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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de los análisis sobre la transición del fascismo al posfascismo en Italia, y 

siguiendo algunas de las líneas trazadas en nuestra tesis de maestría, la presente investigación centra 

su atención en el estudio de lo que hemos dado en denominar la ideología débil de un sector 

específico –y mayoritario- de la sociedad italiana de la segunda posguerra: los italianos qualunqui 

anti antifascistas.  

La tesis de maestría (defendida en el año 2010) se había detenido en el estudio y el análisis 

de la experiencia del semanario L’Uomo Qualunque, fundado por el comediógrafo napolitano 

Guglielmo Giannini en diciembre de 1944 y a partir del cual se había constituido (en agosto del año 

siguiente) un partido político –el Fronte dell’Uomo Qualunque- convertido en vocero y 

representante de los italianos qualunqui. En ese entonces habíamos afirmado que el libro de la 

historiadora Cristina Baldassini brindaba una interesante y novedosa mirada sobre el proceso de 

transición del fascismo al posfascismo.
1
 En su trabajo Baldassini, a través del análisis de dos 

revistas de gran difusión como Oggi y Gente (junto a otras como L’Uomo Qualunque e Il Borghese) 

intentaba “(...) delinear los contornos de la sombra de Mussolini en una porción importante de la 

Italia pos ‘45 (...)”. Alejada, por ende, de la historia política de la transición (centrada en los 

aspectos institucionales o aquellos relacionados con los partidos políticos protagonistas de dicho 

proceso), Baldassini colocaba la lente en la sociedad italiana que había transitado del fascismo al 

posfascismo. Más específicamente, iluminaba un sector –mayoritario- de esa sociedad que Renzo de 

Felice había llamado zona gris y que ella denominó “área moderada”. Así, la investigación de 

Baldassini brindó el marco a nuestra investigación, que centró su foco de atención en ese sector 

específico de la sociedad posfascista a través del análisis del L’Uomo Qualunque (tanto como 

semanario cuanto como partido) convertido, a su vez, en el legítimo canal de expresión de esas 

voces grises, moderadas. 

En esa misma ocasión señalábamos que, a futuro, sería necesario avanzar aún más en la 

discusión de las interpretaciones –hasta la actualidad- hegemónicas sobre ese sector de la sociedad 

italiana que Baldassisni –a pesar de sus aportes- no había logrado realizar. En primer lugar, 

sostuvimos que era ineludible discutir las mismas nociones de zona moderada y de zona gris puesto 

que, desde nuestra perspectiva, colocaban en un rígido corset (homogéneo) un sector social más 

complejo y variopinto del que aún poco se sabía. En segundo lugar, señalamos la necesidad de 

                                                           
1
 Baldassini, Cristina: L’ombra di Mussolini. L’Italia moderata e la memoria del fascismo (1945-1960), Rubbettino, 

Catanzaro, 2008. 
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revisar la caracterización de esa Italia qualunque como attendista e indiferente hacia la política, 

reaccionaria y antipolítica. Finalmente, planteamos que era preciso discutir el esquematismo 

historiográfico que había transformado –de manera automática- a esa Italia qualunque en 

neofascista. Desarticular este asunto–apuntábamos- permitiría avanzar sobre la cuestión, tabú hasta 

la actualidad, de las herencias del fascismo; es decir, responder a una pregunta a la vez sencilla y 

compleja: cómo ese pasado incómodo había sido metabolizado por ese sector mayoritario de la 

sociedad, los italianos qualunqui, que nosotros comenzaríamos a denominar italianos qualunqui anti 

antifascistas. 

Esas conclusiones parecieron confirmarse cuando, el año pasado, el historiador Giovanni 

Orsina sentenció que “Sobre la Italia anti antifascista no sabemos casi nada. Los historiadores se 

ocuparon muy poco de ella, sea porque no es fácil de estudiar, sea porque casi todos ellos sintieron 

aversión y antipatía (...)”.
2
 La frase de Orsina, en consecuencia, reforzó nuestra convicción, 

ayudando a definir nuestro camino: era preciso superar la aversión y la antipatía para lograr un 

conocimiento más acabado de esa Italia qualunque anti antifascista; sólo de esta forma se avanzaría 

en la desarticulación de los topoi historiográficos vigentes.  

Como analizaremos en las páginas siguientes, los historiadores poco se ocuparon de esa 

sociedad que recorrió el camino del fascismo al posfascismo y, en particular modo, de la Italia 

qualunque anti antifascista. En la mayoría de las ocasiones, las explicaciones sobre el proceso de 

transición y los orígenes de la República focalizaron en las llamadas “situaciones objetivas” de 

dicho proceso, lo que significa prestar atención a aquellos aspectos relacionados con los ámbitos 

socioeconómico y político-institucional.  

Ejemplo de ello son las numerosas investigaciones que tuvieron como objeto de análisis a 

los partidos antifascistas y a sus propuestas de cómo transitar hacia el posfascismo, hacia la 

democracia.
3
 En esos estudios los italianos qualunqui anti antifascistas –si estaban presentes- eran 

representados como otro indiferenciado, como el opositor a ese proceso de transición y 

reconstrucción democrática (y antifascista). Así fue como la historiografía elaboró y legó una 

                                                           
2
 Orsina, Giovanni: “L’antipolitica dei moderati. Dal qualunquismo al berlusconismo” en Ventunesimo Secolo. Rivista 

di Studi sulle Transizioni, Roma, Rubbettino, Anno XII, Febbraio 2013, p. 93. 
3
 Entre estas investigaciones pueden mencionarse los libros de Simona Colarizzi: Storia dei partiti nell’Italia 

repubblicana, Roma-Bari, Laterza, 1994 y Storia política della Prima Repubblica. Partiti, movimenti e istituzioni 

(1943-2006), Bari, Laterza, 2007; Giorgio Galli: I partiti politici italiani (1943-2004), Milano, Bur, 2001; Salvatore 

Lupo: Partito e antipartido. Una storia política della prima Repubblica (1946-1978), Roma, Donzelli, 2004; Gerardo 

Nicolosi (Cur.): I partiti polítici nell’Italia repubblicana, Napoli, Rubbettino, 2006; Pietro Scoppola: La Repubblica dei 

partiti. Evoluzione e crisi di un sistema político, Bologna, Il Mulino, 1991; Lepre, Aurelio, Storia dell’Italia 

repubblicana, Bologna, Il Mulino, 2004, entre otros. 
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imagen de la sociedad italiana posfascista que, al mismo tiempo, confirmaba de manera 

absolutamente acrítica la imagen que la política antifascista había construido: una sociedad en rojo 

y negro, formada por ellos (los antifascistas, profetas de la libertad y la democracia) y por los otros 

(todos los que ellos consideraban que no profesaban la fe antifascista).  

Desde nuestra perspectiva sostenemos que el rígido esquematismo bicolor ha impedido ver y 

reflejar la multiplicidad de colores de la sociedad italiana en un momento crucial de su historia, el 

que comenzó con la invasión de las tropas aliadas a la península y la caída del régimen fascista 

(julio de 1943) y que culminó con las elecciones políticas de abril de 1948, en las que se produjo el 

triunfo de la Democracia Cristiana. Y, a su vez, creemos que una de las posibles maneras de romper 

con el encorsetamiento cromático es recurrir a las herramientas que nos brindan tanto los estudios 

provenientes de la nueva historia política como de la historia cultural;
4
 así, podremos atender a las 

“situaciones subjetivas” de la transición del fascismo al posfascismo para dar respuesta a nuevos 

interrogantes. 

El primer interrogante al que intentaremos dar respuesta tiene como objeto identificar 

quiénes fueron esos italianos qualunqui anti antifascistas que la política y la historiografía 

colocaron bajo la limitante, despectiva e indiferenciada etiqueta de los otros; ¿se trataba 

efectivamente de un oscuro colectivo indiferenciado o era una realidad mucho más compleja y 

variopinta? Por lo tanto, en el primer capítulo presentaremos la multiplicidad de voces existentes en 

el escenario italiano posfascista: los antifascistas, los llamados neofascistas y los italianos 

qualunqui anti antifascistas. De esta forma, intentaremos demostrar que la de los otros fue una 

realidad mucho más enmarañada de lo que la política y la historiografía tradicionalmente mostraron. 

Asimismo y en relación a los italianos qualunqui anti antifascistas –objeto de nuestra tesis- 

procuraremos identificar los orígenes y los elementos que llevaron a la construcción de los topoi 

mencionados y, para ello, realizaremos un recorrido por las distintas miradas y definiciones que de 

ellos ofrecieron tanto sus contemporáneos como la historiografía. 

Ahora bien, si la de los otros no fue una realidad homogénea e indiferenciada ¿a partir de 

qué elementos podremos intentar demoler esa etiqueta política-historiográfica y, así, superar la 

aversión y la antipatía hacia los italianos qualunqui anti antifascistas? La respuesta la encontramos 

rápidamente: habrá que analizar nuevamente la ideología débil de esos italianos qualunqui anti 

                                                           
4
 Al respecto mencionamos las obras de George L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo político e 

movimenti di massa in Germania (1815-1933), Bologna, Il Mulino, 1975; Emilio Gentile, Il culto del Littorio. La 

sacralizzazione della política nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1993; Peter Fritzsche, De Alemanes a nazis 

(1914-1933), Buenos Aires, Siglo XXI, 2008, Vida y muerte en el Tercer Reich, Madrid, Crítica, 2009 y Berlin 1900: 

prensa, lectores y vida moderna, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009; Carl Schorske, La Viena de fin de siglo. Política y 

cultura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. 
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antifascistas, aquellos elementos e ideas-fuerza que la constituyeron. En otras palabras, para 

acercarnos a las “situaciones subjetivas”, para estudiar el fenómeno “desde adentro” habrá que 

examinar –sobre todo- los principios, los valores junto con las ideas, las opiniones, los imaginarios, 

los estados de la mente, las creencias, los prejuicios, los mitos, los resentimientos, los estados de 

ánimo y los recuerdos de esos italianos qualunqui anti antifascistas. 

Como ya hemos realizado en nuestra anterior investigación, para acercarnos e intentar 

reconstruir la ideología débil de los italianos qualunqui anti antifascistas decidimos utilizar aquellos 

semanarios de amplia difusión que esos italianos leyeron durante los primeros años de la 

reconstrucción. Si bien entendemos que el llamado mundo de los lectores es complejo y, casi, 

inabordable, la importancia que le atribuimos a la prensa, en esa Italia provisoria, radica en el hecho 

de que –como afirma Baldassini- en una época pre-televisiva los cotidianos, los semanarios y las 

revistas, junto con la radio y el cine se convirtieron en instrumentos fundamentales para formar y 

(re)formar la opinión. Muchas de esas publicaciones aspiraron –y en muchos casos lo lograron- a 

ayudar a los italianos a leer esa compleja, incierta, confusa y provisoria realidad posfascista de 

1945. En otras palabras, numerosos semanarios y cotidianos se convirtieron en portavoces e 

intérpretes de la socidad italiana posfascista organizando –en muchos casos- ideológicamente a la 

ideología débil. Por todo ello, creemos que cotidianos y semanarios pueden ser considerados como 

válidos indicadores de lo que los italianos pensaban. Asimismo, pensamos que las publicaciones y 

sus lectores/consumidores se dieron forma mutuamente. En otras palabras, nos parece interesante 

pensar la relación entre las publicaciones y sus lectores como un permanente ida y vuelta: las 

publicaciones fabricaron imágenes y representaciones de la Italia posfascista, de la política, del 

antifascismo, del fascismo o de la depuración, es decir que ordenaron la confusa realidad ofreciendo 

herramientas para poder leerla. A su vez, los lectores consumieron esas imágenes no de forma 

pasiva, como si fueran contenedores vacíos que las publicaciones simplemente llenaban con sus 

contenidos sino activamente, resignificando esas imágenes y representaciones que, a su vez, muchas 

veces modificaban las originales. 

Desde nuestra perspectiva, la elevada demanda hacia los cotidianos, semanarios y revistas 

estaría mostrando a una sociedad italiana posfascista en movimiento; una sociedad que, lejos de 

starsene alla finestra como señaló la historiografía, ansiaba salir a escena. Una de las formas en la 

que lo hizo fue a través de la búsqueda de información y de canales por medio de los cuales 

expresar su opinión. Un ejemplo de ello pueden ser las secciones donde se publicaban las cartas de 

lectores. Como afirma Baldassini - aunque no todos los periódicos y revistas tenían una sección 

específica a tal fin- estas secciones pueden ser vistas como terrenos privilegiados a la hora de 
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reconstruir las opiniones, los estados de ánimo, las orientaciones políticas de los lectores. Al 

respecto, la autora –no desconociendo las dificultades y las complejidades que presenta el llamado 

mundo del lector- afirma que “No es posible decir si y hasta que punto esas cartas eran 

estadísticamente representativas de la orientación de los lectores; permanece, sin embargo, el hecho 

que, respondiendo esas cartas, Rusconi [Director de Oggi] reconstruía una imagen de Italia y de los 

italianos en la que sus lectores se identificaban ampliamente”;
5
 y –continúa Baldassini- se puede 

afirmar lo mismo en el caso de que esas cartas y sus respuestas fueran un invento del Director o de 

algún colaborador de la publicación analizada.  

De esta manera, la descripción del proceso de reconstrucción del mundo de la prensa y la 

caracterización de las principales publicaciones es lo que se analizará en el segundo capítulo. Allí se 

hará especial hincapié en las publicaciones de los otros, distinguiendo entre aquellas que se 

definieron a sí mismas como neofascistas (como por ejemplo La Rivolta Ideale, Rosso e Nero o 

Fracassa) y aquellas que afirmaron dirigirse a todos los italianos qualunqui anti antifascistas (como 

Il Merlo Giallo, Candido y L’Uomo Qualunque). 

Junto a los semanarios y las revistas muchos escritores, periodistas, artistas e intelectuales se 

sintieron convocados a intervenir más directamente en la formación de la opinión sobre esa Italia en 

construcción; algunos de ellos como Guglielmo Giannini (director del L’Uomo Qualunque), 

Giovannino Guareschi (director de Candido) y Alberto Giannini (director de Il Merlo Giallo), 

intentando ofrecer a esos italianos qualunqui anti antifascistas herramientas para poder leer esa 

incierta y confusa realidad posfascista, lograron convertirse en sus portavoces y maitre á penser. Es 

decir que a través de sus escritos y discursos influyeron y orientaron a un sector mayoritario de la 

sociedad, transformándose en sus guías morales. Así, en el tercer capítulo nuestra atención estará 

puesta en identificar cuáles fueron los hechos que llevaron a esos tres personajes –hijos rebeldes de 

ese mundo posfascista (antifascista)- a comprometerse e intervenir convirtiéndose en reflejo, 

intérpretes, voceros y maitre á penser de esos italianos qualunqui anti antifascistas. 

