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LA CAlDA 
DE MUSSOLlNl 

En la primavera de 1943 se 
hace evidente la precaria situa
ción en que se encuentra el ré
gimen fascista en Italia. A la 
demostración de oposición 
obrera que suponen las huel
gas que estallan en esos mo
mentos afectando a la región 
industrial del norte. viene a 
unirse la desafección manifies
ta de los soportes básicos del 
sistema. La política fascista es
tá ahora totalmente desacredi
tada entre el pueblo después 
de tres años de desastrosa gue
rra no deseada por nadie . El 
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creciente malestar ocasionado 
por las restricciones alimenti
cias, el alza de los precios y el 
descenso general del nivel de 
vida se unen al temor ante una 
muy posible derrota militar se
guida por una ocupación ex
tranjera. Pero el de!o.contento 
de las masas es solamente el 
telón de fondo para los actos 
concretos que provocarán la 
caída de Mussolini y su apara
to. víctimas de la lucha interna 
dentro del ámbito de los pode
res político. económico y reli
gioso. 

Las clases dirigentes tradi
cionales - militares. medios 
conservadores. altos negocian-

tes e industriales, así como la 
jerarquía católica- que en 
1922 habían propiciado la as
censión del fascismo, rompen 
ahora el pacto cuando la tan 
temida revolución social pare
ce flotar de nuevo sobre el ho
rizonte italiano, impulsada por 
el desasosiego popular. El fas
cismo parece ahora incapaz de 
aportar soluciones válidas ante 
el deterioro de la situación. Se 
impone, pues, el recambio en 
la cúspide visible del poder. El 
Vaticano y la Corona apoyan 
estos proyectos, intentando al 
mismo tiempo borrar la com
prometedora imagen ofrecida 
por los largos años de cómoda 



connivencia con el régimen 
ahora sentenciado. 

Los partidos democráticos 
en la clandestinidad esperan de 
estos hechos cierto tipo de re
formismo, pero en ningún caso 
transfonnaciones estructurales, 
temerosos también del auge 
del comunismo dentro del 
campo de la oposición al régi
men. Dentro del propio parti
do fascista, desmesuradamente 
ampliado durante la guerra , 
los dirigentes históricos favore
cen ----con sordina- el inmi
nente cambio, que parece ca
paz de guardar los privilegios 
adquiridos tras veinte años de 
poder absoluto. Durante todo 
el año anterior se habían mul
tiplicado, sin éxito por el mo
mento, los contactos oficiosos 

con representantes de los alia
dos, tanto por parte de jerar
cas fascistas como por elernen
tos de los partidos democráti
cos e incluso por miembros de 
la familia real. 

La reunión del Gran Con
sejo Fascista. celebrada el 25 
de julio de 1943, durante la 
que es sometido a censura un 
Mussolini envejecido y debili
tado, no vendrá a significar 
más que la representación de 
un clásico golpe de palacio, 
originado y desarrollado den
tro de un cerrado ámbito de 
jerarqufas con la total exclu
sión de la mayoría de la pobla
ción. Revuelta de élites que 
producirá una serie de conse
cuencias de carácter externo, 
manteniendo en definitiva 
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prácticamente intacto el entra· 
mado socioeconómico ante· 
rior. Cuando el Gran Consejo. 
transmisor de la voluntad de 
los antiguos valedores del régi
men , niega su confianza al Du· 
ce, y el mismo monarca le pide 
la dimisión, está ya preparada 
la figura de cambio. en la que 
estos poderes decisorios tienen 
puestas !'us esperanzas para e l 
mantenimiento de una situa· 
ción de la que últimamente pa
recían haber perdido parte del 
control. Diez días antes, el de· 
sembarco aliado en Sicilia ha
bía llevado la guerra a suelo 
italiano. 

El período Badoglio 
Escribe el historiador britá

nico Hearder: «La monarquía . 
que había sido un apéndice iló-

El .Ic:.rdot •• ¡cmlno Oom Stun:o, fundidor de'l Oemoc:rlc:il Cri.tllnl, e. Iplrtldo 
del Juego polltlco por MUllolini II .. Iir lo. mlnl.tro. di .u Partido Popular de. Go
bierno de eOlllel6n presidido por 1I Duce, en 1923. En II Imlg.n, unl cI,leltu,. d. 
1I 'pOC:I rlprl.lntl I MUlloUnl. Sluno Idantro d. 11 Jlull) y al rly Victor MI ' 

nUII 111. 

