cuerdas; desde
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ia del arte hasta la de la política. Somos políticos 
y somos guerreros ».

Una especie de instinto telúrico le permite jus 
tipreciar los elementos imponderables de las dis 
tintas situaciones, le da el presentimiento del por 
venir. Aún manteniéndose en la veta de la gran 
tradición romana, él se vuelve de espaldas al pasado 
y tiende constantemente hacia el porvenir. Más que 
los cambiantes humores de los hombres, influyen 
en él las variaciones de las cosas, de la estaciones, 
del paisaje. Siente el tiempo : es climatérico. Acerca 
de los hombres, tiene una opinión indulgente, pero 
pesimista.

No le da confianza a nadie: para Mussolini, no 
existen las famosas « eminencias grises » que ro 
dearon a casi todos los caudillos. Mantiene a dis 
tancia incluso a sus colaboradores más íntimos. 
Tampoco se deja influenciar por los libros. «  El 
libro — dise —  es la vida que vivimos. El maestro 
es la experiencia de cada día. La realidad de la 
experiencia es mucho más elocuente que todas las 
teorías y doctrinas de todas las lenguas y de to 
das las estanterías ». Por instinto, se mantiene en 
guardia contra las adulaciones, las insinuaciones, 
las complicaciones, los giros viciosos de los que 
hablan. En esto es huraño y nada sociable, aun 
que su actividad y su obra son eminentemente so 
ciales. Ante las grandes masas, su personalidad 
respira plenamente, se agiganta, se manifiesta con 
todo su poder, pero en las conversaciones privadas 
la generosidad de su ánimo se revela a través de una 
extraordinaria discreción, que es espejo fiel de su
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aguda sensibilidad, de su primordial bondad. Ayuda 
lodo lo que puede, perdona, sale al encuentro de 
las necesidades ajenas con una señorilidad espon 
tánea extraordinaria, aunque no cree absoluta 
mente en la gratitud de los hombres. Pesimista por 
sistema y en lo hondo de su concepción de la vida, 
tórnase optimisa en la diaria labor constructiva, 
en su firme confianza en sí mismo y en el destino 
de Italia. Los obstáculos lo incitan a reaccionar 
contra ellos con un ímpetu que siempre logra pre 
valecer, no ya con la furia de una acción desorde 
nada, sino mediante la energía con que realiza y 
desarrolla planes largamente calculados. Cuando 
se necesitan acciones inmediatas o de fuerza, no re 

trocede ante los riesgos, sino que se abalanza 
contra ellos con un ímpetu irresistible, porque « no 
hay que tener miedo de ser valientes ». En esto es 
netamente antiburgués. «  El credo del fascista es 
el heroísmo — dijo — el del burgués es el egoísmo».

Ningún jefe de gobierno se ha mantenido jamás 
en contacto tan directo con las personas y con 
todas las categorías del pueblo; aunque también 
sabe conservarse apartado de las influencias de las 
personas y de las agrupaciones. El da, asiste y con 
cede dentro de los límites extremos de lo posible, 
pero « para restaurar el Estado —  dice — he en 
contrado el secreto de una palabrita olvidada. 
Desde hace muchos años el Estado italiano, con 
sintiendo siempre, había perdido su crédito y su 
autoridad. El que quiera gobernar, tiene que apren 
der a decir: ¡ n o ! ». Y la convicción acerca de su 
ecuanimidad está ya tan arraigada, que quien se
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ve rehusar algo por él, no tarda en comprender las 
razones que lo han inducido a rehusar.

Precisamente por ser ordenado, Mussolini es 
rápido en el trabajo, y elimina, rechaza lejos de 
sí todo lo que sea superñuo. Sin embargo, sabe cui 
dar hasta las menudencias en las cuestiones impor 
tantes con la misma paciencia con que dirige la po 
lítica exterior, en medio de infinitas hostilidades y 
dificultades. Paciencia que es cordura, pero que se 
transforma en acción arrasadora en el momento 
oportuno. Aprecia los datos positivos, los términos 
exactos, las estadísticas, las competencias, pero 
no tolera la subordinación del todo al detalle, del 
espíritu a la letra, de los valores ideales a la mate 
ria bruta. Odia a los genéricos, a los palabreros, 
a los aproximativos, así como odia el énfasis, las 
exageraciones, las transacciones, las hipocresías. 
Todo esto es contrario a su estilo de vida, hasta el 
cual entiende elevar a los italianos, corrigiendo 
en ellos los residuos de costumbres de épocas de 
cadentes. Exige de sus colaboradores el sentido de 
la responsabilidad, la franqueza, la valentía moral 
y física, explicaciones sinceras e inmediatas y el 
hábito de pagar personalmente el precio de las 
propias acciones. Los pretenciosos, los retorcidos, 
los catedráticos, merecen todo su desprecio. Su 
fórmula práctica constante es la siguiente : «N o 
busco y no rechazo a nadie ». Aquel (pie se enmien 
da honestamente, aún al cabo de antecedentes 
borrascosos, puede tener la seguridad de que Musso 
lini lo acogerá sin prevenciones. Su perdón, incluso 
a ofensores, es cosa muy frecuente. Hasta llega a
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ayudar a adversarios que se han quedado a mitad 
camino, es decir, que son incapaces de recobrarse. 
A menudo concede a alguien una cierta simpatía 
personal, pero al que demuestre ser indigno lo 
relega inmediatamente en el olvido.

Mussolini pone gran empeño en cumplir las 
promesas, que nunca hace por cálculo demagógico. 
La sencillez y el orden de su trabajo son tan gran 
des, que logra establecer con anticipación de me 
ses y aún de años lo que ha de hacer en el futuro, 
y jamás deja de cumplir sus promesas. No tolera 
privilegios, ni para los suyos, ni para los jerarcas 
del Partido. Le es ajena hasta la vanidad más mí 
nima. Sólo abriga la ambición de engrandecer a 
Italia entre todas las Potencias del mundo. Su 
honestidad es absoluta, su desprecio del dinero y de 
los bienes materiales no es sino un aspecto de su 
total desinterés, y sabe que no puede pretenderlo 
igual de los otros, pero, poseyéndolo él, tórnase 
severo para con los aprovechadores. Por lo que le 
concierne, ha renunciado a todo honorario como 
Ministro.

Nada santurrón, ni puritano, antes bien, ene 
migo de los fáciles Catones y de los celadores que 
pretenden cortar en cuatro un pelo, Mussolini es, 
prácticamente, y no de palabras, un verdadero mo 
ralista, un educador del pueblo. Su vida familiar 
es serena, fundada en la autoridad de jefe, como 
en las patriarcales familias de Romana. Su esposa, 
Raquel, mujer llena de buen sentido, se ocupa de 
la casa y de los hijos, y se ha mostrado, feliz, al 
lado de «su  hombre», al celebrarse el matrimo
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nio de Edda con Galeazzo Ciano, y los de Vittorio y 
Bruno, de vuelta de la guerra aérea de Etiopía. 
Mussolini también participó, con afecto de padre, 
en los matrimonios de Vito y de Rosa, hijos de Ar- 
naldo. Bien pronto llegó a ser abuelo. Se muestra 
orgulloso, sobre tod,o, de haber sido un buen sol 
dado en la trinchera, y por esto consintió tam pron 
ta y orgullosamente a que su hijo Bruno afrontase 
el riesgo de un raid aéreo transatlántico. Su ca 
rácter no es rígido, ni tanto menos feroz, como al 
gunos creen, sino, por el contrario, de una bondad 
viril y profunda. Aún en la necesaria aplicación 
de su método de trabajo, no se deja tocar siquiera 
por la herrumbre de la rutina; siempre fresco, 
dúctil, ágil, da variedad a sus jornadas de «  empe 
rador de funcionarios)) practicando la gimnasia, 
haciendo cabalgatas matutinas y acometiendo fre 
cuentes evasiones deportivas. Y da el ejemplo de 
la cotidiana aplicación de su precepto a Jos jóve 
nes, con una frase que también tiene valor para los 
ancianos : «  Libro y mosquete, fascista perfecto ».