A través de la lente ofrecida por esos semanarios y por sus directores intentaremos, 

entonces, estudiar el fenómeno “desde adentro” para intentar delinear los contornos y los contenidos 

de la ideología débil de los italianos qualunqui anti antifascistas. Creemos que sólo de esa forma 

podremos superar la antipatía y poner en cuestión los dos principales topoi construidos sobre ese 

sector mayoritario de la sociedad italiana posfascista: el fascismo y la antipolítica. 

Así, en el cuarto capítulo identificaremos y analizaremos los elementos de uno de los 

componentes centrales de la ideología débil: lo que hemos llamado la memoria edulcorada del 

                                                           
5
 Baldassini, C., L’ombra di Mussolini..., op. cit., pág. 5. 
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fascismo de los italianos qualunqui anti antifascistas. Nuestra intención es poder comprender en qué 

sentido y a partir de qué elementos muchos italianos “hablaban maravillas de Mussolini” para, así, 

desarmar el rígido estereotipo historiográfico que, por esa memoria edulcorada, ubicó a los 

italianos qualunqui anti antifascistas en el universo neofascista. Creemos que ahondar en las 

características de esa memoria edulcorada no sólo pone sobre el tapete la cuestión de las herencias 

del fascismo y de cómo ese fascismo fue metabolizado por los italianos sino que, además, nos 

ofrecerá una imagen de la sociedad italiana posfascista que debió hacer las cuentas con el fascismo 

mucho más compleja y rica de lo que hasta ahora ha ofrecido la historiografía. 

En los últimos dos capítulos intentaremos desarmar el topoi de la antipolítica de los italianos 

qualunqui anti antifascistas. En el quinto capítulo describiremos la reconstrucción del mundo 

político y las dificultades que encontraron los partidos antifascistas para llevarlo a cabo. Asimismo, 

examinaremos el diagnóstico de los italianos qualunqui anti antifascistas sobre ese proceso y sobre 

sus resultados provisorios. Intentaremos, de esa forma, poner en cuestión el estereotipo 

historiográfico que definió a esos italianos como attendistas, indiferentes y antipolíticos. 

Finalmente, en el último capítulo –a través del análisis de la experiencia del Fronte dell’Uomo 

Qualunque, surgido y convertido en el vocero y representante de esos italianos qualunqui anti 

antifascistas- trataremos de reforzar nuestro cuestionamiento al topoi de la antipolítica. 

Como hemos mencionado anteriormente, esta investigación toma como punto de partida el 

año 1943 porque, en general, la historiografía ha consensuado en identificar esa fecha como un 

momento de quiebre en donde tres hechos puntuales (el desembarco aliado en la península a 

principios de julio, la caída del fascismo el 25 de ese mismo mes y la firma del armisticio con los 

anglo-americanos el 8 de septiembre) habrían marcado el derrumbre de las coordenadas identitarias 

(geográficas, político-institucionales, socio-culturales, morales e ideales) hegemónicas hasta ese 

momento.
6
 A su vez, nuestra investigación concluye en el año 1948 porque ese año habría marcado 

el final de la primera y más compleja etapa de la construcción de una Italia posfascista. De hecho, a 

partir de ese momento muchos de los nudos problemáticos de la inmediata segunda posguerra 

                                                           
6
 Para estas cuestiones véase Aga Rossi, Elena, Una nazione allo sbando. l’armistizio italiano dal settembre 1943 e le 

sue conseguenze, Bologna, Il Mulino, 2003; Melloni, Alberto (Cur.), Ottosettembre 1943. Le storie e le storiografíe, 

Reggio Emilia, Diabasis, 2005; Galli della Loggia, E., La morte della Patria. La crisi dell’idea di nazione tra 

Resistenza, antifascismo e repubblica, Bari, Laterza, 1996 y L’identitá italiana, Bologna, Il Mulino, 1998; Di Nucci, 

Loreto, Galli della Loggia, E. (Cur.), Due nazioni. Legittimazione e delegittimazione nella storia dell’Italia 

contemporánea, Bologna, Il Mulino, 2003; Ganapini, Luigi: L’identitá nazionale italiana nel secondo dopoguerra” en 

Italia Contemporanea, n° 220-221, settembre-diciembre 2000; Rusconi, Gian Enrico, Resistensa e posfascismo, 

Bologna, Il Mulino, 1995 y Se cessiamo di essere una nazione. Tra etnodemocrazie regionali e cittadinanza europea, 

Bologna, Il Mulino, 1993; Bobbio, Norberto, De Felice, Rusconi, Italiani, Amici-nemici, Milano, 1996; Bodei, Remo, Il 

noi diviso. Ethos e idee dell’Italia repubblicana, Torino, Einaudi, 1998, Di Rienzo, Eugenio, Storia d’Italia e identitá 

nazionale. Dalla Grande Guerra alla Repubblica, Firenze, Le Lettere, 2006, entre otros. 
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comenzaron a desatarse. Con la implementación del Plan Marshall (que ayudó a reactivar la 

economía), la firma del Tratado de Paz (que resolvió las cuestiones de política exterior), el 

alejamiento de las izquierdas del gobierno, la ruptura del frente antifascista y la victoria electoral -

en las elecciones políticas de abril- de la Democracia Cristiana (que dio inicio a los llamados años 

del centrismo), el escenario dejaría de ser incierto, confuso y, sobre todo, provisorio. Es por ello 

que esos cinco años que se extienden entre 1943 y 1948 constituyen una etapa crucial para 

comprender la Italia posfascista.  

Las fuentes utilizadas son en general de carácter cualitativo. Las principales son los 

semanarios L’Uomo Qualunque, Il Merlo Giallo y Candido. Respecto a este último hemos 

encontrado numerosas dificultades para conseguirlo y poder consultarlo, por lo que hemos utilizado 

un libro –Mondo Candido- editado por los hijos del escritor y periodista. Allí, Carlotta y Alberto 

Guareschi, luego de haber realizado una minuciosa selección, publicaron los artículos, las secciones 

y las viñetas más representativos del semanario.  

Otros semanarios y revistas consultadas fueron Il Pensiero Nazionale. Periodico di critica e 

azione politica, Rataplan. Giornale degli italiani, Manifesto. Settimanale d’attualitá e letteratura, 

Meridiano d’Italia, Rosso e Nero. Settimanale politico satirico, Fracassa. Settimanale di polemica 

politica, Brancaleone. Voce d’Italia, Asso di Bastoni. Settimanale satirico anticanagliesco, La 

Rivolta Ideale y Cantachiaro. Asimismo se analizaron libros, documentos y autobiografía escritas 

por los tres periodistas analizados en el tercer capítulo. De Guglielmo Giannini La Folla. Seimila 

anni di lotta contro la tirannide (julio de 1945), la Autodifesa di Guglielmo Giannini direttore 

dell’Uomo Qualunque (marzo 1945), La grande avventura dell’Uomo Qualunque raccontata da 

Guglielmo Giannini (1960) y La polémica del “muro di ghiaccio”, Giannini-Togliatti con gli 

artícoli di Togliatti e di Giannini, interamente riprodotti completati dalle prove dirette e indirettive 

del colossale trucco político che preparó l’avvento del bipartidismo al 18 aprile 1948 (1951). De 

Giovannino Guareschi L’Italia Provvisoria (1947) y Diario Clandestino 1943-1945 (1949). 

Finalmente, de Alberto Giannini Io, Spia dell’OVRA! Romanzo politico dal taccuino di un fesso 

(1970). 

Un tercer conjunto de fuentes lo constituyen, en primer lugar, algunos documentos del 

período que se dedicaron a analizar el fenómeno del L’Uomo Qualunque, como É Giannini un 

Uomo qualunque? (mayo de 1945) y Guglielmo Giannini e il Fronte dell’Uomo Qualunque (1952); 

asimismo, hemos recuperado como fuente de gran valor la sentencia de la IV Sección del Consejo 

de Estado donde se hizo lugar a la demanda de Giannini y de su abogado (abril de 1945). A su vez, 

este documento integra una parte de un conjunto más amplio de fuentes oficiales del Ministerio del 
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Interior sobre los semanarios y los personajes mencionados, que hemos revisado y consignado 

adecuadamente para nuestra tesis. También hemos consultado los cotidianos de las principales 

fuerzas antifascistas como Il Popolo (Democracia Cristiana), L’Avanti (PSI) y L’Unitá (PCI). 

El acceso a dichas fuentes fue posible gracias a numerosos viajes realizados a la ciudad de 

Roma y a la posibilidad de acceder a las Bibliotecas allí presentes: el Archivio Centrale dello Stato, 

la Biblioteca Nazionale, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, la biblioteca del Istituto 

Luigi Sturzo, la biblioteca de la Fondazione Ugo Spirito, la Biblioteca della Camera dei Deputati y 

la del Senato. 

Respecto a todas las fuentes consultadas y analizadas, aclaramos que en todas las citas que 

aparecerán, las traducciones del italiano son nuestras. En la mayoría de los casos se intentó respetar 

el tono, muchas veces, coloquial de las fuentes. Ese respeto por el original también nos llevó a dejar 

las mayúsculas (de términos o frases enteras) allí donde aparecieran. En los casos en los que se 

mantiene la expresión original (como, por ejemplo, con los vocablos italiano brava gente, reduce o 

uomo qualunque) esto se debe a las dificultades para encontrar en lengua castellana un término que 

exprese cabalmente la fuerza y el significado de los mismos. 
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        Capítulo 1  

Todos a escena: antifascistas, neofascistas y anti antifascistas  

 
“(...) el fascismo nos pertenece, es una cosa nuestra, producto de nuestra historia, nos guste o no, y por ese motivo 

debe ser aceptado (...) Por una suerte de negación metafísica nosotros antifascistas quisiéramos que los fascistas 

fueran fascistas y nada más, como los “uomini o no” de Vittorini, que los italianos convertidos en fascistas dejen de 

ser italianos, por lo que la Italia del ventenio se convierte en un puñado de héroes que supieron dar testimonio.  

En cambio no! Fue Italia, fueron los italianos que se convirtieron en un momento determinado en fascistas sin dejar 

de ser italianos, para luego convertirse o volver a ser democráticos: tarea de la historiografía es el análisis de ese 

proceso en toda su amplitud, sin hiatus, sin “paréntesis”, no separando nunca los componentes de ese proceso y 

devolviéndolos constantemente a la unidad de la historia.”1 
 

“Io non sono mai stato fascista. Io non sono mai stato antifascista. 

Io sono soltanto il barone Edoardo Calura, napoletano. È secondo  

questi due soli attributi –barone e napoletano- che chiederò al buon Dio di essere giudicato (…)  

«Tira a campare» fu il viatico che mi diede mio padre, all’atto in cui di campare cessava.  

Mi ci sono provato. Non ci sono riuscito. Amen”2 
 

 
“(...) los italianos son así: cambia el color de moda, pero el ideal permenece siempre el 

mismo. Hacer todo lo contrario de lo que la autoridad dice que hay que hacer. Rechazar el 

partido dominante (...) El italiano necesita sentirse subversivo. Teniendo poca confianza en sí 

mismo, el italiano necesita ser “anti” algo (...) o con la Juventus o contra la Juventus, o con 

Verdi o con Wagner, o con los blancos o con los negros: en el deporte, en la música, en la 

política, todo se convierte –para el italiano- en una cuestión de fe. Y así, los italianos están listos 

para enfrentarse a muerte por un mediocampista o por un atacante, por un tenor o por un jefe de 

partido (...) los italianos son extremistas (...) o Roma caput mundi o Roma Kaputt (...) el pueblo 

italiano puede ser definido como un péndulo que oscila entre la restauración del imperio romano 

y la anexión de Italia a Albania (...) los italianos se dividen en 3 categorías: los que piensan de 

un modo determinado; los que piensan de forma contraria a aquellos que piensan de un modo 

determinado; los que no piensan para nada (...)”.
3
 

 

 No es esta una reflexión o frase escrita al pasar por el escritor y periodista 

anticomunista Giovanni Guareschi en 1947, sino que puede ser entendida como una 

sentencia que condensaba un juicio peyorativo sobre los italianos que, desde ese 

momento y hasta la actualidad –aunque con matices-, mantiene todo su vigor entre 

políticos, historiadores, periodistas e intelectuales.  

La historiografía italiana -aunque no sólo ella-, interesada en la cuestión de la 

transición del fascismo al posfascismo se ha centrado, principalmente, en lo que 

podemos definir como las “situaciones objetivas” del mencionado proceso. Para 

explicar la transición y, por ende, los orígenes de la República, los análisis pusieron el 

acento en las cuestiones relacionadas con el ámbito socioeconómico y el político-

institucional.
4
 De esta manera, poco y nada se sabe sobre lo que podemos denominar las 

                                                 
1
 Casucci, C.: Il fascismo. Antologia di scritti critici, Bologna, 1961 citado en De Felice, R.: Mussolini il 

rivoluzionario, 1883-1920, Torino, Einaudi, 1965, p. XXX. 
2
 Montanelli, Indro: Qui non riposano, Milano, BUR, 2001, pág. 19. 

3
 Guareschi, Giovannino: Italia Provvisoria. Album del dopoguerra, Milano, Rizzoli, 1982 (1° ed. 1947), 

págs.  22-24 
4
 Para estas cuestiones véase Forno, M., L’Italia tra fascismo e democrazia, Roma, Carocci, 2008; 
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“situaciones subjetivas” de dicha transición, es decir sobre la ideología débil de la 

sociedad italiana que transitaba y sobre esa sociedad misma.
5
  

Esa misma aproximación “objetiva” se mantuvo a la hora de analizar uno de los 

nudos más importantes del proceso de transición: la cuestión de las herencias del 

Fascismo. A partir del 1945, la hegemonía del paradigma antifascista, tanto como 

sistema de coordenadas identitarias cuanto canon de interpretación historiográfica, 

obstaculizó el desarrollo de una reflexión historiográfica sobre la cuestión de las 

herencias.
6
 Esto fue así porque una de las premisas de ese paradigma era que el 

antifascismo había sido una actitud compartida por todos los italianos, aunque con 

distintas intensidades. En este sentido, el historiador Aurelio Lepre afirma que en Italia 

“(...) era muy difícil criticar el pasado y muchas veces era preferible oscurecerlo o hasta 

borrarlo (...) La remoción permitía evitar la desorientación y la derrota” y, por eso, habla 

de la invención de un pasado antifascista.
7
 El corolario de esas afirmaciones era que la 

acción pedagógica del fascismo, la transformación totalitaria de la Nación había 

fracasado. Se fue imponiendo, por ende, la tendencia a subestimar la amplitud de la 

experiencia totalitaria y, sobre todo, su impacto en la sociedad. 