Mu •• ollnl con el mlrl.cl' Grlzllnl, slmbolo d. 11 benlvoll Ic:.puclón por p.rta di. 
Ei'rclto Itlli.no d. II dlclldura '.ICI.tl. H •• tl los ultimo. momanto. lo. militare. 

gico y patético del fascismo , 
encontraba ahora una posibili
dad de escapar del fant á!'tico y 
desastroso experimento. Cuan
do el rey encargó al mariscal 
Pietro Badoglio la formación 
de un nuevo Gobierno. parecía 
conservarse cierto grado de 
co nt in uidad constitucional.» 
Elemento de cohesión en esos 
delicados momentos, la Coro
na permite a las clases dirigen
tes ganar tiempo y sortear la 
~ituación con el menor trauma 
posible, al tiempo que se evita 
la irrupción violenta de las cla
ses popu lares en los centros 
del poder. Son ahora los tradi
cionales sectores detentadores 
de de e~e poder quienes entran 
de nuevo vigorosamente en es
cena. Beneficiados económica 
y socialmente durante el ven
temlio fascista, proceden a la 
ordenación de una ~ituaci6n 
magnlficamente de~crita por el 
francés Bernstein: "Se había 
sustitUido el fascismo plebeyo 
por un régimen autoritario y 
conservador. totalmente con
forme con la vo luntad de los 
elementos más reaccionarios 
de la antigua clase dirigente, 
Pero. privado del apoyo de las 
masas y de grandes sectores de 
la burguesía, que buscaban 
una renovación política. no iba IlIlIano. no adoptar'n nlngunl pOUUrl da oposición hiel, 1I r'glman. 
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a poder resistir mucho tiempo 
la tormenta.» 

El Gobierno de Badoglio. 
mientras decide continuar la 
guerra al lado del Reich con 
ánimo de ganar tiempo, proce
de en el interior a una serie de 
superficiales transformaciones. 
Desaparecidos por decreto el 
partido fascista. el Gran Con
sejo y el tribunal especial, si
gue en sus puestos práctica
mente la totalidad del personal 
político y administrativo, que 
de la misma forma pasará a in
tegrarse en el cuerpo de la fu
tura República. condicionando 
su trayectoria futura. Esta eta
pa. que se extiende hasta el 
mes de junio de 1944, consti
tuye la página más negra de la 
historia de Italia. El anuncio 
de la firma del armisticio con 
los aliados -firmado el 3 de 
septiembre de 1943- produce 
la invasión del país por las 
fuerzas alemanas, con lo que 
Italia queda dividida en dos 
partes enfrentadas. Ocupada 
incluso Roma. el Rey y el Go
bierno. que se consideran de
positarios de la legalidad cons
titucional, huyen a Brindisi 
acogiéndose al amparo aliado. 

El Gobierno ofrece una am-

plia amnistía política y la posi
bilidad de reorganización con
trolada de los sindicatos. pero 
prohíbe· expresamente la acti
vidad de los partidos. De esta 
forma, las formaciones políti
cas de todo signo actúan clan
destinamente desde la óptica 
legal. pero de hecho sus con
tactos con los aliados --entre 
la buena voluntad de Roosel
vel y las reticencias de Chur
chill- les sitúan en una posi
ción de útil ambigüedad. 

Saló 
El día 12 de septiembre. 