Su naturaleza se manifiesta constantemente a 
través de aspectos diversos, inesperados, como si 
viviera simultáneamente muchas vidas. Los sufri 
mientos soportados durante la pobreza juvenil, han 
enriquecido su sentido de humanidad. Huiré anle 
los sufrimientos de los pobres : « Y o  puedo dormir 
— dijo después de su primer viaje a Sicilia — pen 
sando en los vengonzosos barracones donde aún 
se alojan, al cabo de quince años, las víctimas del 
terremoto. Los incendio a medida que construyo 
casas. Pero nunca se logra ser lo suficientemente
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rápidos ». En ocasión de su segundo viaje a la isla, 
quiso descender hasta la profundidad de 400 metros 
en las entrañas de una sofocante mina de azufre. 
Desde que se halla al frente del Gobierno, ha com 
batido y eliminado casi completamente males como 
la malaria y la pelagra. Muchos italianos de toda 
clase y condición, y también muchos extranjeros, 
recurren cotidianamente a 61 con solicitudes en 
demanda de ayuda en dinero o de enérgica inter 
vención en las cuestiones más variadas, y su secre 
taría personal evacúa regularmente un trabajo 
enorme.

Mussolini tiene gran preferencia por los niños : 
los besa, los escucha mientras cantan, se deja ro 
dear y apretujar por sus grupos agasajantes cuan 
do visita alguna escuela a alguna colonia veranie 
ga de mar, de montaña o helioterápica. Respeta, 
exalta, protege en la mujer a la madre, pero está 
lejos de considerar a la mujer como igual del hom 
bre, y tanto menos como superior. Hombre en el 
sentido clásico, la vieja concepción ochocientesca 
(pie hacía del amor romántico y sentimental el fu l 
cro de la vida de los hombres, le es completamen 
te ajena. El es un varón (pie juzga a la mujer a 
la manera de los romanos: <( La mujer es analí 
tica, no sintética. ¿Ha hecho acaso arquitectura en 
todos estos siglos? Decidle que construya una cho 
za, y no digo un templo. ¡ No podrá hacerlo! La 
mujer es extraña a la arquitectura, que es la sín 
tesis de todas las artes, y ello es un símbolo de su 
destino ». En efecto, Mussolini conceptúa la ar 
quitectura como la síntesis del genio constructivo
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del hombre. Está del lado de Miguel Angel contra 
Rafael. El mismo lia colaborado en el proyecto del 
Arco de la Victoria de Bolzano. Le gusta construir, 
simpatiza con los constructores.

El pueblo lo comprende y lo siente precisamen 
te como constructor de la fortuna italiana. Su in 
fluencia sobre las masas es absoluta. Cuando ha 
bla a las grandes asambleas populares, todos los 
ojos, todos los corazones están tendidos hacia él, y 
son frecuentes los diálogos entre el Duce y las 
muchedumbres, manifestaciones exteriores de la 
comprensión recíproca, del consentimiento totali 
tario (pie le acompaña. Al cabo de las primeras 
frases de diálogo, sus visitadores, ilncluso los más 
tímidos, se sienten inmediatamente a sus anchas 
ante el hombre a quien largamente han deseado y 
a  la vez temido ver de cerca ; porque él es, en efecto, 
sencillo, cordial, y sabe colocarse en el plano psi 
cológico de su interlocutor. Su personalidad, su 
fuerza y su rectitud fascinan hasta a los mas sor 
dos y remotos adversarios. Un escritor fascista que 
se encontró en París en un foco de prófugos polí 
ticos, observa: «  Al verlos y escucharlos, yo pen 
saba : éstos no querrían oírle nombrar jamás, y 
sin embargo no hacen sino hablar de él, repetir su 
nombre; no querrían evocarlo ni siquiera con la 
fantasía, y siempre lo tienen ante los ojos; que 
rrían rebelarse contra su poderío, pero lo soportan 
de lleno con el desconsuelo que los invade cada vez 
que se lo imaginan como al castigador inexorable; 
querrían huir de él y de las consecuncias de su 
portentoso esfuerzo, por el placer de negarlo, y
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se sienten clavados por su mirada, de tal manera 
que en algunos momentos el terror de amarlo se 
hace en ellos más grande que el terror que podrían 
provocar sus sanciones contra los traidores y los 
tránsfugas ».

Su mayor devoción se dirige constantemente a 
la memoria de los caldos en la guerra, de los muer 
tos por la Revolución y en el cumplimiento del de 
ber. Instintivamente contrario a todo lo que sea 
macabro y cementerial, él honra las tumbas de 
los mártires, manda erigir monumentos a los caí 
dos y cementerios de guerra inspirados en conceptos 
de victoria y de triunfo. Ensalza el valor del sacri 
ficio, pues es la sangre de los héroes lo que imprime 
su movimiento a la rueda de la historia. Místico 
y sublime fué un discurso que pronunció ante los 
fascistas arrodillados alrededor de los ataúdes de 
los jóvenes escuadristas alevosamente asesinados 
en Módena; y siempre, en las fases solemnes y 
agudas de la lucha política, así después de la 
guerra de Etiopía como durante la guerra de Es 
paña, quiso que se tributaran los más altos ho 
nores a los caídos, al punto de que las madres, los 
hermanos o los hijos de los mismos, al recibir de 
sus manos las insignias del valor, le solicitan el 
honor de combatir en lugar de sus queridos desa 
parecidos, para reemplazarlos y vengarlos.

En sus encuentros con los extranjeros, Musso- 
lini se vale de un poderoso medio de entendimien 
to que él posee como ningún otro hombre de go 
bierno : el conocimiento de idiomas, alemán, fran 
cés, inglés, español. Puede entenderse directamen-
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te, en su dialecto, con un bracero romañolo, lo 
mismo que con el general Millán Astray, con Laval 
lo mismo que con Hitler, con Mac Donald lo mismo 
que con los periodistas de todos los países del mundo 
que lo entrevistan, y con los embajadores de todos 
los Estados, y puede hablar a millones de alemanes 
haciéndose entender perfectamente en su propio 
idioma.

Así es cómo el embajador japonés Yosuke 
Matsuoka pudo decir de é l : « Y o  estoy convencido 
de que no es un hombre incomparable solamente 
por su arte de gobierno. En sus discursos hay una 
fuerza humana, que lo coloca per encima de todas 
las ideas y de todas las gentes : es vuestro y per 
tenece al mundo. Nosotros podríamos comprender 
lo y amarlo tanto como lo comprendéis y lo amáis 
vosotros. La visión superior que tiene de todos los 
problemas y de todos los hombres, de la justicia 
y del error, del principio y del hecho contingente; 
esa su cumplidísima humanidad que lo torna abso 
lutamente sobrehumano; su serenidad, su genero 
sidad, me inducen a creer que Mussolini participa 
de una naturaleza superior y divina ».

La obra.
La perfección de Mussolini, entre el porvenir y 

el pasado, reside en que sabe entender toda la vida 
moderna y participar incluso en sus aspectos me 
cónicos sin perder jamás el sentido de la más an 
tigua tradición italiana, de la aristocracia civil que 
se ha madurado a lo largo de los siglos. Mussolini 
ha unido la Italia del siglo XX con la Roma de los
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Césares, no ya retrocediendo, sino haciendo que 
su pueblo marchase a la vanguardia: de las naciones 
modernas. Considera que su capacidad de convertir 
y reformar sin destruir lo que ha de ser conser 
vado, es un arte. En esto consiste su política: «  El 
mío es el arte de las artes — afirma — el más di 
fícil de todos; yo trabajo la materia no inerte, la 
más frágil y delicada, el hombre ».

Inicialmente debió imponerse como un rebelde 
al viejo mundo italiano que era decadente y experi 
mentaba todas las influencias extranjeras. Pero 
desde que salió del partido socialista y fundó el 
«  Popolo d’ Italia », comenzó a construir un nuevo 
mundo en la conciencia de sus secuaces y paulati 
namente se lo impuso a todos los italianos, a tra 
vés de la guerra y de la revolución. Al principio 
su obra consistió en adecuar nuestra vida civil a 
la vida de los pueblos que han conquistado su inde 
pendencia y su unidad desde hace muchos siglos. 
Una vez alcanzado este nivel o denominador común, 
siguió construyendo en sentido revolucionario : gra 
dualmente, con sabia tempestividad, sin forzar los 
ritmos y los tiempos, toda vez que una reforma no 
estuviese madura. Pero al cabo de diez y seis años 
de régimen, la transformación constitucional de 
Italia ha alcanzado ya sus vértices supremos, refor 
zándose, penetrando en los espíritus y en las cosas, 
en vez de atenuarse al transcurrir los años, al con 
trario de lo que ha acaecido con la misma revolu 
ción francesa y con la bolchevique.