Esta versión historiográfica sobre el antifascismo de los italianos o -dicho en 

otros términos- sobre su impermeabilidad respecto al fascismo se mantuvo hasta, por lo 

menos, la década de 1970 lo que llevó a que los escasos estudios sobre las herencias del 

fascismo dejaran de lado el análisis de la relación entre el régimen y la sociedad e 

hicieran hincapié en los aspectos “objetivos” de esas herencias: la aproximación se 

                                                                                                                                               
Mammarella G., L’Italia Contemporánea 1943-1989, Bologna, 1990; Ventrone, A., La democrazia in 

Italia, 1943-1960, Milano, Sansoni, 1998; Sabbatucci, y Vidotto (Cur.), Storia d’Italia. Volume 5 La 

Repubblica, 1943-1963, Roma-Bari, Laterza, 1997; Monina, G., (Cur.), 1945-1946. Le origini della 

Repubblica. Volume I e II, Napoli, Rubbettino, 2007, Sassoon, Donald: “L’Italia dopo il fascismo. 

L’affermazione delle narrazioni dominanti” en Rivista 900, n° 5, luglio-settembre 2001; Ganapini, Luigi: 

L’identitá nazionale italiana nel secondo dopoguerra” en Italia Contemporanea, n° 220-221, settembre-

diciembre 2000; Crainz, Guido: “Fundación y crisis de la Italia republicana: historia, memoria e 

identidad” en Ayer, n° 18, 1995; Whittam, John: “Review Article. Fascism and Anti-Fascism in Italy: 

History, Memory and Culture” en Journal of Contemporany History, Vol. 36 (I), 2001, entre otros.  
5
 El concepto de ideología débil se entiende no como un sistema coherente, orgánico y original de ideas 

sino como un conjunto de principios y valores junto con mitos, prejuicios e imaginarios compartidos por 

un sector político y social que no necesariamente precisa de lógica, coherencia u organicidad. Este 

concepto fue utilizado por Emilio Gentile en sus análisis sobre la ideología fascista. Como ejemplo, véase 

del autor Le origini dell’ideologia fascista, Bologna, Il Mulino, 1996. 
6
 Era un paradigma historiográfico y un sistema de valores que constituyó, para una entera generación, el 

cristal a través del cual debía ser interpretado el pasado, el sistema político nacional y la acción política 

misma; sus premisas fundamentales sostenían que el fascismo era un cuerpo extraño que se había 

adueñado de Italia; que los italianos, luego de haber sido engañados por el fascismo, habían rechazado la 

dictadura, la guerra y la opresión nazifascista mostrando sus verdaderos sentimientos antifascistas; que la 

Resistencia, en tanto lucha unitaria antifascista, representaba el rescate moral de la nación y, por último, 

que la Constitución de la República sería la expresión del antifascismo. 
7
 Lepre, Aurelio: L’anticomunismo e l’antifascismo in Italia, Bologna, Il Mulino, 1997, pág. 99. 
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realizaba desde el ámbito institucional, las estructuras burocráticas y el personal 

administrativo. Sin embargo, en la década de 1990 la crisis política de la llamada 

Primera República y la consecuente crisis del antifascismo como sistema de valores y 

como canon interpretativo permitieron un cierto avance en las investigaciones sobre las 

herencias y sobre la relación de los italianos con el régimen. Pero a pesar de los 

avances, siguió ausente la reflexión sobre cómo los italianos metabolizaron o 

consumieron el fascismo y, sobre todo, de aquellos italianos que Renzo De Felice 

denominó zona gris. En la mayoría de los casos -como sucedió desde la caída del 

régimen e incluso antes- categorías y juicios de valor derivados de la lucha política del 

momento se elevaron a rango de interpretación historiográfica y se mantuvieron como 

tales. Esa misma historiografía, basada sobre todo en imágenes políticas, se apresuró al 

denominar a esa voz -y a la porción de la sociedad que la expresaba- que no se sentía 

completamente identificada con los valores de la República nacida de la Resistencia y 

que recordaba al fascismo de una forma que llamaremos edulcorada, como gris, 

moderada, indiferente, antipolítica y anti antifascista. De esta forma, se construyeron 

alrededor de ella una serie de estereotipos peyorativos que han tenido validez hasta la 

actualidad. Tanto es así que –en un artículo actual- el historiador Giovanni Orsina 

afirmó que “De la Italia anti-antifascista no sabemos casi nada. Los historiadores se 

ocuparon muy poco de ella, sea porque no es fácil de analizar, sea porque casi todos 

sintieron aversión y antipatía”.
8
 

Fue así como en los distintos estudios sobre la relación del régimen fascista con 

la sociedad italiana, esa zona gris o (como la denominaremos) la Italia anti antifascista 

no fue problematizada o analizada sino que fue oscurecida detrás de un simple e 

inflexible sentido común político e historiográfico. A su vez, la escasez de estudios y de 

análisis específicos sobre ese sector de la sociedad italiana tuvo consecuencias notables 

no sólo para la interpretación del ventenio fascista y para el período de la guerra civil 

sino, sobre todo, para el período abierto en abril de 1945. Desde la perspectiva que aquí 

se sostiene el problema de la llamada zona gris tiene conexiones importantes con otros 

problemas: en primer lugar, con el fascismo como un régimen de consenso, superando 

la visión de una sociedad italiana inocente respecto al régimen, engañada, impermeable, 

hipnotizada o indiferente; en segundo lugar, con el carácter del antifascismo y el 

movimiento de Resistencia como movimiento de masas; en tercer lugar, con el carácter 

                                                 
8
 Orsina, Giovanni, op. cit., pág. 93. 
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de la misma sociedad italiana tanto “fascista” como “posfascista”; por último, con el 

carácter de la República fundada en junio de 1946.  

 Por este motivo, nuestro objetivo es echar luz sobre ese sector de la sociedad, la 

Italia anti antifascista; comprender quiénes la formaban y cuáles eran los elementos que 

constituían su ideología débil, intentando superar la antipatía y desarmando los 

estereotipos peyorativos construidos en torno a ella, incluyendo dentro de esos 

estereotipos también a la misma noción de zona gris defeliciana.  

 Para ello, en este capítulo intentaremos mostrar la variedad de voces presentes 

en el escenario posfascista italiano, es decir los antifascistas, los llamados neofascistas y 

los italianos que denominaremos como qualunqui anti antifascistas. En relación a este 

último sector –objeto de nuestra investigación- realizaremos un recorrido para observar 

cómo es que fue visto y definido tanto por sus contemporáneos como por la 

historiografía para llegar, de ese modo, a describir los orígenes y los elementos que 

llevaron a la construcción de los estereotipos peyorativos que mencionáramos en los 

párrafos precedentes. Finalmente, ofreceremos al lector nuestro propio análisis e 

interpretación al respecto, intentando superar la antipatía señalada para así desarmar y/o 

deconstruir dichos estereotipos. 

 

1.1) Italia 1945: un escenario en reconstrucción, múltiples voces 

 

En 1945 el escenario político, económico, social y cultural de Italia se 

encontraba en construcción; en ese contexto, todos tenían algo para decir. Esas múltiples 

voces, esas opiniones se vertían sobre los problemas que parecían más urgentes, 

relacionados con los daños materiales que habían dejado el conflicto mundial y la 

guerra civil: el desempleo, la inflación, la escasez de alimentos, el mercado negro y la 

delincuencia. Al respecto, la liberación de los territorios septentrionales por parte de los 

anglo-americanos terminó con los bombardeos y la violencia del ocupante y, por ende, 

llevó tranquilidad a la población italiana, pero no marcó una mejora en la situación 

económica. En la mayoría de los casos, las condiciones eran trágicas y el descontento 

crecía. La imagen de Italia como un “país necesitado”, de una Italia acabada, 

transmitida por la literatura, por la historiografía, por las obras del neorrealismo y por 

las fuerzas antifascistas en el poder fue muy poderosa. De hecho, logró consolidarse y 

convertirse en la imagen oficial hasta –por lo menos- la década de 1990. 

Sin lugar a dudas, la desesperación de Antonio Ricci en la película Ladri di 
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Biciclete (1948), cuando un ladrón le roba su bicicleta y el via crucis –en compañía de 

su hijo Bruno- buscando su instrumento de trabajo es inolvidable y condensa la realidad 

de una Italia castigada por la guerra. Al introducir su cámara en el escenario caótico de 

la segunda posguerra, el neorrealismo colocaba sobre el tapete los problemas existentes 

y, al mismo tiempo, mostraba las ganas de comenzar de cero; de hecho, la desesperación 

y la esperanza eran los ingredientes presentes en esas películas. Era un cine que 

atravesaba la historia reciente del país y que lograba que el espectador se identificara 

completamente con los personajes. 

Sin embargo, esa imagen de la tragedia de la posguerra fue revisada por la 

reciente historiografía que ha demostrado que los daños materiales, en la mayoría de los 

casos, fueron limitados (no superiores al 10%).
9
 En función de ello, parece legítimo 

preguntarse cuáles fueron las áreas más afectadas y cuáles fueron aquellas que sufrieron 

en menor grado el conflicto bélico.  

En lo que respecta al campo industrial había diferencias. Las industrias más 

afectadas fueron las que habían estado directamente relacionadas con la guerra como, 

por ejemplo, la naval, la aeronáutica y la siderúrgica. Esta última había sido perjudicada 

por los bombardeos y el saqueo de materiales y máquinas que los alemanes llevaron a 

cabo. La industria mecánica, la eléctrica y la textil, por otra parte, no sufrieron daños 

significativos. En todo caso lo que obstaculizó la rápida vuelta a la normalidad de las 

industrias no fue su destrucción y, por ende, la baja capacidad productiva sino, más 

bien, la escasez de materias primas y los daños en el sector de las comunicaciones y en 

los medios de transporte. De hecho, la guerra había destruido casi por completo el 

sistema de transportes y había aniquilado casi por completo la marina mercante y 

destruido los puentes, las vías férreas, calles y los caminos. Tanto es así que, según 

Mauro Forno, el primer viaje entre Roma y Milán en octubre de 1945 duró 33 horas.
10

  

En la agricultura los daños fueron mayores sobre todo por la interrupción de los 

ciclos de cultivos, la muerte de los animales y la destrucción de las tierras y de la 

maquinaria. Esto generó, por un lado, el aumento de en el número de desocupados; por 

el otro, la reducción de las calorías consumidas por el italiano medio a causa de la 

disminución de la producción de alimentos. Una consecuencia social de todo ello fue el 

                                                 
9
 Para estos temas véase Lanaro, Silvio, Storia dell’Italia repubblicana, Venezia, Marsilio, 2005 (1º ed. 

1992); Petri, R., “Dalla ricostruzione al miracolo económico” en Sabbatucci, y Vidotto (Cur.), Storia 

d’Italia. Volume 5 La Repubblica, 1943-1963, op. cit., págs. 319-448; Ginsborg, Paul, Storia d’Italia dal 

dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi, 2006. 
10

 Forno, Mauro, op. cit., pág. 59. 
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surgimiento de un movimiento separatista en Sicilia, expresión de un estado de ánimo 

de hostilidad y protesta contra el gobierno de Roma que ignoraba sistemáticamente las 

necesidades de la isla y que demostraba que la unidad política de la península era 

todavía una ilusión. 

Los problemas en los medios de comunicación y transporte –ya señalados- 

acentuaban la fragmentación del mercado nacional. Éste último se encontraba 

fragmentado en múltiples mercados locales, en el norte y en la región centro-meridional 

donde, además, los precios reflejaban esas diferencias (en mayo de 1944, por ejemplo, 

el pan en Roma costaba siete veces más que en Milán, el arroz doce, la pasta nueve, los 

huevos, la manteca y el queso costaban el doble). El déficit estatal era altísimo y la 

inflación aumentaba día tras día; eso produjo una drástica reducción del poder 

adquisitivo de los trabajadores (alrededor de un 55% respecto a la capacidad de compra 

de 1938) y favoreció la consolidación del mercado negro.
11

 Nuevamente, Guareschi nos 

ofrece algunos ejemplos de esa situación de dificultad, malestar y pobreza. En primer 

lugar, el caso de una anciana maestra que haciendo un balance de su situación en 1945, 

afirmaba: “Cuarenta y cinco años de enseñanza: dos mil liras de jubilación por mes, con 

el azúcar que cuesta mil liras el kilo, una carta de desalojo, sin saludos y un reloj 

despertador”; en segundo lugar, encontramos un profesor, dialogando con un obrero al 

que le decía, “(...) soy graduado en bellas artes (...) profesor jubilado. La guerra me 

comió todo, también la casa y el hijo, y vuestra libertad democrática me da una cantidad 

de dinero que apenas me alcanza para alquilarme una cama colocada en una cocina (...) 

El obrero también perdió todo: hijos, casa. Lleva alguna que otra valija cuando tiene 

fuerza (...)”.
12

 Un reduce que estaba intentando volver a su casa afirmaba que “(...) la 

beneficencia privada nos sacó del carro de ganado y nos colocó en un camión con 

acoplado, pero antes: el gobierno nos anticipó cuatrocientas liras a cada uno (...) con 

todo ese dinero podíamos comprar lo que quisiéramos, y yo pensé golosinas a mis hijos. 

