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EL ESTADO CORPORATIVO: ITALIA, UNA SOCIEDAD EN CRISIS
1 m !.

V/W.'f)() M U,'l!OZ

La profunda división de la sociedad italiana arranca desde la 1 Guerra Mundial debido al descontento que sufre la población por un conflicto que la población no deseaba , unido a la escasez de
alimentos. estraperlo de guerra . paz pírrica. que hace que la defensa del orden burgués no consti tuya la clave de todo tipo de confl icto político y social en los años veinte.
Antes de 1914 se forma una derec ha más allá del conservadurismo de las élites agraria s. de los
negocios. burocracia. basada en el chauvinismo. antisemitismo, antiparlamcntarismo (lo engloban
agricultores. oficia les. intelectuales, pequeños propietarios. artesanos). Si en un principio los fascistas italianos rechazaron la pretensió n de fortalece la Europa burguesa. esta nueva derecha se
unirá a la vieja frente al socialismo y al comunismo. Por lo tanto. los anos veinte constitu yen una
década de reestructuración y renovación del capital ismo. Maier explica la consa gración de este
equilibrio conservador burgu és. superando la violencia y los costes de la guerra'.
Pero hubo camb ios. el confl icto entre los grupos fue resuello por la aproximación corporativista.
Asimismo las prioridades sociales fueron resueltas en manera creciente no por las élites tradicionales ni por la agregación de las preferencias de voto . el parlamentari smo resolverla menos que la
negociación cotidiana entre el trabajo organizado y los diferentes intereses de la industria. la agricultura y los partidos.
El fascismo ' es producto de un derru mbamiento cultural o moral de los valores europeos. Se
debe a la intensa dislocación económica. conflicto social y anomia cultura l producida por la guerra. El fascismo italiano es el resultado de la ascensió n de unas masas amorfas debido a unos cambios cualitativos exclusivos de la sociedad europea; a medida que la estructura tradicio nal de clases fue cediendo terreno a unas poblaciones numerosas. indiferenciadas y atomizadas, siendo un
producto de la sociedad urbana e industrial (Ortega y Gasse t) se hace hincapié en el carácter irracional. ami-i ntelectua l y viscera l del atractivo del fascista para el hombre -masa .
La conc iencia de clase estaba experimentando una dob le evolución. Por un lado la identificación como proletario o burgués iba haciéndose menos importante que la afiliación a un grupo de
interés (el fascismo apela al hombre fuera del trabajo) . frente a la izquierda que celebra la liberación del hom bre y la racio nalidad en el mundo del trabajo. El fascis mo se presenta vehículo de los
sectores de las clases medias a las que antes se negaba la pertene ncia a la élite nacional con objeto
de forjar un sistema que les diera un papel más destacado . Luigi Salvatore destacó el papel de la
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pequeña burguesía humanista integrada por funcionarios. universitarios y repre..entantes de otra s
profesiones liberales que trataban de reestructurar el Estado y la sociedad. tanto en co ntra de la
alta burguesía ca pitalista co mo en contra de los obreros y su movimiento.
En Italia la alta rcevaluaci ón que aco mpañó al es tablecimiento del patró n oro trajo una serie de
consecuencias sociales como fueron una pre..ión a la baja sobre el empleo. restriccione s sobre el
poder de contra tación de la clase obrera. impulso a la carte lizac ión. racionalizaci ón y sumisión de
los pequeños producto res a las grandes empresas. Aun as í la crisis eco nómica de la postguerra y la
ca ída de la lira afec tó más a la clase media que a la clase ohrera. Esta se vio beneficiada por el
expediente de los convenios colec tivos. las clases medias sufrieron más de bido a la inflaci ón. a la
reducción del ahorro y a que las rentas fijas permanec ían estab les. Los ingreso s de los trabajadores
agrfcolas aumentaron pero debido a que principalmente se le.. pagaba en especi e. y los - ahos ingre!>OS.. de los trabajadores ind ustriales eran fácilmente co mpen..actos por ..u.. patrono.. mediante el
cobro de precios más altos al Estado . La revuelta de los secto res sociales de la derec ha surgi ó de
las áreas relativame nte adelantadas de Italia.