Mussolini obra siempre según una concepción 
espiritual de la vida, pero atribuye la primacía a
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la acción : « Yo estoy por el movimiento. Yo soy 
mi marchador». «Una de las contribuciones fa 
vorables al aumento del trabajo ha consistido en los 
esfuerzos que hice para disminuir las charlas ». En 
esto, como ein otras muchas costumbres pernicio 
sas que parecían arraigadas e invulnerables, Musso- 
lini ha modificado a los italianos, su estilo de vi 
da. «  La democracia lia quitado el estilo a la vida 
del pueblo. El Fascismo vuelve a dar estilo a la 
vida del pueblo ; es decir, una línea de conducta, o 
sea, color, fuerza-, atractivo, misticismo, lo inespe 
rado, en resumen todo lo que tiene valor para el 
ánimo de las multitudes ». Pero no ha hecho nin 
guna concesión a los defectos de la vida puebleri 
na, a las divisiones regionalistas, que él ha repren 
dido y extirpado severamente. Le molestan las cues 
tiones disgregadoras personales, ante las cuales 
reacciona eliminando a los contrincantes, a los di 
sidentes. Ha impuesto una disciplina civil que 
desde hacía siglos era ignorada- del individua 
lismo rebelde e hipercrítico de los italianos, pro 
pensos a anteponer el interés individual al interés 
común, ignaros de todo encuadramiento, desamo 
rados del ejército y de las armas, poco amigos del 
uniforme y de la subordinación jerárquica. Hizo de 
nosotros un pueblo militar con un patrimonio de 
glorias y de victorias. Ha modificado el comporta 
miento físico y moral dé los individuos, y hasta 
el lenguaje, introduciendo nuevas palabras en el 
uso común. Ha comunicado dinamismo al pueblo, 
lo ha encuadrado compacto en organismos capila 
res, políticos, sindicales, corporativos, militares,



•'¡sin acarrear merma a la familia, célula fundamental 
ele la  sociedad fascista, antes bien, fortaleciéndola 
y protegiéndola con inumerables providencias. La 
salud del pueblo italiano se ha accrecentado, lo 
mismo que el término medio de la longevidad. El 
tipo físico de los jóvenes es más atlético, debido al 
enorme incremento deportivo. Mussolini ha elimi 
nado el sentimentalismo y el escepticismo, incul 
cando en cada uno un novísimo orgullo nacional, 
un sentido viril y consciente del deber que a me 
nudo llega hasta la dedicación mística e induce al 
sacrificio. Pero no hay durezas en la nueva educa 
ción fascista, sino fraternidad y camaradería. ^

A estos datos positivos acerca de la influencia 
mussoliniana sobre 1a- salud física y espiritual de 
los italianos, debemos agregar las realizaciones 
concretas de su política. En virtud de ellas, la obra 
y el nombre de Mussolini ya pertenecen a la histo 
ria, cualquiera sea el destino futuro de su persona.
En medio de dichas realizaciones, algunas se des 
tacan como obras maestras de valor absolutamente 
supremo que nadie puede desconocer, ni siquiera 
los adversarios : la Revolución sin matanza, la con 
ciliación del Estado con la Iglesia, la Carta del 
Trabajo, el sistema corporativo y el Imperio, a todo 
lo cual sigue el esfuerzo hacia la autarquía que re 
velará el grado de la potencia italiana entre los 
Estados del mundo, a los que el Fascismo salvó dei 
peligro bolchevique. Todo el conjunto de las obras 
fascistas se revelará cada vez más claramente en 
su carácter de fundación de la nueva civilización
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europea; y su valor ético culminará en ex 
estéticas.

Es imposible recordar todas las manifestaciones 
positivas de la actividad mussolimiana en que el 
hecho material siempre converge hacia una finali 
dad espiritual, pero precisamente por su valor espi 
ritual y moral es preciso recordar la política fas 
cista de la prensa. El periodista Mussolini lia dado 
al periodismo italiano una dignidad que falta en 
los países de sistema democrático parlamentario. 
Toda la legislación fascista tiende enérgicamente 
a asegurar al País contra el peligro de diarios de 
carácter escandaloso o sensacionalista y de perio 
distas vinculados a intereses de personas o de gru 
pos que se encuentren' en contraste con el interés 
del Estado. El Fascismo afirma que la discusión 
de los problemas y la sana polémica constructiva 
es, más que un derecho, un deber para la prensa. 
Pero contrarresta toda veleidad inconfesable, el 
sansacionalismo de la crónica negra o policial, la 
exitación, los halagos a la corrupción : todo lo que 
por vulgar interés administrativo puede perjudicar 
la salud del pueblo. La prensa fascista y, junto a 
ella, la Nación toda, quedan substraídas a toda ma 
léfica influencia ocasionada por la esclavitud de la 
pluma a sugestiones impuras.

Mussolini ha creado una nueva aristocracia, ha 
fundado una clase dirigente y cuadros jerárquicos 
competentes para todas las actividades civiles, po 
líticas y militares. Ha conferido títulos nobiliarios 
a los héroes, a los grandes jefes de la guerra: pro 
puso adjudicar a D ’Anmunzio el título de príncipe
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de Montenevoso, nombrar a los comandantes de los 
ejércitos victoriosos Mariscales de Italia, proclamó 
a Díaz Duque de la Victoria, a Thaon de Revel Du 
que del Mar, a Badoglio Duque de Addis-Abeba y a 
G razia ni Marqués de Neghelli.

En el campo de las letras y de las artes fundó 
la Academia de Italia, renovó los institutos univer 
sitarios, condujo a buen término la gran empresa 
de la «  Enciclopedia Italiana », favoreció la « Ope 
ra Ornnia »  de D ’Annunzio, de Oriani, de Arnaldo 
y las ediciones nacionales de las obras de los clá 
sicos; mandó erigir monumentos, dedicó una nueva 
ciudad al nombre del general Guidomi, instituyó 
las festividades del descubrimiento de América y 
del aniversario de Guillermo Marconi, exaltó el 
primer jubileo del reinado de Víctor Manuel III. 
favoreció la reaparición de los espectáculos clásicos, 
restauró monumentos, participó en las celebraciones 
de Carducci y de Pascoli en Romaña, honró a 
Dante, aislando la zona de su sepulcro en Rávena, 
y a Virgilio en Mantua. Dispuso que cada año se 
evocara a los grandes italianos de la distintas re 
giones del País. Visitó y tributó homenaje a 
D’Annunzio en vida y después de muerto. Inspiró 
la reforma fascista de la escuela, la reforma de los 
códigos iniciada por Alfredo Rocco y a la cual 
contribuyó personalmente con decisivos retoques 
para favorecer la redención de los menores desca 
rriados, para atenuar algunas penas excesivas apli 
cadas por delitos comunes y para agravar, en cam 
bio, las que han de infligirse a los culpables de deli 
tos contra el Estado o la colectividad; fué justa-
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mente severo con los delitos contra la maternidad 
y la raza.

La huella de su obra de educador, ya profunda 
en las almas, se destaca hoy en las drásticas y pe 
rentorias frases mussolinianas esculpidas en las lá 
pidas junto a la enseña del haz lictorio o escritas 
en las paredes de las ciudades, pueblos y caseríos 
rurales de toda Italia. Los lemas y las consignas 
que inspiran nuestra línea de conducta se presen 
tan desde lejos al viandante urbano o campesino 
como jalones del espíritu : «  Vivir peligrosamente », 
«  Libro y Mosquete», «  Desnudos a la meta », 
«Nosotros marcharemos derecho», «Acercarse al 
pueblo », «  Muchos enemigos, mucho honor », «  El 
(pie se para está perdido ». Son admoniciones e in 
citaciones que acompañan nuestra vida cotidiana y 
que se graban en las conciencias tanto más profun 
damente en razón de que suscitan el recuerdo de 
acciones, empresas, batallas llevadas a victorioso 
término a través de la aplicación de esos conceptos.