Pero me tomaron docientas liras por un paquete de cigarrillos, veinte por una feta de 

sandía, ciento veinte por un sándwich, veinticinco por un vaso de vino, y me quedaron 

solamente treinta y cinco, mientras que cien gramos de caramelos costaban docientas. Y 

                                                 
11

 Según lo expuesto por Lanaro, en 1945 el salario de un obrero medio rondaba entre 3800 y 4000 liras 

por mes y el sueldo de un empleado medio entre 4500 y 4700. La necesidad alimentaria de una familia 

tipo era de 1500 calorías per capita (y esta era una cifra ya de por sí inferior a lo ideal). Eso hacía un total 

de 900 calorías per cápita al mes por lo que una familia de 4 personas tenía un gasto de supervivencia de 

3600 liras promedio por mes; a ello había que sumar 80 liras promedio de luz y gas y entre 200 y 300 

liras para alquiler y calefacción. Así, para la familia de un obrero tipo, el dinero para el resto de los gastos 

era mínimo o inexistente. 
12

 Guareschi, G., op. cit., págs. 83 y 97. 
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entonces pensé: paciencia hijos: será para la vuelta de la próxima deportación (...)”.
13

 

La precaria situación económica provocaba una situación de fuerte tensión social 

en la que abundaban los delitos, los saqueos y hasta los asesinatos. En 1946 la 

desocupación rondaba la cifra de 2 millones de personas. Al mismo tiempo, comenzaron 

a surgir nuevas figuras sociales, tales como “el nuevo rico”, del que se decía que había 

hecho su fortuna ilegalmente y los “aprovechadores”, que monopolizaban el mercado 

negro; sobre ellos se centraban, en general, la furia, las quejas y, a veces, la violencia. 

Un manifiesto que había aparecido sobre las paredes de la ciudad de Messina mostraba 

la imagen de un hombre vestido de traje, colgado; esa imagen era acompañada por una 

fuerte sentencia: “¡Hambreadores! ¡Embaucadores! ¡Estafadores! ¡Aprovechadores del 

Mercado Negro! El pueblo tiene sed de venganza. Reflexionen... Están a tiempo de 

redimirse.”.
14

 Otro ejemplo de ese rechazo es la viñeta “Il Borsaro Nero” que apareció 

en la exitosa revista dirigida por Guareschi, Candido, en el n° 36 del 7 de septiembre de 

1946 y donde se afirmaba “Nosotros también hicimos nuestro propio camino”, 

 

 

(“Nosotros también hicimos nuestro propio camino”, Il Borsaro Nero en Candido, año II, n° 36, 7 de 

septiembre de 1946). 

 

 

De aquí que, en muchos casos, los acontecimientos que se vivían llevaban a 

pensar que el respeto de la ley, la honestidad y la laboriosidad conducían a la miseria, 

                                                 
13

 Ibid., pág. 69. 
14

 Guareschi, Ibid., pág. 66. 
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mientras que la especulación, la violencia y el desprecio de la ley eran los medios para 

obtener riqueza y “vivir dignamente”. La idea de que los honestos vivían mal era 

moneda corriente en la Italia de la segunda posguerra y, nuevamente, la imagen de 

Antonio Ricci en la película de De Sica lo confirmaba. Al respecto, son numerosos los 

testimonios y documentos del período que hablaban de una enfermedad moral que se 

traducía en las estafas realizadas en el mercado negro, la corrupción, la deshonestidad, 

la ignorancia, el arribismo, el doppiogiochismo, la criminalidad y la prostitución y que 

había que resolver lo antes posible.  

Al mismo tiempo, en esa Italia provisoria se vislumbraban otros problemas 

quizás no inmediatos pero sí fundamentales a la hora de pensar en la reconstrucción 

como, por ejemplo, la cuestión política e institucional y, también, aquellos relacionados 

con los denominados daños inmateriales, como por ejemplo el “hacer las cuentas con el 

fascismo”. El fascismo había sido un régimen de masas que había gobernado Italia por 

veintitrés años y, por lo tanto, la reconstrucción debía –necesariamente- hacer las 

cuentas con él. El escritor y director del cotidiano socialista Avanti!, Ignacio Silone, lo 

afirmaba: “Ciertamente, nosotros italianos, necesitamos de forma urgente carbón; pero 

quizás necesitamos aún más otras cosas. Sin dudas necesitamos borrar el morbo 

totalitario y no solamente las representaciones simbólicas que están en los edificios 

públicos, sino que necesitamos borrarlo de la parte más íntima de nuestras 

conciencias”.
15

 Por su parte, Benedetto Croce afirmaba en 1944 que “es ingenuo creer 

encontrar las raíces del fascismo en mecanismos superficiales relacionados con los 

conceptos de clases económicas; hay que descender más, en los cerebros de los 

hombres y allí descubrir el mal porque el fascismo (y el nazismo) fueron un hecho o un 

MORBO INTELECTUAL Y MORAL, no clasista, sino de sentimiento, de 

imaginación y de voluntad”.
16

 

Así, la denominada cuestión de las cuentas con el fascismo entendida en los 

mismos términos de Croce, fue central a la hora de pensar la reconstrucción de las 

coordenadas mencionadas anteriormente; como consecuencia de todo ello, para los 

italianos la necesidad de tener que “brindar un juicio” o una opinión sobre el régimen 

caído se convirtió casi en una condición sine que non de dicha reconstrucción. Y esa 

opinión se relacionaba directamente con el vínculo que cada uno había tenido con el 

                                                 
15

 Silone, I., 25 Luglio, en Avanti!, 25 de julio de 1945 citando en La Rovere, Luca: L’ereditá del 

fascismo. Gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo, 1943-1948, Torino, Bollatti 

Boringhieri, 2008, pág. 77. 
16

 Croce, Benedetto: “Chi é fascista?” en Il Giornale di Napoli, 1944. El subrayado es nuestro. 
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régimen caído y reposaba sobre dos ejes: el primero estaba vinculado a lo que cada uno 

había pensado y hecho (o no) durante el régimen (y, en lo que refería al período de la 

guerra civil, de qué lado habían estado); el segundo se relacionaba con lo que cada uno 

esperaba de la nueva etapa abierta en abril de 1945. Asimismo, esas opiniones marcaron 

fuertemente la vida política de la Italia posfascista y continúan siendo determinantes en 

la vida política y social actual de la península. 

 

1.2) Los viudos de Mussolini 

 

 En su libro L’ombra di Mussolini. L’Italia moderata e la memoria del fascismo 

(1945-1960), la historiadora Cristina Baldassini define a los políticos antifascistas como 

los viudos del Duce puesto que, luego de abril de 1945, su identidad originaria y su 

función histórica habían dejado de existir. Esta definición nos resulta útil puesto que, 

como veremos, la incapacidad de los políticos antifascistas para regenerar o reconstruir 

su identidad (y su legitimidad) como la nueva clase dirigente de la Italia posfascista a 

partir de nuevas premisas, los llevó a “mantener en vida al muerto”. Al respecto, los 

viudos eran acusados y criticados por sus opositores (tanto neofascistas como anti 

antifascistas) de permanecer bloqueados en un pasado que había dejado de existir; de 

haberse anclado en una lógica amigo-enemigo -es decir, fascismo-antifascismo- que no 

sólo había quedado desactualizada, sino que debía necesariamente superarse en pos de 

la construcción de una Italia posfascista para todos los italianos. 

 De hecho, sería esa premisa de “lucha contra el fantasma del muerto” la que 

marcaría el comportamiento político del antifascismo durante los primeros años de la 

transición. Anclándose, -como mencionamos antes- en la lógica fascismo-antifascismo, 

los viudos mantuvieron y radicalizaron la contraposición entre ellos (los profetas de la 

libertad y la democracia, de la fe antifascista) y los otros (todos aquellos que ellos 

consideraban que no profesaban la fe antifascista). Cabe aclarar que bajo la etiqueta de 

los otros, los antifascistas incluían tanto a aquellos que añoraban el régimen caído (los 

neofascistas), como a todos aquellos que no ansiaban su restauración pero tampoco 

rechazaban al fascismo tout court (los anti antifascistas). 

 En ese escenario en construcción donde se escuchaban múltiples voces, comenzó 

a destacarse por sobre el resto la voz de los viudos de Mussolini que se había elaborado 

y, al mismo tiempo, constituido a sí misma como la única legítima y con derech o a 

hablar. Una voz que construiría su legitimidad y su derecho a hablar (más fuerte) a 
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partir de la lucha contra el “fantasma del muerto” que hemos mencionado, pero también 

a partir de su participación en la Resistencia. 

 Ahora bien, ¿quiénes estaban detrás de esa voz?, ¿quiénes eran los viudos? A 

diferencia de lo que podría parecer a simple vista y lo que ellos mismos querían mostrar, 

el antifascismo era un conglomerado formado por distintas fuerzas políticas que, si bien 

habían compartido –en muchos casos- el exilio o el confino, que compartían un enemigo 

(vivo durante más de veinte años y ahora devenido en fantasma) y algunos principios 

básicos, se econtraban cruzados por profundas diferencias a la hora de pensar posibles 

soluciones para la mayoría de los nudos problemáticos que planteaba el proceso de 

reconstrucción de esa Italia posfascista. De hecho, entre ellos encontramos al Partido 

Comunista Italiano (PCI) liderado por Palmiro Togliatti, al Partido Liberal Italiano 

(PLI) en donde Benedetto Croce tenía un rol clave, a la Democracia Cristiana (DC) 

cuyo secretario era Alcide De Gasperi, al Partido de Acción (PdA) representado –entre 

otros- por Ferruccio Parri, al Partido Socialista de Unidad Proletaria (PSIUP, que en 

1947 se dividiría en el Partido Socialista liderado por Pietro Nenni y el Partido 

Socialista de los Trabajadores Italianos liderado por Giuseppe Saragat) y al Partido 

Democrático del Trabajo (PDL) cuyo principal líder fue Ivanoe Bonomi. 

Como analizaremos más adelante, entre las cuestiones que generarían fuertes 

cruces podemos mencionar la cuestión del Estado (¿cuál sería el punto cero a partir del 

cual reconstruir?), la cuestión depurativa (¿cuál sería el punto cero del que partir? y 

¿hasta dónde llegar?), la cuestión del poder de los CLN (¿dar todo el poder a ellos o 

disolverlos?) y la cuestión institucional (república o monarquía). Estas diferencias 

saldrían a la luz –como veremos- ya desde los primeros meses luego de la caída 

definitiva del fascismo y llevarían a la fractura de ese frente unido antifascista en mayo 

de 1947; fractura que se evidenciaría en las elecciones políticas del mes de abril de 1948 

(las primeras de la Italia republicana), que consagrarían a la DC como el partido 

hegemónico. 

  En relación a la cuestión del “hacer las cuentas con el fascismo” la voz 

antifascista era rápidamente identificada puesto que, a pesar de las diferencias entre los 

distintos partidos que conformaban este espacio, todos coincidían en una visión 

condenatoria del régimen caído, tanto en lo que refiere al ventenio como a su versión de 

Saló. Esta visión condenatoria quedaría plasmada en la interpretación historiográfica 

elaborada por Benedetto Croce en la que el fascismo era definido como un paréntesis, 

un elemento extraño a la historia italiana. Asimismo, estas voces exaltaban el “mito de 
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la Resistencia” como lucha de liberación contra el opresor nazi-fascista. Y, finalmente, 

se sentían parte de la “verdadera Italia”, caracterizada como antifascista. Estas 

cuestiones se expresaban a través de los órganos de los distintos partidos antifascistas 

tales como L'Unitá (PCI), Avanti! (PSIUP), Il Popolo (DC), L'Italia Libera (PdA), 

Risorgimento Liberale (PLI), Ricostruzione (PDL) y, muchas veces, en los discursos 

públicos de los líderes políticos. 

 Ahora bien: junto al antifascismo aparecieron otras voces, los otros, que no se 

reconocían en los mitos y los valores de esa nueva Italia republicana y antifascista y que 

buscaron y hallaron diversos canales tanto políticos como culturales para expresar tanto 

su estado de ánimo, su descontento y su oposición, como –en algunos casos- sus 

propuestas. Entre ellos se econtraban los huérfanos del Duce y los italianos qualunqui 

anti antifascistas. 

 

1.3) Los “huérfanos del Duce”
17

 

 

La prensa antifascista y los políticos antifascistas, aunque no sólo ellos, 

comenzaron a denominar neofascistas a todos aquellos que en un clima tremendamente 

hostil y –por lo menos en un primer momento- desde la clandestinidad, añoraban el 

régimen liderado por Benito Mussolini e intentaban manifestarse en pos de su 

restauración. Eran aquellos que no tenían ningún tipo de problema en declararse 

fascistas o ex fascistas.
18

   

                                                 
17

 La expresión “huérfanos del duce” la tomamos de un artículo del historiador Andrea Mammone cuyo 

título es “Gli orfani del Duce. I fascisti dal 1943 al 1946” publicado en la revista Italia Contemporanea 

n° 239-240 del año 2005. A su vez, en el año 2008, el periodista Antonio Carioti publicó un libro sobre la 

historia de los jóvenes que habían participado de la República Social Italiana luego de la caída del 

fascismo cuyo título también hacia referencia a la idea de horfandad; de hecho se llama “Gli orfani di 

Saló. Il “sessantotto nero” dei giovani neofascisti nel dopoguerra, 1945-1951” (Milano, Mursia). Al 

respecto es importante tener en cuenta que uno de los problemas más importantes a partir de abril de 1945 

fue intentar responder la pregunta sobre quien había sido fascista.  En este caso, cuando se habla de 

“huérfanos” se está haciendo referencia a todos aquellos que en abril de 1945 y posteriormente seguían 

identificándose con la ideología fascista, seguían creyendo posible llevarlas a cabo y, sobre todo, se 

definían a sí mismos como fascistas. 
18

 En los últimos años la historiografía sobre los “ex fascistas” ha avanzado mucho y lo que en un primer 

momento parecía un bloque compacto y homogéneo caracterizado exclusivamente por una vision 

nostálgica del régimen caído, se convirtió en un conjunto de múltiples voces y visiones sobre el fascismo 

que no se agotaban en el simple nostalgismo. Algunos de los libros más importantes que analizan la 

cuestión de los “ex fascistas” en la transición del fascismo a la democracia tanto desde el punto de vista 

político com cultural e ideológico son La Rovere, Luca, op. cit.; Buchignani, Paolo: Fascisti rossi. Da 

Saló al PCI, la storia sconosciuta di una migrazione política, 1943-53, Milano, Mondadori, 1998; 

Parlato, Giuseppe: Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943-1948, Bologna, Il 

Mulino, 2006 y La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, Bologna, Il Mulino, 2000; Carioti, 

Antonio: Gli orfani di Saló. Il “sessantotto nero” dei giovani neofascisti nel dopoguerra, 1945-1951, 
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A partir del 25 de abril de 1945 los términos que mejor describen la situación de 

los “huérfanos del Duce” son confusión, clandestinidad, exclusión, aislamiento y 

persecución. En los territorios liberados los antifascistas habían comenzado a desarrollar 

la llamada depuración espontánea, muchas veces, acompañados por amplios sectores de 

la sociedad civil. Esa depuración consistía, por un lado, en el asesinato directo de 

quienes habían sido fascistas y de quienes se creía que lo habían sido; por el otro, en la 

condena a través de improvisados tribunales populares, muchas de las cuales terminaban 

en el fusilamiento del condenado.  