El colapso delli bcralismo y la asce nsión del fascismo fue le resultado de un intercamb ie único
entre la ciudad y el campo; la red de afiliacio nes y rivalidades se extendía hacia el resto del pafs.
Destaca en un primer momento la mitad norte del país (con una mayor semejanza al resto de Europa occidental debido a su modernización] a lo q ue se unirá el sur. que carga con un lastre económico. corrupción. caci quismo y arbi trariedad. donde los campes inos se mostrarán partidarios de
soluciones reaccionarias para problemas de la ley y el urde n.
Los Fascí italíoní di Combanimenm fuero n crearlos en Milán marzo de 1919 ado ptando el
nombre y el sfmbolo del haz de varas que representaba la autoridad romana c lásica. Fasc¡o se traduce por- haz o unión ' . Este fascismo necesitaba presentarse como una fuerza claramente diferen ciada de los part idos tradicionales de derecha o izq uierda. Es el único capaz de co ntener la marea
re volucionaria (se ndero de oc tubre); desprecian a los co nserva dores en un princip io ya que para
ellos hay q ue salir a la calle, ganar a las masas co mo tracen los co munistas; as r pues. a diferencia
de la dictadura militar clásica. o de la derecha trad icional el fascismo se co nstituye co mo un potente movimiento de masas. presenta un mensaje ambiguo adop tando consigna s socia listas y nacionalistas (un men .wjt> socialista dirigido no a una clase. un noc íonalismo en el que los obrero se sientan jefes). El mensaje fascista puede que no resista un riguroso análisis inte lectual (crue ldades.
aberrac iones. etc.) pero su éxito radica en que no se dirigía a intelectuales. sino al hombre co mún.
destacando su j uventud. siendo un claro ejemplo de que e n cas i todas las revoluciones o intentos
de ca mbio hay un cla ro exponente de cambio generacio nal.
La radicalizaci ón de la sociedad <peligro soc ialista y comunista¡ se observa en el sur donde se
producían ocupaciones de tierras por campesinos harnbriemos. si bien hay que destacar que muchos pequeños hacendados era n nuevos propietarios. y se hallaban celosos de sus prerrogativas
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recién adq uiridas . Las ventas de tierra aumentaron en tiem po de guerra. que los préstamos eran
más fáciles de conseg uir. las cosec has producían más dinero en efec tivo y los arrendamientos. tenfan cada vez menos valor para los propietarios. El clima de radicalismo. de miedo a la invasión
de tierras, hace que esta nueva cla se media agraria esté poco di spue sta a conceder privile gios a los
representantes de los campes inos sin tierra'. Hay que destacar el siguiente dato: los hombre s que
cultivaban sus propios. terrenos alcanzaron en 1911 la cifra de 1.100.000 elevándose en 19 2l a
2.300.000. Se prod uce frente a la izqu ierda una unió n de terrori smo. terratenie ntes , abogados y
dirigentes económicos. Así tambi én hay que destacar la adhesión al fascismo de e xcomb auentes.
arditi (tropa s de élite del ejército), que van al fascismo un toque de personalidad y ex tende r un
fenómeno que hab ía empezado siendo urbano, limitado además a los grandes centros del norte
aunque progresivam ente se irá extendiendo al medio rural.
El fascismo aspiraba a con vertirse e n crisol de las diversas ideas e intere ses que pululahan en
la Italia posterior a la Gran Guerra . Co mo bien decía' Gram sc¡ en 19 26: ..El regimen fa scista quiso
absorber tod a la sociedad italiana abso rbiendo tambiin lodos las tensiones y confl ictos que aque jaban a la sociedad... La gran industria va a apoyar a estos fascistas ya que tes proporcionaba la
calma y el clima autoritario para dirigir sus fábrica s sin tener que preocuparse por las interferencia s
de los trabajadores. Los diri gente s económicos entre ellos Agneli de la FfAT deseaban por encima
de todo un gobierno fuerte , una imposición de trabas permanentes al movimiento obr ero", la con finnación de los derechos de importación que se habían acordado. el establecimiento final de l co ntrol
sobre los ayuntamientos. impuestos directivos más altos y el fin de los subsidios a las cooperanvas. El gran capital acusa a la democracia de no tener otro propósito q ue mantene r unido al libe rahs mo con su enem igo natural : el soc iali..mo. El progmma del panido fasc ista había perdido mucho
de la teórica izquierdi sta. demostrando su aceptación y adaptación a las. nuevas circunstancias. En
el primer programa de los fu .l·c;. 23 de marzo de 11)19 se dice:

..En cuanto al problema social: NOSO TROS QUEREMOS
A ' LJ promuígoci ón (I", una ley de Estado qu", sancione la jorn ada legal de ocho
horas de lrabaj o para todos los trabajadores.