En el orden intelectual, si bien Mussolini dice 
(pie la experiencia y no el papel impreso es lo que 
ha formado sus ideas, se tiene el hecho positivo de 
su cultura personal vastísima y en constante pro 
greso. Siendo maestro elemental, obrero, estudiante, 
periodista, ya eran familiares para él los grandes 
autores de las principales literaturas. Como más 
tarde hizo con Maquiavelo, dedicó de joven largas 
horas al estudio y a la traducción de autores ale 
manes, como Metzsche, Schopenliauer, Stirner, 
Weininger, Marx, Schiller, Klopstock, Platen, Hei- 
ne, Goethe, Hegel. Entre los italianos, sus autores
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preferidos son : Dante, Carducci, Oriani, Foscolo. 
Pareto; entre los franceses, Sorel, Blanqui, Balzac, 
Le Bon. Lee y relee a Platón, disertando acerca 
de los argumentos del Fedón sobre la inmortalidad 
del alma. De cuando en cuando escribe artículos 
sobre alguna nueva publicación. Escucha las ope 
ras de Wagner, Verdi y Puccini. «  Adoro a Beetho- 
v e n __ dice — como al más grande creador de sin 
fonías y armonías terrenales. La felicidad que da 
al espíritu a menudo trae un estremecimiento su 
til, casi angustioso, de tan alta y sobrehumana. 
Solo las cimas excelsas dan el vértigo de lo abso 
luto y de lo arcano. La míisica de Beethoven eleva 
al hombre por encima de su moi*tal humanidad. 
Es el prodigio de los santos guiados por Dios ».

Mussolini no es un teorizador ni un doctrinario, 
así como tampoco ama la fácil crónica y el vani 
doso epílogo de las empresas realizadas, por más 
grandes que sean. El que hace historia — piensa 
no tiene tiempo para narrarla. Sin embargo escri 
be cotidianamente sus apuntes personales en su 
diario. Como Alejandro, César, Augusto, Cromvell, 
Napoleón, Bismarck y Cavour, no es un sistemá 
tico, un tratadista. Aún siendo escritor en el sen 
tido más clásico de la palabra, prefiere los hechos 
a las elucubraciones ideológicas que tienen la pre 
tensión de captar lo absoluto y lo eterno. Pero sus 
ideas son claras y descansan en firmes principios 
orgánicos que le inspiran en toda su obra. Es un 
realista, pero niega el concepto brutal y mezquino 
de la vida social regida solamente por el determi- 
nismo económico. Asienta vigorosamente sus plan-
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tas sobre la tierra, pero todas sus aspiraciones tien 
den hacia un ideal. Si su espíritu se mantiene 
siempre por encima de las pequeñas vicisitudes de 
la lucha humana, no se siente ajeno, empero, a las 
duras exigencias de la lucha por la vida de la Na 
ción. Afirma decididamente la función insuprimi- 
ble de la violencia que corta los nudos gordianos, 
resuelve las situaciones y sobrepasa los obstáculos 
en los momentos de crisis de los que depende el 
destino de un pueblo, así en el interior como en el 
exterior. Y la justifica en nombre del fin superior, 
negándose a abrigar toda falaz ilusión acerca de 
inexistentes paraísos terrestres. Resolvió la crisis 
italiana afrontando simultáneamente el problema 
social y el problema nacional, aparejándolos en lu 
gar de contraponerlos como habían hecho los viejos 
partidos políticos en su estéril rivalidad disgrega- 
dora. Por lo tanto, bien puede afirmar con pleno 
derecho que el sistema fascista es sistema de verda 
dera democracia, pues interpreta todas las exigen 
cias de todas las categorías sociales y las refunde 
en la suprema exigencia del Estado.

Para vencer los obstáculos se valió de la fuerza, 
pero su fin ha sido siempre el bien común, y por 
esto siempre mereció el consentimiento popular. 
El pueblo italiano ve en el Pnce al representante 
de todos sus legítimos intereses ante el mundo, al 
intérprete, al defensor de la raza, aquel que con 
la justicia de su gobierno impide «pie prevalezca 
una parte sobre la comunidad, así como impide los 
atropellos internacionales en perjuicio de Italia. 
De aquí surge el concepto de jerarquía, sin la
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cual no podría afirmarse ningún orden duradero. 
El Fascismo, como todos los sistemas políticos e 
incluso religiosos que fueron la. base de los varios 
ciclos de poderío y civilización de un pueblo, es una 
democracia autoritaria y centralizada.

Así como en algunos de sus escritos y discursos. 
Mussolini trazó brevemente, y una vez para siem 
pre, las bases del sistema político y social creado 
por él en el capítulo «  Fascismo » incluido en la 
Enciclopedia italiana, escrito antes de la funda 
ción del Imperio. Ese escrito termina del siguien- 
fe modo: «P ara  el Fascismo la tendencia al Im 
perio, es decir, a la expansión de las naciones, 
es una manifestación de vitalidad; su contrario, o 
sea, el estarse metidos en casa, es signo de deca 
dencia : los pueblos que surgen o resurgen son im- 
perialistas, los pueblos que mueren son renuncia- 
la rios. El Fascismo es la doctrina más indicada 
para representar las tendencias, los estados de áni 
mo de un pueblo como el italiano que resurge al 
cabo de muchos siglos de abandono o de servidum 
bre extranjera. Pero el Imperio requiere disciplina, 
coordinación de esfuerzos, deber y sacrificio; esto 
explica muchos aspectos de la acción práctica del 
Régimen y la orientación de muchas fuerzas del 
Estado y la severidad necesaria contra aquellos que 
pretendan oponerse a este movimiento espontáneo 
y fatal de Italia en el siglo XX, y oponerse agi 
tando las ideologías ya anticuadas del siglo XIX, 
repudiadas donde quiera se hayan intentado gran 
des experimentos de transformación política y so  
cial : jamás los pueblos han tenido tanta sed de
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autoridad, de orientación, de orden, como en este 
momento. Si cada siglo tiene una doctrina propia, 
mil indicios revelan que la del siglo actual es la 
doctrina del Fascismo. Que ella es una doctrina de 
vida, lo demuestra el hecho de que ha suscitado una 
fe : que la fe ha conquistado las almas, lo demues- 
tra el hecho de que el Fascismo ha tenido sus caí 
dos y sus mártires. El Fascismo ya tiene en el mun 
do la universalidad de las doctrinas que, g,l reali 
zarse, representan un momento en la historia del 
espíritu humano ».

La fortuna.
Los desarrollos del Régimen y las vicisitudes 

europeas se identifican cada vez más con la activi 
dad personal del Duee. En la vida de Mussolini, 
resulta cada vez más difícil distinguir entre los 
aspectos privados y públicos. Su biografía es ya 
'a historia misma de la Nación; cada uno de sus 
gestos, cada una de sus palabras, tienen un valor 
para la colectividad y una función pública. En las 
directivas principales, la figura del Jefe del (hi 
bierno es absolutamente indivisible de su persona 
lidad humana ; por ello, más que una intuición, el 
grito del trabajador de la tierra al Duce que tri 
llaba el grano de los campos saneados; «T ú  eres 
todos nosotros», fue una constatación elemental, 
expresada en términos sencillos y sublimes. El 
Fascismo es la expresión de una necesidad histó 
rica de la. Nación, pero solamente Mussolini lo ha 
creado y lo guía por los rumbos audaces que son 
propios de su temperamento y de su genio. Desde
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hace diez y seis años, la historia italiana es la 
proyección, el resultado objetivo de su obra coti 
diana. Los acontecimientos que se han venido pro 
duciendo, las reformas que se han realizado, los re 
sultados que se han logrado, constituyen, otros tantos 
capítulos de la biografía de Mussolini.