Así, los ex fascistas no sólo debían enfrentar la desilusión y el trauma de la 

derrota política y militar sino, sobre todo, sufrían por el hecho de estar en una Italia que 

ya no percibían como propia. Así lo describía el ex fascista y futuro senador del 

Movimiento Social Italiano Giorgio Pisanó, 

 

“Observaba a mi alrededor y sentía una sensación de profundo desconcierto, de malestar, 

de incomodidad, de pánico. Las calles llenas de gente a la que percibía hostil, los 

partisanos aún vestidos de fiesta, las camionetas enemigas, me daban miedo. Ese no era 

mi mundo, ya no era más mi Patria (…) Eso que yo veía no me pertenecía, y yo lo 

rechazaba con todas mis fuerzas (…) facciosidad idiota en la que había caído Italia en 

esos días (…) Nosotros éramos todos feos, malos, sádicos, dementes, locos, criminales, 

chatarras humanas, traidores, monstruos, etc. Los otros eran bellos, héroes, arcángeles 

guerreros (sic), mártires, abanderados de la libertad, valientes combatientes, soldados sin 

manchas y sin miedo”.
19 

 

 A su vez, sobre la mayoría de ellos habían sido aplicadas las leyes depurativas 

que, a pesar de las dificultades y las contradicciones que analizaremos en los próximos 

capítulos, les impedían tener un lugar en la nueva Italia democrática (y antifascista) en 

construcción y ese hecho acentuaba la sensación de aislamiento. Asimismo, no podían 

                                                                                                                                               
Milano, Mursia, 2008 y I ragazzi della fiamma. I giovani neofascisti e il progetto della grande destra, 

1952-1958, Milano, Mursia, 2011; Germinario, Francesco: Da Saló al governo. Immaginario e cultura 

politica della destra italiana, Torino, Bollati Boringhieri, 2005 y L’altra memoria. L’estrema destra, Saló 

e la Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1999; Murgia, Pier Giuseppe: Il vento del nord. Storia e 

cronaca del fascismo dopo la Resistenza, 1945-1950, Milano, Kaos Edizioni, 2004 y Ritorneremo! Storia 

e cronaca del fascismo dopo la Resistenza, Milano, Sugar&co, 1976; Bozzi Sentieri, Mario: Dal 

neofascismo alla nuova destra. Le riviste 1944-1994, Roma, Nuove Idee, 2007; Rao, Nicola: La fiamma 

celtica. Sessant’anni di neofascismo da Saló ai centri sociali di destra, Milano, Sperling&Kupfer Editori, 

2006; Tassinari, Ugo Maria: Fascisteria. Storie, mitologia e personaggi della destra radicale in Italia, 

Milano, Sperling&Kupfer Editori, 2008; Franzolin, Ugo: I vinti di Saló, Roma, Settimo Sigillo, 1995; 

Tedeschi, Mario: Fascisti dopo Mussolini. Le organizzazioni clandestine neofasciste, 1945-1947, Roma, 

Settimo Sigillo, 1996; Pardini, Giuseppe: Fascisti in democrazia. Uomini, idee, giornali (1946-1958), 

Firenze, Le Lettere, 2008; Ignazi, Piero: Il polo escluso. Profilo storico del Movimento Sociale Italiano, 

Bologna, Il Mulino, 1998; Tarchi, Marco: Esuli in Patria. I fascisti nell’Italia repubblicana, Parma, 

Guanda, 1995; Cassina Wolf, Elisabetta: L’inchiostro dei vinti. Stampa e ideologia neofascista, 1945-

1953, Torino, Mursia, 2012. 
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votar ni participar activamente de la vida política, es decir, ser candidatos o tener algún 

cargo público. Como afirmó el politólogo Marco Tarchi, los ex fascistas se veían como 

“exiliados en la propia Patria”.
20

 

Roma y Milán se habían convertido en los dos grandes centros de reunión para 

los ex fascistas. La ciudad lombarda, lugar de fundación del movimiento fascista en 

1919 y capital simbólica de la RSI, estaba colmada de ex fascistas. También lo estaba 

Roma, puesto que los ex fascistas consideraban que allí era más fácil esconderse o 

conseguir documentos falsos para poder salir del país. Como cuenta el periodista ex 

fascista Ugo Franzolin, 

 

“Desde Padua llegué a Roma. Encontré un ambiente extraordinario. Numerosos reduci. 

Era lindo reencontrarse. Éramos sobrevivientes. Pero, sobre todo, estábamos vivos. Y 

Roma era bellísima (…) corresponsales de guerra, oficiales, jerarcas, todos 

sobrevivientes de un mundo que no existía más. Pero al que todos estábamos ligados 

aún profundamente. Nuestra principal preocupación era adonde podíamos encontrar 

comida. Mi grupo se reunía siempre en la Galleria Colonna a las 12 y a las 17 para 

decidir adónde ir a comer (…) en general íbamos a los comedores económicos o a los 

conventos o las parroquias (…) comedores para los pobres (…) y nos sentíamos 

distintos a todos los demás (…) no podían entender nuestros discursos, nuestras 

referencias, nuestros sueños rotos, a los que aún nos aferrábamos (…)”.
21

 

 

 Todo era confusión e incertidumbre.  El periodista y escritor Enrico De Boccard, 

quien había adherido a la RSI, escribió en 1956 una serie de artículos publicados en el 

semanario “Cronaca italiana” con el título general de Non é ancora storia: i tre anni 

del dopoguerra italiano, en los que reconstruía las vicisitudes de los ex fascistas durante 

los primeros tres años de la segunda posguerra. En uno de ellos, haciendo referencia a 

una noticia que había aparecido en un periódico romano, describía ese clima confuso: 

 

“Un cierto temor se transmitió ayer a la noche entre los transeúntes de Via degli 

Avignonesi. Alrededor de las 20.15 una mujer recorría la calle muy agitada gritando: 

“¡Están los fascistas! ¡Están los fascistas!”. Algunos transeúntes la rodearon: “Más arriba 

–explicó la mujer- llegó un camión cargado de soldados de los batallones M, ¡armados 

hasta los dientes!” (…) Algunos transeúntes entonces, preocupados, se retiraron, otros 

intentaron ver algo y comenzaron a recorrer la calle. “¡Hay que advertir a la policía, a los 

carabineros!” (…) un camión estaba delante de un portón. Había más o menos treinta 

hombres con camisa negra y con el odiado uniforme de los batallones M que descendían 

del camión. Estaban armados con fusiles, ametralladoras (…) ¿Era una expedición 

punitiva? …”. Pero se trataba, solamente, de extras cinematográficos para la película de 
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Rossellini Roma cittá aperta”.
22 

 

A pesar de la incertidumbre y la precaria situación en la que vivían, los ex 

fascistas no estaban dispuestos a renunciar a la política y, así, comenzaron a indagar de 

qué forma podían llenar el vacío político, identitario y moral que había generado la 

derrota.  

Nuevamente, es De Boccard quien afirma que  

 

“(…) La estación Termini se había convertido en uno de los principales puntos de 

encuentro de los repubblichini. Lentamente (…) se estaba organizando una red 

subterránea más como algo inevitable que por una voluntad pre establecida (…) pequeñas 

organizaciones, formadas por elementos más activos y decididos, se estaban formando no 

con un programa político definido, sino con la marcada voluntad de demostrar a todo 

el mundo –que estaba convencido de haberlos liquidado para siempre- que en Italia 

todavía había fascistas”.
23 

 

Numerosos ex fascistas, estimulados por esa voluntad de aparecer, creyeron que 

la mejor forma de hacerlo era a través de la formación de nuevos grupos clandestinos; la 

mayoría de ellos mantenían la estructura paramilitar característica tanto del primer 

como del último fascismo y sus acciones no siguieron ningún programa definido sino 

que se limitaron casi exclusivamente a generar golpes de efecto. El 28 de octubre de 

1945, en el aniversario de la Marcha sobre Roma, los grupos Organizzazione X y 

Guardia nera clandestina izaron del mástil de la Torre delle Milizie, en Roma, una gran 

bandera negra que tenía bordado un fascio de la RSI; en la bandera, además, habían 

colocado una bomba falsa que paralizó por varias horas el centro histórico de la ciudad 

y logró convocar a numerosos curiosos.
24

 Otra demostración importante se realizó 

cuando, cumpliéndose un año de la muerte de Mussolini, estas mismas organizaciones 

irrumpieron en una estación de radio, de la capital italiana, y transmitieron el himno 

fascista Giovinezza.  

En Milán la situación no era muy distinta. Junto con los grupos Vendetta 

Mussolini y Onore e Combattimento se encontraba el Partito Fascista Democrático 

(PFD) liderado por el ex fascista Domenico Leccisi. En noviembre de 1945 miembros 
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 De Boccard, Enrico “1946: il momento dei colpi di stato” en Non é ancora storia: i tre anni del 
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del PFD prendieron fuego los carteles publicitarios de la película de Rossellini Roma 

cittá aperta: la consideraban una mistificación de los antifascistas. En marzo del año 

siguiente lograron publicar un periódico propio, Lotta Fascista, que sólo tuvo cinco 

números. Para darle publicidad filtraron un mensaje en el cartel publicitario luminoso de 

Piazza del Duomo que afirmaba “salió el segundo número de Lotta Fascista, léanlo y 

difúndanlo. El fascismo no murió, viva el Duce”; asimismo, el 24 de abril de 1946, 

miembros del PFD ingresaron al cementerio de Musocco y robaron los restos de 

Mussolini.  

La cuestión del referéndum institucional y la posterior Ley de Amnistía 

ofrecieron a los ex fascistas (que, sobre todo, la prensa antifascista había comenzado a 

llamar neofascistas) una posibilidad importante para abandonar la etapa de la 

clandestinidad y de las demostraciones públicas.  Si, por un lado, lograron conformar un 

partido político -el Movimento Sociale Italiano (MSI) en diciembre de 1946- por el otro 

se hicieron visibles a través de la proliferación de numerosas y variopintas 

publicaciones, desde semanarios hasta revistas, muchas de ellas de amplia difusión. 

Esas publicaciones sirvieron como espacio de agregación y punto de referencia para 

todos aquellos que no se sentían identificados con la Italia de los Comités de Liberación 

Nacional, y como canales a través de los cuales pudieron expresar sus ideas y opiniones 

sobre la Italia fascista y sobre la Italia posfascista. A través de la prensa, los “huérfanos 

del Duce” ofrecían su propia interpretación del pasado incómodo contraponiéndola a la 

versión antifascista oficial.
25

 Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el debate 

ideológico y de ideas dentro del neofascismo fue muy intenso, abierto y explícito. De 

hecho, como afirma Elisabetta Cassina Wolff, “(...) no se trató de una sola ideología 

neofascista. No se trató de una sola idea de nacionalismo o de corporativismo o de 

fascismo (...)”.
26

Y es la misma Cassini Wolff quien –contraponiéndose a la actual 

historiografía dominante que asegura que el neofascismo no iba más allá de la 

reivindicación de su pasado y que no ofrecía propuesta para el futuro - afirma que “(...) 
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(Palermo, 1949-1963); Quaderni. Periodico di politica, arte e cultura (Roma, 1949). 
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no sólo sobrevivió una ideología fascista en la Italia de la segunda posguerra, sino que 

fue una ideología vital y positiva, en el sentido de propositiva y, por ende, con una 

capacidad notable de influir en el debate político de su tiempo (...)”.
27

Finalmente, la 

autora reconoce la existencia de una nostalgia por el pasado de los ex fascistas pero, sin 

embargo, asegura que es una “(...) nostalgia ambigua, por un lado nostalgia de una 

grandeza traicionada, de un prestigio destruido; por el otro nostalgia de ideas asesinadas 

pero que resurgían, es decir de fórmulas que (...) muchos neofascistas consideraron aún 

válidas para el presente y para el futuro (...).
28

 

 

1.4) Los italianos qualunqui anti antifascistas  

 

 En esa colorida, varipinta y desorientada Italia posfascista –como veremos- tanto 

los antifascistas (viudos) como los llamados neofascistas (huérfanos) permanecían 

anclados en el ventenio fascista, los primeros luchando contra un fantasma (que ellos 

mismos construían), los segundos añorándolo. Ahora bien, junto a ellos o entre ellos se 

encontraban las denominadas voces grises, todos aquellos que -según Renzo De Felice- 

“se esforzaban por sobrevivir entre unos y otros” y que, en más de una ocasión, serían 

incluidas dentro de la gran etiqueta “Neofascismo”. Estas voces anhelaban una vuelta a 

la normalidad, la superación de las tensiones y tenían un recuerdo edulcorado del 

fascismo: no lo condenaban tout court como los antifascistas, pero tampoco sentían 

nostalgia ni ansiaban su restauración.
29

 En todo caso, como afirma Cristina Baldassini, 

si manifestaban cierta nostalgia, ésta no estaba caracterizada politicamente como la 

neofascista.
30

 Y, como afirmamos anteriormente, fueron estas voces las que quedaron 

atrapadas en estériles, superficiales y peyorativos estereotipos políticos e 

historiográficos sobre los que centraremos nuestra atención. 

En términos generales, puede afirmarse que el lenguaje político –y, agregamos, 

el historiográfico- modifica el significado de las palabras en función del contexto, de 

quién las usa y de sus fines; y si bien es algo que parece una obviedad, a la hora de 

enfrentar la cuestión crucial de cómo fue que Italia transitó del fascismo al posfascismo, 

es preciso reafirmar. Lo previamente señalado es de capital importancia a la hora de 
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considerar que, en el proceso de construcción de un nuevo sistema de coordenadas 

identitarias iniciado en abril de 1945 todo fue revisado, resignificado, negado, 

redefinido e inventado: el pasado incómodo fascista, el presente y el futuro, los ex 

fascistas, el antifascismo, la Resistencia, la política, los partidos, la sociedad italiana 

durante el fascismo, la sociedad italiana luego del fascismo y –específicamente- esa 

porción mayoritaria de italianos que recordaban al régimen mussoliniano de manera 

particular e incluidos apresuradamente en la noción de zona gris. Así, luego de la caída 

del régimen liderado por Mussolini –y hasta la actualidad- se construyeron en Italia 

numerosas imágenes de “la sociedad italiana durante el fascismo” y, específicamente, de 

aquellos italianos grises, que vivieron su apogeo o su crisis según las distintas 

coyunturas políticas que atravesó la península. 