Mussolini es liberado por un 
comando alemán de su prisión 
en los Abruzzos. Trasladado al 
norte constituye por indicación 
de lfitler una República Social 
Italiana a la que sirve de base 
ideológica un renovado partido 
fascista, vueho a sus orígenes 
socializan tes. La aparente in
dependencia del régimen se 
adorna con la creación de exi
guos cuerpo~ armados. De he
cho, es el Reich alemán. a tra
vés de la acción de las SS, 
quienes supervisan la trayecto
ria de la República. Se suceden 
las nacionaliz'lCiones y la ex-

propiación de tierras, justifica
das por el especial socialismo 
de Estado que se pretende im
poner. La represión adopta 
formas diversas, desde la pues
ta en vigor de duras leyes anti
semitas de inspiración nazi 
hasta el juicio y fusilamiento 
en Verona de altos jerarcas 
fascistas comprometidos en la 
conspiración del 25 de julio. 
La fantasmagórica existencia 
de este régimen títere se ve ja
lonada del principio al fin por 
la creciente actividad de los 
partisanos que actúan en la zo
na norte y por el manifiesto 
descontento de la numerosa 
población obrera del triángulo 
industrial Milán-Turín
Génova. incluido en el territo
rio tan precariamente adminis
trado desde Saló. 

La lucha política 
Mientras en el norte los 

miembros del Partido Comu
nista ocupan los puestos más 
importantes en la lucha guerri
llera, ganándose con su efica
cia la voluntad de miles de fu
turos votantes, en el sur. don
de se localizan los poderes visi
bles del Estado. liene lugar 

la gue"e de Abiainia -octubra da 1935 a mayo de 193r-- .I.v •• la ltal1. f.aclata I l. catlgoría d. potancia colo",al a nlval 
"Hopao. En la Imag.n, .1 m.rlacal Badogllo, principal r •• pon.abl. da ¡aa g,.nd •• m.t.nua d •• tfop •••• n un mom.nto d. la 

clmp.ñl. poco Intl. di ocup.r Addfa Ablbl. 



Cericeture de le 'pon. en le que .e ob· 
•• rve c6mo Itell •• repre.ented. por le 
.Uu.t. d •• u p.nlnlKlle .n forme d. bo· 
te, .xpu ls. viol.ntem.nt. d.1 pod.r • 

Mu •• ollnl •• 125 d. julio d. 1943, 

una tenaz lucha en previsión 
de la futura organización de 
Italia una vez concluidas las 
hostilidades, Las batallas libra
das sobre suelo italiano entre 
las fuerzas aliadas y los ocu
pantes alemanes constituyen 
sucesivos pasos que van apro
ximando el momento de la li
beración total del país, para la 
que ya se preparan todas las 
fuerzas políticas, 

La toma de posición del rey 
Víctor Manuel alentando la 
caída del Duce no es condición 
suficiente para borrar la impre
sión dejada por veinte años de 
complacida aceptación del ré
gimen mussoliniano. Desacre
ditada ante el pueblo, la Coro
na ya no puede contar siquiera 
con la lealtad de los sectores 
tradicionalmente conservado
res. como los militares y los 
grandes terratenientes e indu~
triales. Los partidos políticos 
-todavía en la c1andestinidad-
- son contrarios a la presencia 
del Rey. La dinastía de Saboya 
ha perdido todo su histórico 
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carisma obtenido tras la unifi
cación. Ahora solamente cuen
ta con puntos de apoyo muy 
concretos. como el campesina
do atrasado del Mediodía, y la 
Iglesia Católica. su tradicional 
enemiga. que ahora ve en el 
mantenimiento de la Monar
quía un dique de contención 
contra la temida revolución. 

Entre los aliados. las posi
ciones están claramente en
frentadas. Churchill. principal 
valedor del Gobierno de Brin
disi. apoya la idea de una Mo
narquía constitucional como 
fundamento de estabilidad por 
una parte. y por otra como ele
mento de control del Ejército. 
Roosevelt. por su parte. desea 
la inmediata formación de un 
Gobierno democrático, por lo 
que apoya abiertamente la ac
ción de los partidos polflicos, 
que caminan ahora hacia una 
acción concertada. El Pllrlillo 
de Acción. socialistas y social
pemócratas. liberales. comu
nistas y democristianos. for
mando la denominada exa,
quia. actúan dentro de postu
ras moderadas. Los mismos 
monárquicos liberales. en su 
interés por salvar la institu
ción. presionan acerca de la 
abdicación del Rey en favor de 
su hijo Humberto. de historial 
personal más diáfano en rela
ción con el fascismo, 