Pero la influencia de su personalidad llega 
mucho más allá, e imprime su sello en la historia 
de Europa. Muy justamente, alguien ha definido a 
Mussolini como « el motor del siglo » ;  su figura ya 
está transfigurada por el mito. Pocos meses antes 
de morir, el poeta más grande de nuestra época, 
Gabriel D’Annunzio, refiriéndose a la fundación 
del Imperio, dirigió a Mussolini un mensaje para 
decirle: « Después de tantas batallas, después de 
tantos triunfos, después de tantos contrastes, des 
pués. de tanta voluntad, tú lias realizado realmen 
te lo que en la historia de los grandes hombres no 
se ha dado casi nunca. Tú has creado tu mito ». 
a En toda la historia de los conquistadores, a nin 
guno habíamos visto crear con sus medios humanos 
su propio mito eterno». « Y o  de tí he recibido, 
entre tantos otros beneficios portentosos, el de ver 
a un hombre viviente crear su mito imperecedero ». 
Ei fenómeno no se produjo improvisamente : Jorge 
Sorel lo había predicho, con sorprendente intui 
ción, muchos años antes, cuando a los más aún se 
aparecía Mussolini como un joven demoledor y re 
belde. Sorel tuvo la visión de Mussolini a caballo, 
Duce que desenvaina la espada, pero también pre 
vio, en otra profecía, anterior a la guerra mun 
dial y contenida en una carta dirigida a Barrés,
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la gran prudencia del hombre político: « Italia 
posee la primera, la mejor diplomacia del mundo. 
Veremos grandes cosas. O una guerra espantosa, 
o una revolución no menos formidable, y quizás en 
trambas. Italia no perderá nunca su tino. En Fran 
cia se ignora demasiado la solidez de las cabezas 
italianas. Seguir ignorándolo es cosa (pie nos cos 
tará muy cara. Comoquiera, yo conozco a un mo 
zo. un tal Mussolini, socialista, que es el único 
socialista que yo conozco, hoy por hoy, capaz de 
no hacer tonterías. El sabrá guiar a sus compa 
triotas en el sentido de sus intereses».

En el sentido de sus intereses, pero siempre 
siguiendo la dirección trazada por un rayo de luz 
ideal. Por esto, su nombre es exaltado invocado 
por los vivientes y por los que van a morir, en los 
campos del trabajo y en los campos de batalla. Hoy 
ven en él los italianos a la estrella que los guía 
y les hace bendecir así la vida como el sacrificio 
de la vida por la patria. Negros batallones de 
hombres que han jurado, innumerables legiones de 
adolescentes, cantan en sus gallardos himnos su 
nombre, levantando hacia el cielo los instrumentos 
del trabajo, los puñales, las bayonetas.

Su fuerza arrasadora ha permitido a Mussolini 
sobrepasar todas las oposiciones, todas las ene 
mistades. Durante la crisis de 1924, muchos inte 
lectuales italianos, aún esclavos de su propria aci 
dia. víctimas de ideologías rumiadas en textos 
ultramontanos, se abandonaron a un mezquino pro 
nunciamiento de condenación contra el Fascismo 
y su Jefe, del mismo modo que los sacerdotes de
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religiones decadentes condenan las herejías reden 
toras. Pero inmediatamente después de ese mani 
fiesto, inspirado por la mentalidad de un erudito 
que odia « las hazañas aviatorias », se levantó la 
voz de otros hombres inteligentes. En pocos años, 
toda la cultura viviente, todo el genio viviente de 
la Italia moderna se ha apretado en torno de 
Mussolini con ferviente devoción, con dedicación 
total, al servicio de la causa, lo mismo que las 
fuerzas del trabajo, de la industria y del depor 
te. Junto a Gabriel D ’Annunzio, se adhirieron al 
Fascismo hombres de todas las ciencias, de to 
dos los temperamentos. Enrique Corradini ofre 
ció al Duce la fe y la preparación de los pionners 
nacionalistas, Guillermo Marconi el prestigio mun 
dial de su genio inventivo. Pirandello, Masca- 
gni, Puccini, Respighi, Giordano, Marinetti, Soffi- 
ci, Papimi, Gentile sus diversas y eminentes perso 
nalidades. También cayeron las prevenciones al otro 
lado de las fronteras. Y mientras adversarios como 
Lord Churchill, el mismo Edén, Lloyd George, Ti 
tulescu, Pertinax, Gillet, Tagore, debieron recono 
cer el valor de Mussolini, otros hombres eminentes 
de todos los continentes exaltaron su figura con 
inteligentes interpretaciones : así Shaw y Strauss. 
el Conde Kalergi, Léon Daudet, Chamberlain, el 
Rey Alberto de Bélgica. Recordaremos la defini 
ción dada por el crítico musical Ernesto Decsey : 
«  De él emana una cierta violencia, como de una 
dínamo humana. Pero no se descompone, no exa 
gera su gesto, no dice «  quiero ser un violento ». 
Lo es. Así como son violentas las tempestades, el
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rayo, el trueno. Parece un hombre sin edad. Y 
mán aún que un elemento original, la « virtus ro 
mana » encarnada, rediviva ». El Cardenal Merrier 
dijo :« Mussolin es el estadista más grande de nues 
tra época, un hombre designado por Dios y envia 
do a Italia para su salvación y para su nuevo re 
surgimiento ». Pierre Bonardi observa: « En los 
escritos de Stendhal, en fecha 4 de octubre de 1817. 
se lee esta frase : «  Dad a Boma, por espacio de 
veinte años, un Napoleón, y los romanos serán evi 
dentemente el primer pueblo de Europa». Cien 
años después de esta profecía el «  bersagliere »  Be 
nito Mussolini, guardando cama en el hospital, a 
causa de las heridas recibidas en la guerra, pensaba 
en hacer de los romanos « el primer pueblo de Eu 
ropa ». El Duce inició su tarea desde hace quince 
años, y el vaticinio de Stendhal se ha convertido 
en realidad ». « Con igual orgullo — dijo la herma 
na de Nietzsche — contemplaría mi hermano a este 
Hombre prodigioso que devuelve la confianza a la 
humanidad». Gandhi escribió: «Desgraciadamen 
te yo no soy un superhombre como Mussolini; soy 
un simple mortal que ni siquiera posee una parte 
de sus nervios tranquilos y de su inagotable re 
serva de energías ». El primer Ministro inglés du 
rante el período de las sanciones, Stanley Baldwin, 
d ijo : « No creo que haya en Europa hombres 
excepcionales como Mussolini». Y en efecto, lo 
experimentó on carne propia. Es sorprendente re 
gistrar estos juicios de dos encarnizados adversa 
rios : « Mussolini es la única figura gigantesca de 
Europa », dijo el Arzobispo de Canterbury; y Lord
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Oeci] exclamó una vez: « la  figura mágica de Mus- 
solini )>. El Vizconde Rothermere afirmó que «n in  
gún hombre ha tomado sobre sí una tarea tan gigan 
tesca en la historia ». Igor Strawinski : «  No creo 
que nadie tenga hacia Mussolini una veneración 
más grande que la mía ; para mí es el único hombre 
de valor en el mundo entero ». El gran inventor 
Edison dijo : «  Mussolini es el genio más grande 
.de la época moderna ». El actor Douglas Fair- 
banks : «  Es muy difícil que yo me ponga nervioso, 
pero confieso que mi encuentro con Mussolini me 
ha impresionado. Es un hombre magnético ». Jui 
cios semejantes han expresado muchas otras perso 
nalidades, como Molnar, Kormendi, Herezeg, Ke- 
mal Ataturk, Vanderbild, Roosevelt, Pierpont Mor 
gan, McClure, Knikerbocker, Rudyard Kipling, 
Otto Kahn, Norman Davis, el Cardenal O’ Connell, 
Brisbane, el senador Borah, William Byrd, De 
Rivera, Merezkovsky, Goga, Averescu, el rey Ale 
jandro de Yugoeslavia, Pasic, Venizelos, De Vále 
la, Walter Runciman, Ward Price, lloare, Goe- 
ring, Goebbels, Frobenius, Flandin, Gentizon, Da- 
ladier, Maurras, De Chambrun, De Jouvenel, Ré- 
né Benjamín, Madelin, Laval, Godoy, Wa-ldemar 
George, Mauriac, D ’Ormesson, De Monfreid, De 
Kerillis, Bordeaux, Béraud, Dékobra, Bailby, Franz 
Echar, Cantilo e infinitos otros.