Algunas de esas imágenes se convirtieron en hegemónicas y constituyeron la 

base de los rígidos esquematismo historiográficos y los estereotipos peyorativos que 

dominaron las interpretaciones sobre la sociedad italiana que transitó del fascismo a la 

democracia y sobre un sector específico de esa sociedad, los italianos qualunqui anti 

antifascistas, que con nuestra investigación intentamos poner en discusión. Es por eso 

que nos parece necesario realizar un recorrido de las ditintas imágenes construidas tanto 

por los intelectuales y políticos que vivieron esa transición como por la historiografía. 

 

1.5) ¿Una sociedad impermeable al fascismo? 

 

Entre todas las imágenes que se elaboraron sobre la relación de los italianos con 

el fascismo, una fue hegemónica respecto de las otras: la de la sociedad italiana inocente 

e impermeable en relación al régimen fascista. Esta imagen comenzó a elaborarse desde 

el momento mismo en el que Mussolini cayó. De hecho, los distintos partidos 

antifascistas que volvieron a la actividad y buscaban su propia legitimidad, 

construyeron la imagen del 25 de julio de 1943 como la fecha en la que se había llevado 

a cabo la revuelta simbólica del pueblo italiano contra el fascismo y, por ende, era la 

demostración de la impermeabilidad de la sociedad italiana en relación al régimen. De 

esta forma quedó plasmado el “mito de la resistencia popular al fascismo”. Fue a través 

de la prensa donde -en particular- los partidos antifascistas construyeron esa imagen. 

Por ejemplo, la editorial de L’Unitá, órgano del comunismo italiano, afirmaba el 27 de 

julio de 1943 que la caída de Mussolini no había sido un “golpe de palacio” sino que 
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“(...) el verdadero protagonista de la caida de Mussolini era el pueblo italiano que la había hecho 

posible con su resistencia a la política de guerra y de sumisión, con sus manifestaciones de fuerza, 

con las huelgas de su maravillosa clase obrera, con el odio, listo para explotar, de millones de 

ciudadanos golpeados en sus sentimientos, en sus ideales por la nefasta y miserable guia de un 

gobierno de bandidos”
31

   

 

Casi en los mismos términos se expresaban los socialistas desde el Avanti!, los 

miembros del Partido de Acción desde L'Italia Libera y, finalmente, los del Partido 

Republicano desde su órgano La Voce Repubblicana. En todos ellos predominaba la 

idea de que finalmente el pueblo italiano se había rebelado a la tiranía; se mencionaban 

la valentía, el honor y la dignidad de los italianos. Benedetto Croce, secretario del 

Partido Liberal, afirmaba lo siguiente: “la sensación que siento es la de la liberación de 

un mal que se había alojado en el centro del alma: quedan los males derivados y los 

peligros; pero ese mal ya nunca volverá”.
32

 

Todo ello tuvo como consecuencia la “desnacionalización” del fascismo y la 

identificación del antifascismo con la Patria. Así lo expresaba L’Unitá: “Los fascistas 

son los enemigos, son los traidores. Los fascistas deben avergonzarse y esconderse. 

Quien tiene que tener miedo de caminar, quien tiene que ser ilegal en el país son los 

fascistas, no los antifascistas. Los fascistas son pocos, poquísimos. Los antifascistas son 

toda la Nación”.
33

  

Con la firma –el 8 de septiembre de 1943- del armisticio y el posterior 

surgimiento de la República Social Italiana (RSI) se produjo un cambio. La aparición de 

ésta última mostraba claramente que para un sector de la sociedad italiana el fascismo 

no había muerto. En consecuencia, desde el antifascismo comenzó a desarrollarse una 

marcada división entre aquellos italianos que, desde el comienzo, se habían opuesto al 

fascismo y continuaban haciéndolo, y otros italianos que no sólo no se habían opuesto 

sino que, luego de veinte años de totalitarismo, seguían apoyándolo. Asimismo, 

debemos agregar que el hablar de cierta permanencia del fascismo redundaba en una 

mayor legitimidad hacia el antifascismo, puesto que se planteaba la existencia de un 

enemigo aún demasiado vivo y peligroso. 

Sin embargo, si se toman otras fuentes -no partidarias- tales como testimonios, 

cartas personales o correspondencia privada la realidad distaba mucho de cómo la 

presentaba el antifascismo. 
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Aunque aisladas, a partir de abril de 1945 -luego de la derrota del fascismo y de 

la liberación del territorio nacional- junto con la narración cada vez más hegemónica de 

la impermeabilidad, comenzaron a oirse algunas voces de intelectuales y políticos 

pertenecientes al campo antifascista quienes –reflexionando no tanto sobre el ventenio 

sino más bien sobre el bienio de la guerra civil- no hablaban de una sociedad italiana 

impermeable a la fascistización, de una sociedad inocente o engañada por el régimen, 

heroica y comprometida con el antifascismo, sino que describían a la población italiana 

como mayoritariamente attendista y daban a este término una connotación 

decididamente negativa.
34

 En muchas ocasiones ese attendismo se traducía en lo que 

comenzaron a definir como apoliticismo o inmadurez política y democrática, que esos 

mismos políticos e intelectuales criticaban de la sociedad italiana posfascista.  

Norberto Bobbio, miembro del Partido de Acción, publicó, en agosto de 1945, 

un artículo en Giustizia e Libertá –otro órgano del partido– en donde observaba con 

cierta preocupación la aparición de un fenómeno que él mismo llamaba apoliticismo; 

bajo el título Chiarezza, analizaba los resultados de las elecciones para el Consejo del 

Colegio de Abogados en las que habían prevalecido los “independientes” respecto a los 

llamados “políticos”. Bobblio sostenía que esos “independientes” eran “apolíticos que 

hacen política” aunque no la política del CLN y que representaban un peligro puesto 

que el fenómeno del apoliticismo ya se había hecho presente en Italia bajo otro nombre 

y que los resultados de esa aparición no habían sido para nada buenos; de hecho, el 

filósofo turinés afirmaba que “(…) se llaman ciudadanos del orden, mientras que 

durante veinte años se llamaban de otra manera, y quién sabe si de ahora en adelante no 

se podrán llamar (…) apolíticos”.
35

 

 Por su parte Ermanno Gorrieri, comandante partisano e importante político de la 

Italia posfascista, escribió en 1966 –desde su propia experiencia- sobre la Resistencia 

que 

“El egoísmo y el miedo, cubiertos con el velo del sentido común, sugerían no 

comprometerse, pensar en salvar la propia piel y de salir de esa situación de la mejor 

manera posible: de attendere, en definitiva, la liberación de los Aliados y, en el mientras 

tanto, aceptar el hecho consumado del dominio alemán y fascista; sin comprometerse, sin 

embargo, tampoco con este, puesto que no estaba destinado a durar (…) la tendencia de 

stare alla finestra, de no comprometerse se había difundido entre las masas, como 

consecuencia del aplazamiento de la liberación y la consolidación del régimen nazi-

                                                 
34

 El término attendismo refiere a la actitud de quien, antes de tomar una posición o una iniciativa, espera 

(attende) el desarrollo de los hechos para luego moverse del modo más conveniente para sus propios 

intereses. 
35

 Bobbio, Norbeto: Chiarezza en GL, 28 de agosto de 1945 reproducido en Entre dos repúblicas. En los 

orígenes de la democracia italiana, Siglo XXI, México, 2002, pág. 25. 



33 

 

fascista. En definitiva, lo que prevalecía en la conducta de muchos era la teoría del chi te 

lo fa fare? (…)”.
36 

 

Luego de finalizada la guerra, la tensión entre las ideas y los mitos construidos y 

la realidad, junto con el fracaso del proceso depurativo -entre otras razones- por el gran 

rechazo que había encontrado el mismo en amplios sectores de la opinión pública, y la 

posterior Ley de Amnistía, generaron un cambio en la percepción de la cuestión de las 

herencias. El discurso público sobre el fascismo se hizo cada vez más ambiguo y 

contradictorio. La prensa -que analizaremos en el próximo capítulo- y algunos de los 

principales partidos y líderes políticos antifascistas comenzaron a esbozar nociones tales 

como fascismo in buona fede y pacificación. Como afirma Angelo Ventrone, “En el 

sistema nacido luego de 1945, aquellos que habían combatido del otro lado, 

paradójicamente, vieron reconocido su derecho de reorganizar un partido explícitamente 

neofascista, el Movimiento Social Italiano, pero no fueron considerados dignos de ser 

recordados como parte del cuerpo de la Nación”.
37

 En otras palabras, mientras que en el 

ámbito político se intentó comprender, no siempre exitosamente –como sostenía 

Guglielmo Giannini- que lo importante no era saber quién había sido fascista, sino no 

serlo más; en el ámbito historiográfico y en relación a la cuestión de las herencias no 

sólo se mantuvo sino que se reforzó el “mito de la resistencia popular al fascismo” y, en 

consecuencia, la noción -elaborada por Benedetto Croce- del fascismo como paréntesis. 

Por lo tanto, podríamos afirmar que el campo político buscó pacificar puesto que, a 

pesar de la antipatía que se le tenía, ese amplio sector de la sociedad italiana 

representaba -para los partidos antifascistas- un botín a conquistar; en un cierto sentido, 

desde la política, no se lo consideraba irrecuperable. Sin embargo, nos parece 

importante decir que la política no redefine a ese sector, simplemente matiza su rechazo 

y su antipatía; como si esos políticos le hubieran dicho a esos italianos: “entendemos 

que ustedes se han confundido, fueron engañados pero ahora lo importante es seguir 

adelante”. Sobre esto, el historiador Salvatore Lupo es muy claro al afirmar que 

mientras el mundo político buscaba la “reconciliación”, “(...) la historiografía no 

concilia(ba) (...)”.
38

 

De todas formas, ese camino de cautela y moderación política –recorrido 

fundamentalmente por la Democracia Cristiana- estuvo lleno de contradicciones y 
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ambigüedades, propias de esa idea de provisoriedad de esa Italia posbélica. De hecho, la 

firma del tratado de Paz y la ambición –de los partidos antifascistas- de lograr la 

reivindicación internacional del país, es decir, lograr un reconocimiento por parte de la 

ONU que evitara a la Italia “antifascista y democrática” un castigo por las culpas de la 

Italia “fascista de Mussolini”, llevaron a la consolidación de las imágenes auto-

absolutorias de la sociedad italiana ya existentes y la construcción de otras nuevas. Así, 

junto con la noción de impermeabilidad y hostilidad de los italianos en relación al 

fascismo, se construyó la fábula del “italiano brava gente” (a la que correspondía la 

imagen del “terrible alemán”) que se completaba con la idea de la supuesta 

“civilización” difundida por los italianos en África y con la imagen del “buen soldado 

italiano”; otra de las imágenes fue la interpretación de la política antisemita italiana 

como la imitación “blanda” del modelo nazi. Filippo Focardi afirma que  

 

“(...) al oscuro retrato del soldado alemán como un combatiente disciplinado y 

sanguinario, implacable y sádico opresor de los débiles, se contrapuso el retrato antitético 

y tipificado del soldado italiano como íntimamente contrario a la guerra, contrario 

también a llevar adelante actos violentos, listo para solidarizarse y llevar ayuda a las 

poblaciones indefensas, incluidas aquellas de los territorios ocupados por el fascismo (...) 

A la cara malvada del soldado alemán correspondió (...) la cara demoníaca de la Alemania 

nazi, expresión de un connubio perfecto entre el régimen nazi y el pueblo alemán 

ideologizado y fanatizado (...) a la imagen buena del “bravo” soldado italiano 

correspondió la imagen del pueblo italiano víctima del fascismo y de la guerra de 

Mussolini (...)”.
39  

 

De esta manera, se elaboró una lectura de la historia nacional reciente que 

callaba, minimizaba o negaba las responsabilidades del pueblo italiano en relación al 

fascismo y a la guerra contra los Aliados. Y, de esa forma, se reforzó la tesis crociana 

del fascismo paréntesis. Asimismo, estas imágenes se consolidarían no sólo en la 

historiografía, la literatura y la prensa sino también a través del cine.
40

 

 

 

 

                                                 
39

 Filippo Focardi: Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra 

mondiale, Roma-Bari, Laterza, 2013, pág. XI. 
40

 Un ejemplo de ello puede ser la película Mediterráneo dirigida por Gabriele Salvatores y ganadora del 

Oscar a mejor película extranjera en 1991. En ella se cuenta la historia de un grupo de soldados italianos 

que llegan a una isla del Egeo con la intención de ocuparla y se encuentran con una isla casi desierta que 

había sufrido una ocupación alemana previa. Más allá de la historia narrada se puede ver como el 

estereotipo del “buen soldado italiano” que aprende a convivir con la asustada, desconfiada y escasa 

población isleña y hasta entabla relaciones de amistad y de amor,  contrapuesto al “malvado y frío 

soldado alemán” se mantiene. 



35 

 

1.6) Un recorrido historiográfico 

 

A partir del período de la segunda posguerra, el campo de la investigación 

histórica italiana estuvo íntimamente vinculado a las distintas coyunturas políticas que 

el país atravesó. Como hemos ya mencionado, en función de la construcción de la nueva 

República democrática, la instauración del paradigma antifascista fue el trasfondo a 

partir del cual se realizaron la mayoría de las investigaciones. La tendencia a la auto-

absolución de los italianos, la remoción del problema de las “responsabilidades 

colectivas” en relación al fascismo, y la misma evocación de la Resistencia como mito 

fundacional de esa “nueva” Italia posfascista fueron, para muchos, una excusa para 

posponer la “rendición de cuentas” con ese pasado incómodo. 