B, el solario mínimo.
C ) la pa rt ícipac í ón de representantes de las trabajadores en el [uncíona miento
técnico de ta industria .
D) la administración de las industrias y servicios públicos por las misma s organizacíones proletarias (cuando estas sean dignas de ello. moral y técnicamente).
E) la modificaci ón del proyecto de ley de aístenc ía- ínvaíídezy veje; reduciendo
el limite de edad actualmente propuesto de 65 o 55 a ños»,
El fraca so de las elecciones provocó el giro a la derecha del partido fascista pam sobrev ivir; si
los sindicalistas y los soc ialistas constituían la mayoría de las bases. con el transcurso del tiempo
se atraerá a la pequeña -medi ana burguesía. financiero s. desarraigados que va n teniendo la sensación de pertenece r a una élite. Gramsci hacía un claro diagnóstico: la fase de lucha de clases que
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vivía Italia pod ía ser e l pa~o previo a la co nq uista revo lucionaria del pode r, o el prelud io de una
gran reacción de los ca pitalistas y la casta gobernante".

El estado cerporauvc
El corporativis mo procede de una visión orgánica de la sociedad, que dice. siguiendo una línea
hege liana. que el abanico de las instituciones sociales y eco nómicas, y sobre tod as las cosas. la
nació n. ex isten antes que el indi viduo, el crec irnicruo. el de sarroll o y seg uridad de dicho indi viduo
están determinados po r e l bie nestar de las instituciones de form a que el interés de estas últimas
preva lece sobre el interés indivi dua l. Mu..soü ni de fine el Estado corporativ ista italiano como «una
sociedad que funciona con la armon ía J precisión del cuerpo humano ; así pues, todos los intereses t' individuos se subordinan al objetivo supremo de la naci ón ... Para e l duce el liberalismo niega
el interés del Estado en favor de l indi viduo y el soc ialismo limita el deve nir de la historia a la
lucha de cla ses. e ignora la unidad clás ica que se establece co mo una realidad 1I10ral y econó mica
e n el Estado. El fascis mo reafirma al Estado co mo la auténti ca realidad del indiv iduo.
El sistema corporativo hace que se borre la distinci ón en tre pode r polí tico y pode r eco nómico;
la negociación económica no se abandonó al mercado privado y los organismos del Estado pasaron a intervenir co mo activos medi adores.
El fascismo' aspira por lo tanto a tran sformar Itali a para que pa sara de ser una soc iedad formalmente unida pero mal integrada hasta co nven irse en un todo orgánic o. co n la co laboración de todas las cla ses, el co nflicto entre las est ructuras c lasis tas de ntro de Italia había qu e tran sferirlo del
plano interi or a l plano exterior: «La lucha serta ent" el proletariado y las naciones opulentas y
plutocráticas», Las corporaciones dc Muvsolini co mprendían a representantes del capitalismo y
de l trabajo, aunque a los d irige ntes ind ustriales no les gusta ba e l sindicalismo fascis ta. reteniendo
su propia organ izac ión poderosa e inde pendiente. A pesar de sus pretensiones soc ialis tas, cl corporativism o en su ideali zación y en la prácti ca era una forma de capitali sm o estatal de la produ cción
eco nómica. Las per~na ~ se co nce bían co mo presci ndibles y med ios que había q ue mo vilizar para
co nseguir una comunidad nacional regenerada. Es históricamente regre sivo. precapitalis ta en su
inspiración gremial. y por otra parte es ingenuo o hipócrita al suponer una imposible neutral idad
del Estado, siempre d irig ido por la clase do minan te. Pese al co ncepto de masa . seguía existiendo
una pod erosa lucha de clase s.