El mismo entusiasmo por el Duce inspira a 
veces juicios superficiales : el más erróneo consiste 
en el frecuente paralelo entre Mussolini y Napo 
león. Pero entre estos dos condotieros de auténtica 
raza italiana hay una diferencia profunda, y si
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hasta lioy el Emperador do Francia no lia sido su 
perado como estratega y jefe de ejércitos, Musso- 
lini ]>osee virtudes personales, capacidad política 
y civil y un destino no solamente diversos, sino 
que también superiores a los del Corso. «  Jamás he 
tomado a Napoleón como modelo, — dijo el Pnce
—  pues no soy de comparar con él. Su actividad 
fué muy diversa de la mía. El concluyó una Revo 
lución, yo he comenzado una Revolución. Su vida 
me ha indicado los errores (pie es difícil evitar, o 
sea: el nepotismo, la lucha con el Papa, la falta de 
sentido financiero y econónomico ». «  Sin embargo, 
lie aprendido algo grande de él. El lia destruido 
previamente en mí todas las ilusiones que yo habría 
podido forjarme acerca de la fidelidad de los hom 
bres. En esto yo estoy a prueba de bomba ». Musso- 
lini no peca de excesivas ambiciones y vanidades 
como Napoleón, el cual tuvo escaso sentido social. 
El Pnce no es, como Napoleón, un desprejuiciado 
aventurero, jamás ofende auténticos derechos de 
individuos y de naciones. Mussolini construye, si 
guiendo siempre la línea de la tradición, persi 
guiendo fines de justicia social.

«  Comparado con el Duce — dijo un historiador
— Stalin aparece arrastrado más por el fanatismo 
que por su genio : no sólo carece de la ductilidad 
de Mussolini, sino que tampoco posee sus cualidades 
mágicas ». En cambio, son evidentes las afinidades 
de Mussolini con Julio César. « Y o  amo a César
— dijo el Duce — sólo él unía en sí la voluntad 
del guerrero y el ingenio del sabio. En el fondo 
era un filósofo que todo lo contemplaba « sub spe-
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cié aeternitatis ». Sí, él amaba la gloria, pero su 
orgullo no lo apartaba de la humanidad ». Pero 
Mussolini no caería víctima de una acechanza de 
conjurados. «  César — repitió otra vez — el más 
grande de los hombres después de Cristo entre 
cuantos han vivido jamás ». El se siente de su raza, 
aunque afirme : «  Pero yo mismo pertenezco a la 
clase de Bismarck ». La lealtad de Mussolini hacia 
el Rey y la Monarquía es completa, absoluta. Más 
aún : él estima a Víctor Manuel III. el cual, des 
pués de haberlo conocido por primera vez herido 
en un hospital de campo, el 8 de junio de 1938 se 
trasladó a Predappio para visitar la casa del 
herrero donde nació el Hombre que le ha ofrecido 
una corona imperial. Es realidad el hecho de que 
el Duce no abriga ambiciones personales. Un dia 
rio inglés, en una correspondencia acerca del ma 
trimonio del Príncipe heredero de Italia, con María 
José de Bélgica, que tuvo lugar en el Quirinal, lo 
presentó del modo siguiente: «  Este artífice magní 
fico de la renovada grandeza de Italia, este salvador 
de la monarquía sabauda, este conciliador de los 
Saboya con el Vaticano, seguirá sonriente y sereno 
la procesión de reyes y príncipes, con su frente 
ceñida por un invisible laurel ». En el Rey y en el 
Duce el pueblo más nuevo y la dinastía más anti 
gua del mundo se reúnen para colaborar en las 
fortunas de Italia.

Asimismo, en Mussolini y en Hitler se han reu 
nido los representantes del Pueblo Romano y del 
Pueblo Germánico para entenderse y concluir un 
ciclo de luchas que ensangrentaron a Europa en
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e! curso de los siglos. Haber conciliado el Estado 
con la Iglesia, el germanismo con la romanidad : he 
aquí dos empresas que dan la medida superior de 
Mussolini. Sin él Italia y el mundo jamás habrían 
escuchado las palabras pronunciadas por Hitler en 
(d Palacio Venecia el 7 de Mayo de 1938: « Desde 
cuando los romanos y los germanos se encontraron 
por primera vez, por lo que nos consta, en la histo 
ria, han pasado 2000 años. Encontrándome aquí, en 
el suelo más glorioso de la historia de la humanidad , 
siento la fatalidad de un destino que no ha trazado 
desde hace tiempo confines bien definidos entre estas 
dos razas de tan elevadas virtudes y de valor tan 
grande: las consecuencias de ello han sido inde 
cibles sufrimientos de muchas generaciones. Ahora 
bien, hoy, después de 2000 años, en virtud de la 
histórica obra que Vos, Benito Mussolini, habéis 
realizado, el Estado Romano resurge de remotas tra 
diciones a nueva vida. Al norte de vuestro País, nu 
merosas estirpes formaron un nuevo Imperio Ger 
mánico. Ahora Vos y yo, llegando a ser vecinos 
inmediatos y estando amaestrados por la experien 
cia de 2000 años, entendemos reconocer la frontera 
natural que la Providencia y la Historia han tra 
zado manifiestamente entre nuestros dos Pueblos. 
A Italia y a Alemania, esa frontera — establecien 
do la neta separación del ámbito abierto a la vida 
de las dos Naciones — no sólo permitirá gozar de la 
fortuna de una colaboración pacífica, segura y du 
radera, sino que también deparará un puente para 
la asistencia y la cooperación recíprocas. Es mi 
inquebrantable voluntad, y es también mi testa-



monto político para el pueblo alemán, que éste 
considere intangible para siempre la frontera de los 
Alpes levantada entre nosotros por la naturaleza. 
Estoy seguro de que para Roma y para Alemania 
se derivará de ello un porvenir glorioso y prós 
pero ».

Desde ese instante una fase de la historia quedó 
cerrada, iniciándose otra, por mérito de dos hom 
bres que se equivalen por su alta honestidad polí 
tica. Esas palabras de recíproca comprensión y 
leal y mutuo respeto, que conmovieron al pueblo 
y a los hombres cultos, a ex combatientes y a 
(( camisas negras », han sido las únicas palabras de 
paz y de justicia (pie se lian pronunciado en Eu 
ropa en estos años de constantes rivalidades.

Mussolini ha dicho (pie en la época de sus en 
carnizadas luchas juveniles « junto a todo lo que 
yo hacía, y especialmente que yo sufría, tenía yo 
el presentimiento de estar preparándome para algo 
mucho más importante ». En la vida del Duee se 
distinguen ciclos de empresas sucesivas, según una 
aspiral ascendente y cada vez más vasta, con fases 
de preparación, combates y victorias, con ritmo 
constante. Hasta hoy jamás le ha ocurrido tener que 
afrontar a un adversario sin superarlo, por más 
poderoso que pudiera ser; cuando era socialista 
revolucionario, con pocos amigos y sin más re 
cursos que sus propias energías, logró demoler a 
hombres como Bissóláti y otros reformistas que 
eran los jefes del Partido; luego prevaleció contra 
el diputado Raimondo, el más formidable de los 
oradores, apoyado por la Masonería. Pareció estar
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¡i tierra cuando inició la campaña intervencionista 
con « 11 Popolo d’ Italia », después de ser expulsado 
del partido, y de haber sido acusado dé traición, 
y sin embargo venció la inercia de los neutralistas, 
así como la oposición de Giolitti, y logró la in 
tervención. Después de la victoria, aún vivió años 
de tragedia personal, siendo censurado por el Go 
bierno de Nitti, arrestado, amenazado en su per 
sona, pero logró levantar a la Nación y conquistó 
el poder. En los primeros años de gobierno debió 
refrenar a ciertos lugartenientes discordes y ambi 
ciosos. sin contar los partidos de la oposición reu 
nidos en el Aventino, pero se impuso netamente a 
los primeros y destruyó a los segundos. En la con 
quista del Imperio, tuvo frente a sí al ejército del 
Negus, a varios miles de kilómetros de distancia, 
más Ginebra, Inglaterra y los sancionistas de todo 
el mundo con los varios Edén, llenes, Titulescu. 
Madariaga, Litvinoff, Vasconcellos; pero en siete 
meses los sobrepasó, abolió la esclavitud que perdu 
raba en Etiopía desde los tiempos bíblicos o hizo 
rodar los vehículos de la civilización por los nue 
vos caminos trazados entre las « ambas » africanas 
jamás holladas por ruedas.