Asimismo, señalamos que a partir de la hegemonía política e historiográfica del 

paradigma antifascista (cuya premisa principal era la interpretación del régimen fascista 

como paréntesis) se consolidó una imagen de la sociedad casi sin vínculos con dicho 

régimen, una sociedad italiana impermeable a la fascistización y, por lo tanto,  

completamente antifascista. De esa forma, las preguntas sobre la fascistización de la 

sociedad durante los años del régimen y, sobre todo, la cuestión de qué había pasado 

con esa fascistización luego de 1945 permanecieron ajenas a las investigaciones sobre el 

período, por lo menos hasta la década de 1990.  

Fue Renzo De Felice quien, a partir de su monumental estudio sobre el fascismo 

iniciado en la década del sesenta, intentó romper una a una las interpretaciones y los 

mitos creados por la historiografía “oficial” (antifascista).
41

 De Felice efectuó un 

análisis histórico contraponiéndolo al, hasta entonces, hegemónico análisis político-

ideológico. Frente al debate sobre la relación entre ideología e investigación histórica, 

De Felice se colocó de parte del “método”: el estudio y el análisis de los documentos. 

En este sentido, decidió “hacer hablar a los documentos” a través de la minuciosa 

revisión de archivos, intentando acallar las emociones, los prejuicios y las convicciones 

ideológicas y políticas que habían, hasta ese momento, guiado las aproximaciones al 

fascismo. De Felice se alejó de la visión demonizante y derrumbó las “certezas” 

historiográficas impuestas como dogmas por las coyunturas políticas y en relación al 
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fascismo; como afirma Mario Isnenghi “(…) De Felice si mostraba capace di porre il 

problema del fascismo al centro della nostra storia, come passato collettivo dietro di 

noi e in noi, da affrontare senza lasciarselo marcire dentro (…)”.
42

Sus estudios 

iluminaron zonas de análisis que, como ya hemos mencionado, habían permanecido 

ocultas por las premisas del paradigma antifascista.
43

 Particularmente, la cuestión del 

consenso, es decir los vínculos entre la sociedad italiana y el régimen. 

Ciertamente, hay que tener en cuenta que la década del sesenta, cuando De 

Felice comenzó a escribir su obra, tanto el contexto político como el historiográfico, 

habían cambiado. En primer lugar, desde el punto de vista político y económico Italia 

había sido reconstruida: eran los años del “milagro” y del centrismo. En segundo lugar, 

se produjo la apertura de numerosos archivos, a los cuales los historiadores y los 

interesados en estudiar el fenómeno fascista pudieron finalmente acceder. En tercer 

lugar y, quizás lo más importante, hizo su aparición una nueva generación de 

investigadores e intelectuales que no habían “vivido verdaderamente” el fascismo y que, 

por esa razón, podían colocarse frente a él más libremente, no atados a pre conceptos 

ideológico-políticos; una nueva generación que poseía la voluntad de comprender al 

fascismo históricamente. Una generación que podía, en suma, superar la posición hasta 

ese momento hegemónica y representada por Croce que, en una entrevista realizada en 

1946, había afirmado: “no escribí una historia del fascismo y nunca la voy a escribir 

porque odio tanto al fascismo que me prohíbo intentar pensar la historia”.   

Una de las primeras afirmaciones de De Felice, que generaría una amplia 

polémica, fue la que sostenía que el fascismo debía ser considerado un fenómeno 

revolucionario, cuyo objetivo era la movilización y la participación de las masas y la 

total trasformación de la sociedad. Asimismo, sostuvo que el fascismo no debía 

interpretarse como instrumento del gran capital ni tampoco como expresión de los 
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italianas, animadas por una fuerte pasión ideológica y por una no indiferente cara polémica. De Felice, en 

ese momento se encontraba preparando su Tesis en Historia Moderna, defendida en 1954. De padre 

fascista, De Felice había formado parte de activos grupos estudiantiles comunistas. Sus estudios estaban 

orientados hacia la comprensión y el análisis del jacobinismo político. En 1956, luego de haber firmado el 

“Manifiesto de los 101”, abandona el PCI. A partir de allí, tuvo un recorrido de “ex”. Al fascismo llegó a 

partir de su interés por las  vicisitudes de los judíos en Italia; Su mayor logro es haber separado el análisis 

“científico” de la interpretación ideológica y política. Sin embargo, la obra de De Felice, también dio 

lugar a una áspera polémica. Dicha polémica se vio alimentada, no sólo por los libros del autor, sino 

también por las entrevistas (realizadas al autor) y los medios de comunicación y fue parte integrante del 

debate historiográfico sobre el fascismo; representó el terreno de la lucha alrededor de las reflexiones 

sobre el pasado nacional. 



37 

 

sectores medios desclasados (como había insistido el historiador antifascista Luigi 

Salvatorelli en la década del veinte) sino como expresión de diversos sectores sociales y, 

sobre todo, de los sectores medios emergentes (en ascenso) que no encontraban su lugar 

en el mundo de la primera posguerra.
44

 

A su vez, de Felice comenzó a estudiar las ideas y los principios del fascismo 

para poder comprender la llamada cuestión del consenso, esto es la relación entre el 

régimen fascista y la sociedad italiana que el antifascismo había establecido como 

inexistente. Este análisis le permitió establecer la distinción entre el “fascismo 

movimiento” y el “fascismo régimen”, considerados ambos como los polos de una 

dialéctica que había recorrido todo el ventenio.
45

 El autor insistía sobre la importancia 

de poder analizar el “fascismo movimiento” porque era allí –señalaba- que podía 

comenzar a entenderse la llamada cuestión del consenso. En términos de Croce, a partir 

del “fascismo movimiento” se podía comenzar a “descender en los cerebros” de aquellos 

hombres que habían adherido al fascismo y, así, entender cómo había sido posible que 

ese régimen hubiera gobernado el país por más de veinte años con un consenso 

considerable. De hecho, en el primer Tomo del tercer Volumen (publicado en 1974 y 

cuyo título significativamente es Mussolini il Duce I. Gli anni del consenso, 1929-1936) 

De Felice  afirmó que el fascismo no se había sostenido sólo a través del terror, la 

violencia o el engaño, sino que la población había adherido a su programa 

revolucionario difundido a través del control de los instrumentos de información de 

masas. 

La obra de De Felice dio lugar a una áspera polémica. La misma se alimentó no 

sólo por los libros del autor, sino también por las entrevistas en las que participó y los 

artículos de opinión aparecidos en la prensa y en revistas especializadas y fue parte 

integrante del debate historiográfico sobre el fascismo; representó el terreno de lucha 

alrededor de las reflexiones sobre el pasado nacional. Un hito importante -y que 

propició un vuelco en la polémica instaurada- fue la publicación a mediados de la 
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década de 1970, del libro-entrevista realizado a De Felice, donde el autor sistematizaba 

–para un público menos erudito y, por ende, más amplio- las principales ideas afirmadas 

en sus libros.
46

  

Una de las polémicas más severas que sostuvo De Felice fue con Nicola 

Tranfaglia, historiador marxista afiliado al PCI. Luego de reafirmar la clásica 

interpretación del fascismo como un movimiento violento y de derecha, Tranfaglia 

sostuvo que debía observarse lo que los fascistas habían hecho y no lo que habían dicho. 

A partir de ello Tranfaglia, en primer lugar, acusó a De Felice de centrar la atención 

exclusivamente en la figura de Mussolini y, en consecuencia, de observar la estrategia 

personal del Duce perdiendo de vista el aspecto social. En segundo lugar, le imputaba el 

depender exclusivamente de archivos fascistas y el no utilizar la documentación de los 

antifascistas contemporáneos al régimen.  Finalmente, Tranfaglia atacaba la noción de 

consenso definiéndola como engañosa, no sólo porque resultaba imposible aplicar dicho 

término a una dictadura sino, porque -argüía- De Felice ignoraba, en su análisis, la 

coerción ejercida por el régimen.
47

 

Otro de los que realizó fuertes críticas a la obra de De Felice fue Guido Quazza 

también hizo fuertes críticas a la obra de De Felice. Historiador marxista y ex militante 

partisano, Quazza rechazó de forma radical, en su libro sobre la Resistencia italiana, la 

interpretación del consenso de De Felice. A su vez, presentó una interpretación original 

de la Resistencia, examinando los conflictos internos del CLN y las diferentes 

estrategias planteadas por sus heterogéneos componentes. 

Las polémicas suscitadas por la obra de De Felice, se acentuaron a raíz del clima 

político italiano, afectado por las movilizaciones sociales y políticas de fines de los años 

sesenta. Los ataques al relato oficial ya no provenían sólo del campo nostálgico 

neofascista o de historiadores como De Felice sino, también, desde el movimiento 

estudiantil protagonista de las movilizaciones de 1968 que reivindicaba la dimensión de 

clase de la Resistencia, al rechazar la versión oficial de la “lucha nacional” –que 

analizaremos más adelante- elaborada a fines de la década del cuarenta, cuando al 

paradigma antifascista se le superpuso el anticomunismo. Esa “nueva izquierda” no 

sólo caracterizó a la Resistencia como una “oportunidad perdida”, como una 
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“revolución interrumpida” (al acusar a Togliatti -Secretario del PCI- de haber frenado 

con la “svolta de Salerno” en 1944 el impulso revolucionario de la lucha) sino que 

también criticó la República nacida de la Resistencia en tanto no había cumplido 

ninguna de sus promesas. Los jóvenes del ’68 (con un fuerte espíritu de renovación 

política y cultural) consideraban a las bandas partisanas como un modelo de democracia 

directa que debía ser imitado. Slogan como “La Resistenza é rossa non é 

democristiana” o “Ora e sempre Resistenza” se hicieron presentes en las 

manifestaciones públicas y en los órganos de difusión de la “nueva izquierda”.
48

 Estos 

hechos acentuaron la fuerte distinción entre la “Resistencia tricolor” nacional y oficial y 

la “Resistencia roja” de la nueva izquierda radical. 

En el campo de la historiografía muchos autores –entre ellos De Felice- 

consideraron el año 1968 como el del inicio de una fase regresiva en el campo 

historiográfico que tuvo como consecuencia la consolidación de un nuevo modo de 

hacer historia, caracterizado por una extrema ideologización y la reducción del trabajo 

del historiador a mero instrumento de lucha política y revolucionaria. Todo ello se 

generaba en un contexto donde era creciente la demanda de historia tanto en los 

ámbitos universitarios como por parte de las editoriales. En este sentido, son 

significativas las palabras del historiador M. Del Treppo “(...) se demanda historia, sí, 

pero a condición de que ella ofrezca testimonios útiles para las propias convicciones, 

corrobore las propias certezas (...) nuestro tiempo que se define historicista, no ama la 

historia y no quiere tener pasado.”.
49

 

 Las luchas estudiantiles y obreras que finalizaron a fines de 1969 dieron lugar a 

una creciente violencia política que comenzó en diciembre de ese mismo año con el 

atentado de Piazza Fontana en Milán. A los atentados reivindicados por los grupos de 

extrema derecha siguieron numerosos atentados realizados por grupos de extrema 

izquierda como Lotta Continua y Potere Operaio. Frente a esta situación los partidos 

tradicionales realizaron llamados, que resultaron ser exitosos, a la unidad del 

antifascismo y –nuevamente- a la Resistencia como marco identitario.  

 Sin embargo, a pesar del reforzamiento del mito de la Resistencia como fuente 

de legitimación del sistema político, en relación al fascismo se verificó un cambio 

importante. En 1975, en ocasión de las celebraciones del 25 de abril, el Presidente de la 

                                                 
48

 Uno de esos órganos de difusión fue la Revista Quaderni Piacentini que surgió al calor de las 

movilizaciones de 1968. 
49

 De Felice, Renzo, “La historiografía en Italia después de la Segunda Guerra” en Devoto Fernando, La 

historiografía italiana contemporánea,  Buenos Aires, Biblos, 1993, pág. 41. 



40 

 

República, el democristiano Giovanni Leone, pronunció un importante discurso en el 

que si bien reafirmó algunas premisas del paradigma antifascista como, por ejemplo, la 

unidad entre Resistencia y República, la hostilidad de la sociedad italiana a la alianza 

con el régimen nazi y a la guerra, admitió que el régimen fascista había gozado de un 

importante consenso durante un determinado período de tiempo y, a su vez, reconoció 

que la lucha de liberación había sido también una guerra civil.  

 La unidad de la Resistencia se reforzó aún más en 1978 a partir de dos hechos 

puntuales. En primer lugar, el secuestro y asesinato del ex Primer Ministro  

democristiano Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas (un grupo de extrema 

izquierda) que generó una movilización espontánea de una buena porción de la 

población italiana bajo el lema “Contra el terrorismo, contra la violencia, ahora y 

siempre Resistencia”; en segundo lugar, la elección como presidente de la República del 

socialista Sandro Pertini, que había sido uno de los principales exponentes del 

movimiento antifascista y pilar central de la Resistencia. Sin embargo, a fines de la 

década del setenta ya se anunciaba la crisis de la República nacida de la Resistencia y 

las consecuentes dificultades que enfrentaría el relato oficial antifascista. 

En la década siguiente, una serie de cambios en el escenario político hicieron del 

paradigma antifascista el blanco de numerosas y feroces críticas. La formación del 

llamado pentapartito como nueva fórmula política provocó un nuevo aislamiento del 

PCI y, como consecuencia, la vuelta de los argumentos y de la lectura anticomunista de 

la Resistencia.
50

 No sólo se distinguió al antifascismo comunista y totalitario del 

antifascismo nacional y democrático sino que, además, se renovaron las críticas hacia 

algunos hechos protagonizados por partisanos comunistas –miembros de los GAP 

(Grupos de Acción Patriótica)- durante la guerra civil como por ejemplo, el asesinato 

del filósofo Giovanni Gentile en abril de 1944 y, sobre todo, el atentado de Via Rasella 

ocurrido un mes antes.
51

  

En el campo historiográfico, la entrevista realizada por el historiador 
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norteamericano Michael Ledeen a De Felice -que hemos mencionado- colaboró, sin 

dudas, a cuestionar el paradigma antifascista.  

En el año 1986 la Revista Problemi del socialismo publicó un dossier dedicado 

al Fascismo e antifascismo negli anni della Repubblica;
52

 en dicho dossier se analizaba 

el problema de lo que se percibía como una pérdida de valor del antifascismo en la 

conciencia de la sociedad italiana como elemento constitutivo de la identidad nacional. 

Esta preocupación marcaría la década y la cuestión de la identidad nacional estaría 

presente como problema clave también durante la década del noventa y, en muchos 

aspectos, hasta la actualidad. 