La po lítica social del estado corporattvc
1) El pacto del Palazz o Vidon i del 2 de octubre de 1925 es tablece lo siguiente:
- La Confederac ión Italiana de Indu stria (Cofindustria) y los sindica tos fasc istas aco rdaron
que todas las negoc iaciones laboral es tuvieran lugar entre amba s parte s con la neutralidad del Estado.
- Se abolla n los consejos de f ábricas y la no se ace ptaba n los sindica tos no fasci sta s co mo
representantes legítimos de los trabajadores.
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2) La ley sindical de 1926 por su parte:
- Aboli ción del derecho de huelga y de los comités de fábri ca .
- Creación de un Mini sterio de Corporacio nes y de un Co nsejo Naciona l de Corporac iones.
lo cual daba la impresión de que el tan anun ciad o Estado Corporativo estaba a punt o de hacerse
realidad.
3) El Esta tuto del Trabaj o del 2 1 de abril de 1921:
- El gran co nsejo fascista pr omulg ó lo que se anunció co mo la Carta Magna del Fascis mo. Se
declaraba q ue la empresa privada perseguía lo s auténticos intereses de la nac ión y que el Estado
sólo debía interveni r en la producción cuando la iniciat iva privada fuera grave mente deficiente o
cuando los intereses pol ñicos del Estado se vieran implicados de forma directa . El Estatuto afi rmalla qu e los patron o s ya no ten ían qu e preocuparse por los sind icatos. los administrado res o los
consejos de las fábrica s. Tambi én se creaba una Junta del Trabajo que se di spuso a reducir 10:0.
salarios entre un 10 y un 20 por c iento para apoyar una revaloriza ción de la lira. Las consecuencias
fueron un aumento del de..empleo y el encarecimiento de las ex portaciones italian as. no pudiend o
compet ir en el mercado.
Con toda la parafernalia de este model o de Estado. tan to e l gran comercio. la Iglesia. las Fuerzas Armadas e inclu so la Corona. seguían diri giendo sus propios asuntos y el logro de una soc iedad fascista homogénea se co nvertirá en a lgo lejano. El Estado corpo rativo no supe raba la co ntradicción entr e modernidad y una a ñoranza sentimental y reaccionaria de la vida sencilla del pasado.
con sus valores seguros y su robu sta cultura. El Estado corporativo eng lobaba diversas corrie ntes:
activistas. rad icales. estetic istas de la vio lencia. nacion alistas. de rechistas. es raralisras. católicos.
corporauvis tas, nacion al-sindicali stas. entre los que deseaban una auténtica revo lución-régimen
nuevo (ala izquierda. Rosson ij y los moderados. postura que prevalecerá a favor de un régimen
autoritario de signo co nservado r.
Italia nunca llegó a ser un Estado totalitario co mo Alemania o la URSS. el Estado corporativo"
no consiguió hacer la fusci snzaci ón de la soc iedad italian a ya que ésta se diluía una organi zación
estatal cada vez más burocratizada; la pretendida fascistizacién só lo se ob servaba en las relaci ones
externas (ejem plo: saludo brazo en alto. parafernalias, desfiles. ctc. ). El grueso de la población
italia na seg ufa co mo inerte aunque habfa logrado un provechoso entendim iento co n sectores soc iales oescollemes y con in...muciones trad iciona les.