Mussolini procede con calma, experimentando 
las dificultades de la acción que prepara, luego 
asesta su golpe enérgico, en el punto exacto y en el 
debido momento. Un día, mientras se iba solo, por 
<d valle del Rabbi, vió a un picapedrero que sudaba 
trabajando bajo el azote del sol. Se detuvo, hízose 
reconocer por el obrero, el cual había sido compa 
ñero suyo de escuela, y ocupó su lugar, reemplazán
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dolé, v comenzando a dar martillados sobre las 
piedras para romperlas. Pero un pedazo más re 
sistente no cedía a sus golpes. «  Es demasiado duro 
-  dijo el obrero — para Vuestra Excelencia )). « He 

roto piedras mucho más duras. Todo consiste en 
encontrar la veta», contestó tranquilamente. Lue 
go, moviendo la piedra, encontró la veta: asestó 
un golpe seco, y la piedra se hizo añicos. Pero 
Mussolini no se limita jamás a romper. Inmedia 
tamente construye. Es práctico en todos los oficios 
de la construcción, y sabe juzgar si la armazón de 
un edificio es sólida y si está construida con todas 
las reglas del arte. Una vez, después de haber visi 
tado un campo de obras en Romana, llamó aparte 
a alguien para advertirle, sin rumor ni alarma, que 
la armazón y los andamiajes eran demasiado débi 
les y habrían podido ocasionar accidentes a los 
obreros.

En su vida privada es modesto como el más 
sencillo de los ciudadanos. Las investigaciones de 
los biógrafos, las definiciones de su persona le mo 
lestan como toda avaluación excesiva de los ges- 
1 os y de los hechos normales de su vida. A una 
revista que lanzó un referendum entre sus lectores 
liara la mejor definición del Duce, ordenó que se 
apresurara a terminar, pues ni siquiera él mismo se 
conocía bien : el tiempo ya se ocuparía de definir 
lo. En las cédulas familiares para los censos de 
la población perfectamente organizados por él, se 
subscribe aún como « periodista ». Vive exclusiva 
mente con lo que le produce su diario, y cuan 
do inauguró la nueva sede del « Populo (Vitalia »,
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<1o In «  Via Moscova ». en Milán, considerando la di 
ferencia entre el nuevo y decoroso edificio y la 
vieja «gu arid a» de «V ía  Paolo da Cannobio», 
dijo a los redactores: «  Se puede pasar de la car 
pa al palacio a pacto de hallarse siempre prepara 
dos, si fuera necesario, a pasar del palacio a la car 
pa. De otro modo, tendremos riqueza de medios y 
pobreza de espíritus ». Antes que el pueblo de For- 
lí le ofreciese, restaurada, la Rocca delle Camina- 
te, transcurrió sus breves períodos en Romana en 
una casa de campo muy sencilla que había hecho 
arreglar modestamente en Carpena. Pero la sede 
de su despacho de Jefe de Gobierno se halla en el 
magnífico Palacio Venecia.

Todas sus acciones revelan la absoluta sinceri 
dad del alma y el equilibrio alcanzado a través de 
contrastes, de experiencias trágicas y de satisfac 
ciones supremas. El Duce, ciudadano de Roma y 
de toda Italia, a quien toda la población se ha con 
sagrado y al que se dedican triunfos inmensos, es 
el mismo combatiente que una vez, durante la gue 
rra, simple « bersagliere »  en el frente, fué dete 
nido por uno que le d ijo : «¿E res tú Mussolini? 
¿Sí? Muy bien, tengo que darte una buena noticia 
Mataron a Corridoni. Han hecho bien, ma alegro. 
Que revienten todos los intervencionistas ». El pa 
so de la ronda le impidió vengar en ese reptil la 
atroz ofensa al recuerdo del heroico compañero de 
lucha. El jefe idolatrado, bajo cuyo balcón se reú 
ne espontáneamente todo el pueblo de Roma para 
aclamarlo y para verlo en los días de fiesta o cuando 
la atmósfera política se halla impregnada de una



impresión de posibles acontecimientos, es el mismo 
güe en 191.9 se halló solo en Milán, amenazado pol 
la marea subversiva, renegado por algunos de sus 
pocos secuaces, derrotado en las elecciones, arres 
tado por los agentes del gobierno y simbólicamente 
liquidado como muerto. El vengador de Adua, el 
fundador del Imperio es el mismo hombre que du 
rante la adolescencia leía, en Predappio, las trá 
gicas noticias de Amba Ala-ge, de Makalé y de Abba 
(¡arima. Pero la madre le hacía entonar los versos 
de Brolle rio :

D a lle  s p a d e  il  f ie ro  la m p o  
tr o n i  e  p o p o l i  s v e g liò .
I ta l ia n i ,  a l c a m p o , a l c a m p o , 
c l iè  l a  p a t r ia  c i  c h ia m ò .

Y él agregaba: «¡M am á, yo haré temblar la 
tierra ! ». El Fundador de la Milicia, el Ministro 
de las Fuerzas Armadas, el Primer Mariscal del 
Imperio, es el mismo luchador rechazado, por sus 
precedentes políticos, de un curso de aspirantes 
oficiales. El Duce que suscita con su llegada el en 
tusiasmo de ciudades enteras, que atrae a su al 
rededor a los labradores de los campos, a los mon 
tañeses de las cimas y de los valles más remotos, 
que excita el llanto y la risa de las personas más 
graves, que hace olvidar las preocupaciones, que 
hace fraternizar al pobre con el rico, es el misino 
aprendiz de albañil que trabajó en Suiza perci 
biendo pocos céntimos por hora, que durmió bajo 
los puentes y que, hambriento, pidió un pedazo 
de pan. El .Tefe del Gobierno que vuela y que da 
órdenes, que dirige el trabajo de los técnicos y de
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(iv̂ Moj
ios hombres de ciencia, a quien todos querrnT 
ino árbitro salomónico de su destino, juez en*' 
controversias, es el mismo hombre que muchas ve 
ces escapó a los golpes del enemigo durante la 
guerra, a las espadas de los adversarios en los 
duelos, a,los atentados de los asesinos sin patria.

El proletario que con su propia persona pagó 
para imponer los más elementales derechos de los 
trabajodores, es el mismo hombre de gobierno que 
indujo a todas las categorías a la colaboración se 
rena y productiva y que libertó a la Nación del 
IIágelo de la lucha de clase.

El revolucionario que en todo momento desecha 
las hipocresías de los pacifistas con su sincero re 
conocimiento de las más duras necesidades de la 
acción y de la guerra en los momentos resolutivos 
de la historia, es el mismo luchador generoso que 
se opuso a las pasionales violencias homicidas du 
rante la lucha de facción entre socialistas y re 
publicanos en Komaña, que impuso a los escua- 
dristas exasperados una tentativa de pacificación 
con los adversarios en vísperas de la Marcha sobre 
Roma, que.impidió la reacción de los «  Camisas Ne 
gras »  a la campaña de difamación de los aventinia- 
nos, que, solicitado por las democracias enemigas 
y sancionistas, intervino rápidamente con sus pro 
posiciones en Munich para salvar la paz del mundo, 
sus riquezas y los millones de vidas humanas que 
ya estaban destinadas al sacrificio.