El Gobierno Badoglio. cuya 
zona de soberanía efectiva 
abarca las zonas económica
mente más deprimidas del 
país. a pesar de ser considera
do cobeligerante sufre pesados 
controles de los aliados, En 
abril de 1944. queriendo mos
trar una actitud de apertura. el 
mariscal da entrada en el gabi
nete a personalidades tan 
destacadas como Palmiro To
gliatti, Benedetto Croce y el 
conde Sforza. El 4 de junio es 
liberada la ciudad de Roma. 
Seis días más tarde, tras la di
misión de Badoglio, Ivanhoe 
Bonomi forma un gobierno de 
amhlia participación en el que 
se incluye a Gronchi. Sforza. 
Croce. Saragat. De Gasperi y 
Togliatti. conspicuos represen
tantes de los partidos democrá· 
ticos y primeras figuras de la 
futura República. 

Italia desgarrada 

Todavía esperan al destroza
do país largo~ meses de guerra 
hasta su finalización en la pri
mavera de 1945. Será precisa
mente en esa última etapa 
cuando el conflicto venga a ad
quirir las características de una 
guerra civil. Un ser atrasado y 
miserable. ahora invadido por 
fuerzas extranjeras. y carente 
de toda mentalización cívica y 

Gren 5'''0, Abruuo., 12 d ••• pti.mbre d. 1943. El pri.lon.ro Mu .. olinl •• IIb.ndo 
por un com.ndo .I.m'n dirigIdo por Dtto SlIorc.n., • ., tr.n.port.do el norte por 

6rd.n.s d. Hltl.r. 



social. se enfrenta a un norte 
desarrollado, apoyado en la 
fuerza de la guerrilla mayorita
riamente comunista, que anun
cia la apertura de nuevos cami
nos para las masas del proleta
riado industrial y para la bur
guesía urbana de signo progre
sista. A lo largo de estos meses 
de lucha, para Sergio Romano, 
la división de Italia fue, no só
lo geográfica, sino también-y 
más profundamente- social y 
moral. Incluso el enfrenta
miento civil se produce de for
ma material, ya que cerca de 
un millón de italianos partici
pan en los combates. encua
drados en las unidades enfren
tadas. 

Al mismo tiempo que las 
fuerzas aliadas prosiguen su di
fícil camino hacia el norte a 
través de extensas zonas devas
tadas, grandes huelgas se suce
den en los cinturones indus
triales de Turin y Milán. En 
Roma. los partidos de izquier
da intentan aumentar el prota
gonismos de los comités de li
beración, de cara a la situación 
de fuerzas a la hora de la paz. 
Pero los aliados prefieren pres
tar su apoyo a los sectores más 
moderados que, a través de 
frecuentes crisis de gobierno. 
siguen conservando la direc
ción del proceso. 

El día 2 de mayo de 1945 
tiene lugar la capitulación ale
mana. Cuatro días antes Beni
to Mussolini ha sido fusilado 

MU$solini, presidente de la Republica Social ltalia"a, u reune con el marl.cal del 
Relch, Hermann Goerlng. Por ninguna de laa dos p.rtelli lOa intenta disimular al como 

pleto control que Alamania alarce sobre al E.tado tltera de S.ló. 

Imagen da una raunión del Gobierno de la República Social. Contando con alguna. d. la. figur .. m •• radicales del fa.cl.mo, al 
régimen nunca alcanzar. vid. propia, Iliofocado antra l. opre,iva pra.encia alemana, la oposición obrara y '1' Iccione. bélicas 

de los plrtlsanos. 
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El 28 da .bril d. 1945 Mu$tolini .s d.t.nido cu.ndo intenta refugi.rse en Sulz • . S.r. tu.lI.do por un. p.rtid .... gue"lIIe,ol y 
su c.d ..... r , junto con el d •• Iguno.", IU •• comp.ñant." u •• lad.do. Mllin "nd •• ,,'n .xpu .. to, .1. curto.id_ ptibliCl. 