Las corporaciones serían por lo tanto una forma de organización que combinarla las ventajas
de los gremios medievales co n la eficacia de l control de Estado totalitario. Los resultados se pue den observar en materia ...alari al. do nde las a....ignacio nes familiares. las pagas de fin de "emana. y
las indemnizaciones por dcspido aume ntaron. pero en gencral la norm a de relación e ntre e mpresa rios y trabajadores fue el paternali srno al estar privado s los trabajadores del derecho a la huelga y
de tener sindica ros propios. El corporativis mo fasci sta fue un «mito» q ue solucio naba los problemas de la luch a dc clases y de la pobreza eco nómica naciona l. las fuerzas d iverge ntes de ntro del
panido y del país. El ala izqu ierd a del fascismo (Sp irito) observaba que el Estado corporativo fascista había asestado un golpe monal a la concepción liberal de la propiedad y que su consecuencia
sólo podía ser la fusión gradual del ca pital y del trabajo en todas las grandes empresas. De esta
forma la pro piedad de esas empresas pasaría de 10 :0. accioni...tal> a los productores que las poseerían
y las diri girí an de acuerdo con su co mpetencia t écn ica. e liminando así la luch a de clases. Esto no
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sería así ya que las reuniones de las corporaciones tenían un carácter te órico y académico . siendo
tratadas toda .. la.. cues tiones y decididas con antela cién'".
Las huelga... manifestaciones . crítica verbal al gobierno, actos de sabotaje , siguieron ocurri cndo. Se manifestaba el fascismo como un elemento de continuidad; no es más que una fonna de
régimen de la fonna de e..tado capitalista de excepción.
Respecto a la políti ca real del fascismo con las clases soci ales del campo. ésta ..e caracterizaba
por la introduc ción ma..iva de l capitalismo, siendo la gran prop iedad favorecida a cos ta de la pequeña explotación. En cuanto al gran cap ital siguieron poseyendo un grado de autonomía frente al
estado corporativo. lo suficie nte para desbaratar los planes de los revolu cionarios soc iales fascistas (ala izquierda). Frente a los dirigentes fascistas ellos sabían exactamente 10que querían, míentras que el gobierno per..eguía uno.. objetivos extremadamente vagos y a veces contradictorios.
Una de las caractcrí..ricas del estado corporativo e.. su impacto popular, estableciendo aparatos
de estados específicos de movilización de masas. sin ninguna di stinci ón e ntre las clases. faccion es
de clases y categoría sociales que co nstituye n el conjunto de la poblaci ón. Las clases populares
rurale s en su mayoría se mostraron impermeables al fascismo. Este se entronca netamente con el
fenómeno tradicional de «terror blanco» de los grandes proletariados tradicionales frente a las
revueltas campesinas. L3 pequeña burguesía tradicional (pequeños comerciantes y artesanos) y la
nueva (e mpleados. funcionarios . etc.) vasculó de forma masiva y abierta del lado del estado corporativo y con stitu yó su aparato. El estado corporativo pudo absorber el paro forzoso mediante una
polftica al servicio de la con centración monopolista y de agravamiento de explotación de las masa.. populares (carrera de armamento, y obras públicas).
Siguiendo a Maicr , el proceso de revolución democráuco-burguesa en Italia estaba lejos de
haber se logrado : el fascismo fue la fuerza que llevó a término el proceso de unidad nacional capitalista. La victoria burguesa se vio asegurada (al igual que el feudalismo como sostén de la reale za) recurriendo a acuerdos corporauvistas que minaron las concepciones básicas de la burgue sía.
Rescatar la Europa burgue sa o refundirla sig nificó tratar con los sind icatos o crearlos: Implicaba
un cierto control estatal sobre el mercado también la introducción de lo'> grupos de interés en la
estructura del Estado. En defin itiva . un.silencio impue sto a toda critica de las relaciones amontarias en una economía industrial capitalista a cambio de un bien estar que no era tanto .

10 Co o respecte a Ias c1a~~ media.~ 6 las fU("wn dcrrolada~ ~"",oom ieameo.e. pretendiero n ~hahl h lllo.e a lrn t~ de
la lu,'ha poliuca. Viejos co n....rvadcre s. (>ficia k~ de edad qu e no que rían e l retiro . propietano-, de ea, a,. comerciumes.
lelH.k r",. PC4l1<'ñ,, ~ especuladores dueño, lk tierras, la vieja hUTgu e,fa inadecuada que hahfanegociado ,''' 11 todo para 11"
po ner en peligro 'u' propio- privilegio- ni 'u bienestar, ~ que ahora vino a caer. tambaleante, por MI propio peso. en
med io de los fa.\l.-i y a gritar Viu h atia. como allles ha" i"n gritado Viva la Repébhca en 11", dfa' de la Se mana Roja. ver
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