El nombre de este Hombre, que los italianos 
llevan en su sangre, resuena como un símbolo de 
fuerza y de bondad en cada comarca de la tierra,
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incluso donde se ignora totalmente a Italia, y que 
ya ha entrado a formar parte de la leyenda. Pere 
grinajes de italianos y de extranjeros recorren con 
tinuamente el valle del Rabbi para visitar la casa 
del Herrero de Predappio y para arrodillarse ante 
la tumba de los padres del Duce. Los italianos de 
todo el mundo se aman y se reconocen en su nom 
bre. Admiradores extranjeros le legan sus bienes 
en sus testamentos, vienen de allende los océanos 
para verle, para hablarle. Humildes artesanos tra 
bajan en silencio para ofrecerle las pruebas de su 
capacidad. Los italianos dicen que Mussolini tiene 
siempre razóin. Los legionarios del Imperio, los 
constructores de carreteras, esculpieron sus fac 
ciones en las rocas africanas. La Juventud del 
Lictorio se ejercita en Roma en derredor del mo 
nolito erigido en el Foro y dedicado a  Mussolini, 
así como una infinidad de sedes de Fascios, así 
como muchas plazas y calles de Hungría. Un pe 
riodista italiano que viajo por el mundo diez años 
después de la Marcha sobre Roma, escribió : «  Siem 
pre recordaré a ese descargador de sal de Besarabia 
que había visto volar los aeroplanos de Ralbo, or 
denados como si fueran una bandada de cigüeñas, 
sobre el Mar Negro, hacia Odesa, y que me dijo : 
(( Es Mussolini el que los ha mandado aquí ». Me 
cánicos negros del Congo, tiradores senegaleses, ex 
forzados rehabilitados de la Nueva Caledonia, mé 
dicos ingleses del ejército de la India, contraban 
distas de Detroit, marineros de Marsella encontra 
dos en los Mares del Sur, burgueses de Sidney y 
de Melbourne, misioneros de las islas de la Poli-

278



nesia, agricultores del West, norte-americano — pa 
ra no hablar de los italianos — lo primero que os 
dicen, es: «  Hábladme de Mussolini ». Los italia 
nos pronuncian con insistencia la frase «  ¡ Si lo su 
piera Mussolini! »  y los extranjeros : «  ¡ Si tuvié 
ramos un Mussolini! ».

Las mujeres le tienden a sus hijos y le besan 
las manos; su abrazo consuela a los mutilados y 
a los heridos de la guerra; los sacerdotes lo ben 
dicen; una palabra suya, una mirada, un recono 
cimiento suyo son los premios que más ambicio 
nan hoy los italianos. Porque Mussolini se dirige 
a las almas, sobre todo. El unísono que ha logrado 
establecer entre su propia voluntad y el espíritu 
de los italianos, le da la satisfacción del creador 
que siente que puede proceder, pues -los -ánimos 
responden a su volutand. Y sin embargo no se 
deja exaltar por el huracán de los aplausos; más 
bien prefiere ensimismarse para meditar sobre la 
acción futura. Todas las decisiones — especialmen 
te las de consecuencias más graves — las toma por 
sí mismo, pesando fríamente los datos de las di 
versas situaciones. No quiere, no puede detenerse. 
 Su vitalidad es arrebatadora. «Para él — escribió 
alguien que le conoció de cerca — la vida dramática 
no es una excepción, es una norma. Cada minuto 
de su vida trae consigo su drama, y si no lo halla 
en la realidad, lo busca en la fantasía. No descan 
sa en el sillón de su poder supremo como cual 
quier otro Jefe. No sabe gozar de las delicias del 
poder, porque, para él, «  poder »  es « potencia », 
poder es lo que se conquista «  en m ás)), minuto
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por minuto. Primeramente on el mundo del espíri 
tu. Y dado que para el espíritu la mayor con 
quista es la renuncia, he aquí que Mussolini a  quien 
todos los hombres consideran como al más pode 
roso, al más seguro y tranquilo acerca del povenir, 
para exponer su espíritu a todas las renuncias sube 
a un aeroplano y vuela de un campo de aterrizaje 
a otro de Italia, mientras que la Nación lo obser 
va pasmada ».

Y sin embargo Mussolini ama la vida. Cuando 
vivía en Milán, una bella tarde de primavera, excla 
mó : «  ¡ Habrá, pues, una tarde de primavera en la 
que nosotros ya no estaremos! Y no veremos el 
sol, ni los árboles, que se cubren de hojas : ¡ y esta 
remos bajo tierra ! »  Empero estas reflexiones no 
son frecuentes en él, pues su vitalidad se impone 
en la acción abierta, sin inhibiciones, ni reservas 
subconscientes.

Ante su vida, el biógrafo se encuentra en la si 
tuación opuesta a la que debe afrontar para la 
mayoría de las grandes personalidades : la difícil 
indagación de sus intenciones recónditas, de los an 
tecedentes más o menos misteriosos, será én el fu  
turo de resultados muy escasos, precisamente de 
bido a la claridad, a la sinceridad de las directivas 
de Mussolini, cuya vida todos podrán leer en el libro 
abierto de la mayor historia de Italia, por él inicia 
da y llevada hacia adelante. En efecto, él es a la vez 
el compositor y el director de la gran sinfonía na 
cional que ahora se desarrolla plenamente después 
del preludio de los primeros años. Sus energías 
absorbidas por la dura empresa: no se dispersan en
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hechos privados y secundarios o en vicios y debi 
lidades personales como los que disminuyen la esta 
tura de casi todos los caudillos de pueblos. Por su 
sentido de justicia y de ecuanimidad, por su edifi 
cante rectitud, por su método, su energía y su desin 
terés ejemplares, Mussolimi se eleva cada día más 
en la estimación popular. Su comportamiento es 
superior al de casi todos los grandes personajes de 
todos los siglos, a menudo cargados de crueldad, 
de egoísmos y de codicias. Toda su obra, su per 
sona y su fascinación revelan su ffc en la inmorta 
lidad, que le hace despreciar los accidentes de la 
vida, incluso los personales. No lo alcanzan, y 
hasta pareciera que no se refiriesen para nada a él.

Dice a los negadores del misterio de nuestro 
destino postrero: « La ciencia proporciona a los 
hombres medios extraordinarios. Pero sus ense 
ñanzas de nada sirven para mejorar a la huma 
nidad desde el punto de vista moral ». «  El hom 
bre no puede mejorarse sino volviendo en sí, me 
ditando. La ciencia le suministra los medios de 
acción, no los de meditación. Yo no veo sino a la 
religión como medio (pie pueda elevarlo, mejorar 
lo. La una y la otra, por lo demás, no son incom 
patibles entre sí. Se integran recíprocamente ». Un 
día le dijo a Carlos Delcroix : «  Yo soy cristiano 
en cuanto soy católico». Hablando con otros, 
expresó: «  que admitía (pie en un tiempo, en el 
curso de miles de años, pueda haber tenido lugar 
alguna vez una aparición sobrenatural; también 
puede ser que dentro de otros miles de años la apa 
rición se repita». Hay en su espíritu, frente a



los mayores problemas, un pudor, una humildad 
profunda. XJna religiosidad soberana ilumina toda 
la acción de Mussolini y se revela en las palabras 
conclusivas de su «  Vida de Arnaldo » :  «  Yo no 
lie hecho, ni haré, testamentos de ningún género, ni 
espirituales, mi políticos, ni profanos. Será inútil, 
pues, buscarlos. Sólo tengo un deseo : el de ser 
enterrado al lado de los míos, en el cementerio de 
San Cassiano. Sería yo muy ingenuo si pidiera que 
me dejaran tranquilo después de mi muerte. En 
torno de las tumbas de los jefes de esas grandes 
transformaciones que se denominan Revoluciones, 
no puede haber paz. Pero todo lo que ha sido hecho 
no se podrá borrar, mientras que mi espíritu, libre 
de la materia, vivirá más allá de la pequeña vida 
terrenal, la vida inmortal y universal de Dios ».

282







La
 «

 R
oc

ca
 d

el
le

 C
am

ín
at

e 
», 

de
sp

ué
s 

de
 s

u 
re

sfa
ur

ac
íó

n.



M
ussolini niño con sus com

pañeros de escuela (en el cenlro, prim
era fila).



Mussolini a los 14 anos.



Mussolini, estudian 
tede laUniversidai 
de Lausanne.





M
ussolini,cabo prim

ero délos 
« bersaglieri », en la trinchera.





Mussolini habla a los fascistes de Roma en 1920.
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