por una partida de guerrille
ros. Comienza para Italla la ta
rca de la reconstrucción. Aho
ra se hace patente la decisiva 
presencia del elemento partisa
no , fundamental cuando el 
gran problema político se en
cuentra en conseguir un inicio 
de acuerdo entre el Gobierno 
de Roma y las fuerzas de la re
sistencia en el norte , conscien
tes de su enorme peso entre la 
opinión pública. Cae Bonomi y 
forma gobierno Ferruccio Pa
Tri, jefe de la resistencia. Las 
disensiones que enfrentan a los 
partidos que componen el ga
binete, ahora escorado más a 
la izquierda , hacen caer tam
bién a este gobierno. En el 
mes de diciembre de 1945 , el 
democristiano Alcide de Gas
.peri. que había pasado toda la 
guerra refugiado en el Vatica
no , forma un nuevo gobierno 
claramente conservador. Es el 
inicio de la hegemonía de la 
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Democracia Cristiana en Ita
lia. 

Los primeros 
tiempos 

de la paz 
En el plano material , la si

tuación es desastrosa. País 
vencido y amenazado con pér
didas territoriaJes. ltaJia se ha
lla con sus edificios. fábricas y 
vías de comunicación grave
mente dañados o destruidos. 
El país, pobre y superpoblado, 
se ve precisado a sohcitar la 
ayuda alimentaria a los alia
dos. El raciooamiento favorece 
la expansión de la corrupción y 
el mercado negro, pero la re
cuperación industrial se inicia
rá a pesar de todo a principios 
de 1946. En otro orden de co
sas, el rico patrimonio artístico 
lUliano ha sufrido las conse
c..encias de: saqueos y destruc
ciones. QQe han afectado a una 
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parte importante de sus bie
nes. 

Con la liberación del norte 
habían dado comienzo los in
controlados juicios populares 
que. organizados por los gue
rrilleros, emiten dUl1UIte los 
primeros seis meses más de 
doscientas condenas de muerte 
inmediatamente cumplidas. El 
alto clima de violencia reinante: 
favorece asimismo todo tipo de 
actuaciones particulares dirigi
das contra personas acusadas 
de cualquier clase de compro
miso con el régimen ca,ido. La 
cifra exacta de muertes produ
cida por esta causa es descono
cida, peTO entre los números 
que se barajan cabe anota,r el 
aportado por la prensa de 
aquellos di ... 'lile las siWa _ 
tre diez y veiMe ... 1. 

l:>c:5de un punto de Yista k
gaI. &a rqwaióft ~ t f . t 
JX>r su brevedad. los tribuna
les se encargan de procesar a 

figuras destacadas. pero nunca 
a personas cuya actuación no 
hubiera rebasado el ámbito 
particular. Un ínfimo poreen-

taje del funcionariado es depu
rado. Por todo ello. y debido 
principalmente a presiones 
procedentes de instancias muy 

Le. _, ....... -.....,no 'f Grulanl dvr_t. les ","""o ...... m.nto. d.1 ., ... ".tl(io 
_ ......... El ~c::Ito It.¡¡."o, t, .... c.e6iU __ Mu .. oIif1l, •• P'" • l ...... n •• 

.. _ •• nt ....... " ... 1 ••• * _.'--__ .. 
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altas, la represión oficial termi
na diluyéndose a base de am
nistías y lentitudes en los pro
cesos que se siguen. Por su 
parte, el Ejército sale casi in
cólume de la prueba. Muy po
cos jefes militares se verán 
acusados de connivencia con el 
fascismo. Los nuevos poderes 
prefieren evitar un enfrenta
miento directo con el Ejército 
en unos momentos en que son 
necesarios todos los apoyos 
posibles para la edificación del 
nuevo complejo institucional 
que se prepara. 

La continuación 
de la vida política 

La reaparición de los parti
dos inmediatamente después 
de la caída de Mussolini de
mostró la existencia de una 
continuidad incluso bajo las 
precarias circunstancias de la 
persecución y la clandestinidad 
durante veinte años. Tanto en
tre los exiliados como entre los 
opositores del interior, la idea 
democrática había permaneci
do viva a la espera del derrum
bamiento del fascismo. De
mostración tangible de esta 
continuidad es ia reaparición 
de figuras políticas de talla en 

la vida italiana anterior a 1922. 
tales como Croce, Nitti. Sfor
za, Sturzo u Orlando. 

Las circunstancias de la gue
rra habían favorecido en el sur 
las tendencias conservadoras 
que intentan -y consiguen en 
seguida- imponerse en el nor
te progresista y desarrollado. 
Será en definitiva Roma y no 
Milán y Turín quien termine 
imponiendo sus directrices 
ideológicas. al ser apuntaladas 
decisivamente por la presencia 
aliada, nada propicia a aventu
ras izquierdistas en una Euro
pa occidental destrozada y pro
clive a tomas de postura radi
cales en amplios sectores de la 
población tras dilatados años 
de sometimiento. 

Una fracción importante de 
los emigrados en el Paris de los 
años treinta, junto con desta
cados socialistas democráticos 
e intelectuales decepcionados 
de la corrupta vida política an
terior a 1922. se habían unido 
al Partido de Acción, que ob
tiene con ello un alto nivel de 
prestigio. El Partido Socialista, 
con una larga tradición y com
pleja trayectoria va a comen
zar a perder parte del apoyo 
popular con que contaba. que 
pasa en gran medida a engro-

sar las filas del Partido Comu
nista. De entre todas las pe
queñas formaciones que apare
cen tras la guerra es necesario 
anotar el valor más que testi
monial de las agrupaciones fas
cistizantes, que agrupan a los 
nostálgicos del pasado, y que 
estarán presentes siempre en 
las sucesivas consultas electo
rales. 

El fenómeno característico 
viene a constituirlo el compro
miso establecido entre católi
cos y comunistas, entre la De
mocracia Cristiana y el partido 
encabezado por Togliatti. He
rederos los democristianos del 
Partido Popular creado por 
dom Sturzo, podían ofrecer un 
historial de firme y clara oposi
ción al fascismo. En 1945, AI
cide De Gasperi adopta una 
postura dirigida directamente a 
la integración de Italia en la 
trama de posiciones y compro
misos occidentales -y por ello 
anticomunistas-, aun adop
tando algunos principios socia
lizantes que pudieran estar en 
consonancia con un espíritu de 
cristianismo militante. Con es
to , el partido, gozando del 
apoyo de las conservadoras 
clases dominantes. ahora re
convertidas a la mentalidad de-

fotogra"a retrospectiva tomada en Mo.cú en el año 1935. Alrededor del lider comuni.t, itaUano se agrupan importantes dirI
gente, da los partido.locale •. De illequierda a dareche: Oimltrov, Togllanl, f lorin y Van Mln. Oatr's: Kuus¡nem. Gotwald, Plaele y 

Mamllsk). 
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mocrática. así como del Vati
cano y la jerarquía eclesiástica. 
obtendrá mediante elecciones 
el primer puesto en las prefe
rencias del electorado. y con 
él. el protagonismo en la esce
na política. 

En el momento de la Libera
ción. el Partido Comunista 
cuenta con más de cuatrocien
tos mil afiliados. Como en 
Francia. los comunistas habían 
llevado el peso principal en la 
lucha guerrillera contra el ocu
pante. Unida esta circunstan
cia a su trayectoria de decidida 
oposición militante al régimen 
mussoliniano. están en pose
sión de un gran ascendiente 
moral sobre la población. Co
mo muy acertadamente ha se
ñalado Walter Laqueur. la si
tuación en Italia al final de la 
guerra era potencialmente re
volucionaria, lo que parecía 
suponer que el Partido Comu
nista podría erigin.e en eje de
cisorio de una nueva organiza
ción social y económica. En 
realidad. la extrema cautela de 
Togliatti impide cualquier acto 
de fuerza que pudiese quebrar 
la delicada situación. El repar
to de Europa estaba ya deter
minado. e Italia quedaba den
tro del campo occidental. En 
esos momentos. ni Stalin hu
biera respaldado acciones re
volucionarias fuera de su área 
de influencia. ni los aliados hu
bieran permitido la pérdida de 
la estratégica península. 

El comunismo italiano. pre
cisamente por este carácter de 
oposición a cualquier tipo de 
dominación totalitaria se había 
ganado el apoyo de amplios es
tratos de la burguesía acomo
dada liberal y de las clases in
telectuales que. aun no mili
tando como afiliados. se iden
tificaban con algunos de sus 
principios básicos. Muchos de 
los literatos jóvenes que llega
rían a integrar los mejores ni
veles de la vida intelectual ita
liana de los años posteriores, 
se aproximan en 1945 a posi
ciones cercanas a las del comu
nismo liberador: Pavese. Vit
torini. Moravia. Silone. Pratto
linio Morante. Sciacia ... 
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La caída 
de la Monarquía 
y el nacimiento 
de la República 

A lo largo de la primera mi
tad del año 1946 tienen lugar 
en Italia una serie de consultas 
populares que, además de de
cidir el futuro institucional del 
país. ofrecen la primera radio
grafía de las posiciones políti
cas del pueblo italiano. En las 
elecciones generales del mes 
de junio. se reproduce prácti
camente el mismo esquema 
observado en las municipales 
parciales de marzo y abril. L, 
Democracia Cristiana se alza 
vencedora en ambas consultas. 
Cuenta con el apoyo manifies
to de la Iglesia Católica. que 
incluso llega a permitir el voto 
en público a los religiosos de 

clausura con ánimo de incre
mentar el número de sufragios 
para los candidatos democris
tianos. para los que ha pedido 
apoyo electoral desde los púl
pitos de todas las iglesias del 
país. El Gobierno Truman. 
por su parte. no se recata en 
disponer efectivos navales nor
teamericanos en los puertos 
italianos durante la celebración 
de los comicios. 

La principal ligazón entre 
los votantes democristianos es 
ahora una dec'idida posición 
anticomunista. Estamos en las 
puertas de la guerra fría. Refu
gio de muchos antiguos fascis
tas. el partido se viene a nutrir 
básicamente de quienes inten
tan situarse en posiciones in
termedias lejos de los extre
mos posibles que se ofrecen al 
elector. 

El Partido Comunista se di-
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buja ya como el segundo parti
do para el futuro, previendo ya 
el evidente descenso del socia
lismo. Los comunistas obtie
nen sus mejores resultados en
tre las poblaciones industriales 
del norte, pero también au
mentan sus votos en el sur 
agrario. Socialmente, su im
plantación recorre toda la es
cala de niveles, a pesar de su
frir los ataques directos de la 
IgJesia que, con todo su peso 
social, lIegari a amenazar con 
la excomunión a los afiliados al 
partido. A nivel municipal , las 
grandes ciudades industriales 
pasarén a ser regidas por ayun
tamientos de izquierda. El 
electorado urbano. con mayor 
cuJtura poUtica. prefiel"e inlen
tar nuevos caminos apoyá.ndo
se en la efectividad y el pcacti
cisma de los que comunistas y 
socialistas habian dado buena 
prueba durante la dictadura y 
la guerra. 

El dfa 2 de junio de 1946 tie
ne Jugar el referéndum sobre 
la forma de Estado. Entre to
dos 106 graves problemas que 
el pals _ planteados: trata
dos de paz, posibles pérdidas 
territoriales, ansias separatistas 
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en las islas y zonas de habla no 
italiana, etc., destaca por su 
carácter fundamental la discu
sión acerca del mantenimiento 
o supresión de la Monarquía. 
La futura Constitución, para 
cuya elaboración ha sido elegi
da la Asamblea constituyente, 
deberá nacer bajo el espíritu 
- monárquico o republicano-
triunfador en las urnas . La mi
tigación del control aliado y el 
progresivo retorno de los ex
combatientes en el extranjero 
parecen anunciar mejores 
tiempos para los italianos. El 9 
de mayo. Víctor Manuel abdi
ca en favor de su hijo y parte 
para el exilio en Egipto. Pero 
ni siquiera esta 6ltima manio-

bra podrá sa lvar del descrédito 
a la institución monárquica. 

La Italia 
republicana 

A pesar de que la imagen de 
Humberto 11 aparece como 
potencial anunciadora de cam
bios en una institución que ha
bía demostrado sobradamente 
su parálisis e ineficacia. los 
partidarios de la República 
vencen en la consulta por un 
margen de dos millones de vo
tos. Concretamente. 12. 
717.923 personas votaron a fa
vor del régimen republicano. 
frente a 10. 719.284. que die
ron su confianza a la Monar-



quía. O sea, un 54.3 y un 45.7 
por lOO respectivamente de los 
votantes. Lógicamente. la 
mayor proporción de apoyos 
para la República provino del 
norte. El sur. a pesar de haber 
votado preferentemente a fa· 
vor de la Monarquía. sorpren
dió por el alza de la tendencia 
republicana. hasta ese momen
to inexpresada. 

Los monárquicos radicales 
promueven disturbios, algunos 
de gravedad. en Roma y las re
giones meridionales. mientras 
el resto del país vive con abso· 
luto orden el cambio de régi· 
men. Durante diez días. sin 
embargo. Italia se debate en 
una situación que se ha llegado 
a denominar como de poten· 
cíal guerra civil. Elementos 
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monárquicos radicales animan 
la actitud de Humberto al nc
garse a abandonar el título y el 
país. Todavía no ha sido pro
clamada la República. y el 
Ejército no sabe a qué legali
dad obedecería en caso de al
canzarse el supremo enfrenta
miento. Pero en definitiva. el 
día 13 de junio. obligado por 
las presiones y por la eviden· 
cia, Humberto sale de Italia 
hacia el exilio en Portugal. El 
25, inaugura sus sesiones la 
Asamblea constituyente. una 
de cuyas primeras decisiones 
es la elección de Enrico De Ni· 
cola. abogado napolitano. co
mo Presidente provisioOi:l1 de 
la República. Su independien
te localización política lo con
vierte en la persona idónea pa
ra el cargo en esos momentos 
de transición. 

Los deseos expresados por 
Manini y sus seguidores en lo!' 
albores del Risorgimelllo. a 
mediados del siglo XIX. ten· 
drán su plasmación teórica con 
la promulgación de la Consti
tución republicana en diciem
bre de 1947. Para entonces ya 
está prácticamente consolidado 
el dominio que sobre el régi
men recién nacido ejercerá du
rante decenios la Democracia 
Cristiana, que impone desde 
un principio lo que se ha califi
cado como un nuevo clericalis
mo, que a lo largo de los anos 
ha venido mostrando amplias 
zonas oscuras en su actuación, 
a las que sirve de contrapunto 
un Partido Comunista en auge. 
todavía no contaminado por el 
ejercicio del poder, y poseedor 
de diferentes propuestas de vi
da para los italianos. 

Para los italianos de 1947. la 
Monarquía de los Saboya care
cía ya por completo del aura 
mítica con que se había rodea
do al orientar las guerras que 
condujeron a la expulsión de 
los austríacos y a la anulación 
del predominio papal en Italia. 
La pseudodemocracia personi
ficada por los Depretis. Crispi. 
Niui y GioIitti había c:onducido 
al ascenso del fascismo. Este 
régimen totalitario habfa ahon
dado todavfa mAs si cabe los 
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graves problemas del país, ter
minando por lanzarlo a una 
guerra desastrosa. Y todo ello 
amparándose en la Corona. 
Como para los españoles en 
abril de 1931. la alternativa en
Ire los dos regímenes posibles 
ofrecía la posibilidad de un 
cambio positivo en favor de la 
instauración de la República. 

Ahora. treinta y cinco años 
de perspectiva pueden ya favo
recer el acercamiento a un ba
lance. Modelo de regímenes 
parlamentarios inestables, la 
República italiana ha mostrado 
a 10 largo de estos siete lustros 
una asombrosa capacidad de 
adaptación a muy diferentes si
tuaciones. Situada entre el de
sarrollo tecnológico más sofis
ticado y la supervivencia de 
modos de vida reaimente pri
mitivos; víctima de un terroris
mo tercermundista y presente 
entre los países más influyen
tes del planeta, Italia puede 
saldar hoy con un 5igno franca
mente positivo esta etapa re
publicana. iniciada eotre tantas 
incertidumbres y dificuhades. _ 
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