En los años noventa, las críticas hacia el paradigma antifascista se tradujeron en 

explícitos pedidos para que desde el Estado se hiciera promotor de un nuevo relato 

sobre el pasado, un relato pacificado y, por ende, alejado de la contraposición 

fascismo/antifascismo. Los debates y las opiniones de los historiadores, más que en los 

libros, se volcaban en las páginas de los principales cotidianos italianos, como La 

Repubblica o el Corriere della Sera y también en la prensa partidaria. 

  Una vez más, estos pedidos de renovación del relato público sobre el pasado 

estaban vinculados con cambios profundos en el escenario político tanto mundial como 

peninsular: la caída del Muro de Berlín (1989) y la posterior disolución de la URSS 

(1991) y la crisis de la llamada Primera República. En 1992 estalló Tangentopoli, el 

escándalo de corrupción que minó las bases de la República desde el punto de vista 

estrictamente político y, sobre todo, desde el punto de vista del relato legitimador. La 

participación de los partidos tradicionales (DC, PSI, PLI, PRI) en ese escándalo socavó 

la legitimidad de esos partidos en particular y de los partidos políticos y la política en 

general; a su vez, esto influía en el derrumbe de la República nacida de la Resistencia. 

Esto se vio reforzado por la aparición y el éxito de dos fuerzas políticas nuevas –la Lega 

Nord y Forza Italia- y la legitimación política del Movimento Sociale Italiano (MSI).
53

  

La cambiante situación política tuvo su correlato en el campo historiográfico 
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donde también se produjeron algunos cambios y, sobre todo, aumentaron en calidad y 

en cantidad los estudios sobre el fascismo, el antifascismo y el período de la guerra 

civil.  

En el campo de los estudios sobre el fascismo fue Emilio Gentile, discípulo de 

De Felice, quien revolucionó el enfoque de los análisis. Al igual que su maestro, Gentile 

intentó derrumbar algunos topoi de la historiografía “resistencial”. Para ello, tomó como 

modelo los análisis realizados por George Mosse para el nazismo.
54

 En sus estudios 

propuso nuevas categorías para la comprensión de la edad contemporánea y del siglo 

XX. Gentile comenzó a explorar el terreno del mito y de la ideología (descuidados hasta 

ese momento) como factores claves para comprender los regímenes de masa del Siglo 

XX, en particular el fascismo italiano. A su vez, Gentile, indagó en la concepción 

simbólica de la política y, de esa forma, se fue colocando en el terreno de las 

investigaciones sobre el consenso, es decir, sobre la relación entre los italianos y el 

fascismo. Asimismo, el autor reafirmó la distinción entre “fascismo régimen” y 

“fascismo movimiento” elaborada por su maestro; también confirmó la noción 

defeliciana del fascismo como un movimiento de los sectores medios emergentes, pero 

avanzó en la dirección marcada por Croce en 1944 e intentó “meterse en el cerebro de 

los italianos” (y de los fascistas). 

Gentile señaló que, hasta entonces, el mundo de los mitos y las organizaciones 

del régimen (que él llama “situaciones subjetivas”) había sido un territorio inexplorado. 

Desde su perspectiva, se conocía mucho sobre las “situaciones objetivas”: esto es, sobre 

las distintas coyunturas que habían dado origen al fascismo y sobre la relación de éste 

con los grupos y las instituciones tradicionales, como la Monarquía, el Ejército, la 

Iglesia. En consecuencia, se concebía al fascismo como la resultante de relaciones y no 

como un fenómeno con fisionomía propia. Para Gentile, los análisis se habían 

concentrado en el “fascismo régimen” y, por eso, era necesario ahora examinar el 

“fascismo movimiento”. Obviamente, la aparición de sus libros generaron un fuerte 

debate dentro del campo de la izquierda historiográfica: por ejemplo, el diario L’Unitá 

invitó a la editorial Laterza a no publicar esos libros. Guido Quazza vio en esas obras la 
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rehabilitación del fascismo. Pero a pesar de las polémicas generadas y las fuertes 

críticas recibidas, Gentile revolucionó los estudios sobre el fascismo y avanzó 

muchísimo en el análisis de la cuestión del consenso.  

Asimismo, en 1996 fue editada una nueva entrevista realizada a Renzo De 

Felice, Rosso e Nero, en la cual el historiador realizaba –para un público amplio y no 

necesariamente experto- una síntesis  de sus investigaciones que habían sido la base del 

último tomo de su monumental obra; en este sentido adelantaba algunas de sus 

conclusiones en relación al período 1943-1945. El objetivo de la entrevista era intentar 

explicar el por qué, después de cincuenta años, la cultura italiana no había logrado 

saldar las cuentas con su historia.
55

 Siguiendo con su objetivo de derrumbar los mitos 

creados por el paradigma antifascista De Felice generó, a través de la entrevista,- 

nuevamente- numerosas polémicas, que se acentuaron el año siguiente cuando fue 

publicado el último tomo de su obra, Mussolini l’alleato. La Guerra civile, 1943-

1945.
56

 

Tanto en la entrevista como en el libro, los temas centrales analizados por el 

autor fueron la caracterización de la RSI, el análisis de la población italiana durante el 

bienio, el movimiento de resistencia y las estructuras internas de la república. De Felice 

esbozó la noción de “República necesaria”, es decir la idea de que Mussolini aceptó el 

proyecto de Hitler por patriotismo; en ese contexto, el Duce se habría sacrificado en 

defensa de la Patria y así habría evitado la “polonización” de los territorios de la 

península. En definitiva, habría logrado hacer menos pesado el régimen de ocupación.  

Asimismo, fue allí donde el autor definió la zona gris, es decir, la mayoría de la 

población que permaneció pasiva frente a la dicotomía fascismo/antifascismo y que sólo 

pensó en salvar su propia vida; o sea, esa parte de la población que no había adherido ni 

a un bando ni al otro. En este sentido, el autor afirmó que, frente al fuerte deseo de paz 

lo antifascista, lo fascista republicano, lo anti-alemán y lo alemán habían quedado en un 

segundo plano. Esta zona gris, señaló el autor, era imposible de clasificar socialmente 

visto que se expresaba transversalmente a través de todas las capas de la sociedad, desde 

la burguesía hasta la clase obrera. 
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Ligada a la cuestión de la zona gris, la afirmación que generó mayores 

polémicas en el campo historiográfico fue, sin duda, la negación de la caracterización 

del movimiento partisano como un movimiento popular de masas minimizando, de esta 

forma, su papel histórico. El autor afirmaba que el movimiento partisano se transformó 

en multitudinario pocos días antes de la capitulación alemana, cuando bastaba con lucir 

un pañuelo rojo al cuello para sentirse combatiente y desfilar con los vencedores. De 

Felice, se insertaba -de esta forma- en el debate centrado en el trinomio Democracia-

Resistencia-Nación a partir de la reconstrucción de la historia de la Resistencia y 

cuestionaba la idea, fuertemente arraigada, de que para ser democráticos en Italia 

necesariamente se debía ser antifascista.  

Así, como afirmamos en los párrafos anteriores, tanto en el último volumen de 

su obra como en el libro-entrevista, fue donde De Felice sistematizó, ordenó, criticó, 

analizó e incorporó a su análisis muchas de esas cuestiones que se habían empezado a 

mencionar sobre la “sociedad italiana durante el fascismo” pero que no tenían -hasta ese 

momento- categoría histórica sino, más bien, eran juicios de valor guiados por una 

lógica político-ideológica (antifascista). Así, De Felice no juzgó sino que definió a esos 

italianos, que la política y cierta historiografía habían llamado peyorativamente 

attendisti o apolíticos, como la zona gris; quizás –nos atrevemos a decir- construyendo 

también él un estereotipo que  más que iluminar dejó a esa porción de población en la 

oscuridad. De todas formas, y a través de sus reflexiones sobre la zona gris De Felice  

colocó nuevamente sobre el tapete la cuestión de la relación entre los italianos y su 

pasado incómodo. 

En realidad, quien por vez primera había hablado de la existencia de una zona 

gris había sido Primo Levi en su libro I Sommersi e i Salvati (cuya primera edición es 

de 1986). Allí el escritor -sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz- 

intentó describir la realidad del campo: sus estructuras jerárquicas, las técnicas para 

asesinar, la posibilidad o no de rebelarse a esa realidad y el universo social. Uno de los 

capítulos de ese libro se tituló “La zona gris”; en él Levi describió la realidad social de 

los campos afirmando que no existían solamente los victimarios y sus víctimas sino que 

se trataba de una realidad mucho más compleja, en donde un número no reducido de 

víctimas, pensando en su propia supervivencia, se convertían en colaboradores. Esa 

“zona de colaboracionismo” fue la que el autor definió como gris, porque se encontraba 

entre las víctimas y los victimarios. En palabras del autor: “(…) la clase híbrida de 

prisioneros-funcionarios constituye la estructura más inquietante. Es una zona gris, con 
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los límites mal definidos que separa y une los dos campos de los patrones y los siervos. 

Posee una estructura interna increíblemente complicada (…) la zona gris de la protekcja 

y de la colaboración (…) esta zona gris, cuyos componentes, en relación a los no 

privilegiados, tenían en común la voluntad de conservar y consolidar sus privilegios 

(…)”.
57

  

 De Felice tomó prestado el término zona gris de Levi y lo aplicó –quizás 

apresuradamente- a la Italia del bienio de la guerra civil; ansiando desarmar el mito 

construido luego de la liberación de la Resistencia como un movimiento multitudinario, 

el historiador observó que, entre aquellos que habían adherido a la RSI y aquellos que 

participaban de la Resistencia, había una gran zona gris que había “decidido no 

decidir”. Así la definía De Felice: 

 

“(…) Al día siguiente del 8 de septiembre hubo, entre la mayoría de los italianos, una actitud de 

sustancial extrañamiento si no de rechazo, tanto respecto de la RSI como de la Resistencia (…) el 

alejamiento del fascismo, el odio ante el nazi invasor no desencadenaron la opción alternativa de 

alinearse con el movimiento partisano (…) no se trató de una actitud política: primum vivere fue el 

código íntimo de la gente. Desaparecer, encerrarse en su cascarón, no comprometerse con ninguno 

de los bandos en lucha y esperar un rápido final de la guerra, fueron los principios seguidos por la 

mayoría para intentar capear el drama en curso con el mínimo de daños y sacrificios.”.
58 

 

Asimismo, diría que esa zona gris estaba “(...) formada por todos aquellos que se 

esforzaban por sobrevivir entre dos fuegos (…) y que es imposible calificar socialmente 

puesto que era expresión de todos los sectores sociales, desde la burguesía hasta la clase 

obrera”.
59

  

A partir del concepto de Levi, De Felice ofrecía una imagen de “la sociedad 

italiana durante el fascismo” mucho más compleja de lo que hasta ese momento se había 

mostrado. En este sentido, afirmaba que  

 

“reducir los hechos del bienio 1943-45 a la contraposición antifascismo-fascismo y a la 

lucha armada entre la Resistencia y la República Social Italiana (RSI) para el análisis 

histórico no es suficiente. No alcanza para explicar acabadamente ni las relaciones 

internas de la resistencia ni la de ésta con los aliados ni las relaciones de la RSI con 

Alemania (…) y menos ayuda a comprender como estos hechos fueron vividos por la 

mayoría de la población comprometida de distintas maneras e intensidades en esa lucha y 

las reacciones que le provocó (…)”.
60 

 

Por ende, el desafío defeliciano estaba planteado: para poder enfocar 
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correctamente los tiempos, los mecanismos y las complejidades del bienio de la guerra 

civil había que tener en claro que la respuesta de la mayoría de la población había sido 

aislarse y no comprometerse, no unirse a ninguno de los dos bandos en pugna. Sin 

embargo, fueron pocos los que se sintieron atraídos por ese desafío. 

De esta forma, creemos, a partir de ese momento se empezó a construir una 

imagen bipolar de “la sociedad italiana durante el fascismo” consolidada posteriormente 

por la misma historiografía, la literatura, el cine y la política. Cuando se pensaba al 

ventenio se rescataba a la sociedad definiéndola como “inocente” y “heroica” puesto 

que -como sostenía una de las premisas del paradigma antifascista- había sido 

engañada por el régimen de Mussolini y que, en todo caso, cuando se percató del 

engaño luchó junto con el Movimiento de Resistencia para derrotar a la dictadura. Pero 

esa imagen se modificaba cuando el momento analizado era el de la guerra civil; 

retomando en parte las afirmaciones que hemos mencionado de intelectuales como 

Bobbio o Gorriero, la mayor parte de la sociedad era definida, condenada y juzgada 

peyorativamente como attendista. Para reforzar esta imagen negativa sobre el “no 

compromiso”, se rescataba a aquellos que habían participado de la Resistencia -

considerada el lado correcto- cuanto a todos aquellos que habían adherido a la RSI 

aunque se considerara el lado equivocado; de lo que se trataba era de reconocer el 

compromiso. Por lo tanto se rescataba al italiano “engañado” durante el régimen, pero 

se condenaba al italiano attendista de la guerra civil. Se afirmaba que 1943 había 

representado un año clave en el que el italiano había tenido que responder positivamente 

al “llamado de la Patria que estaba en peligro”: en primer lugar, era un momento crítico 

puesto que el fascismo (derrocado) había resucitado en la República Social Italiana; en 

segundo lugar, el gobierno de Badoglio (con el apoyo de la monarquía) había firmado el 

armisticio con los anglo-americanos quienes, a su vez, habían desembarcado en el sur 

de la península; por último, 1943 era también un año complejo porque el territorio 

septentrional estaba ocupado por los alemanes. Así, el imperativo era la lucha y el 

compromiso,  por lo que attendere no era considerada una opción. De allí derivó la 

fuerte condena a quien decidiera starsene alla finestra. 

 Esa imagen condenatoria que pesaba sobre el “no comprometerse”, el pensar en la 

propia supervivencia, la indiferencia, el starsene alla finestra se mantuvo en los análisis 

sobre la sociedad italiana posfascista. Aunque alejado de la condena moral, el mismo De 

Felice había anticipado ese “traslado”. En ese sentido, en el ya mencionado último tomo 

de su obra el autor iba más allá del bienio de la guerra civil y aseguraba que esa 
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condición humana, ese estado de ánimo de starsene alla finestra era clave también para 

poder comprender correctamente la sociedad italiana posfascista. Así fue como trasladó 

esa noción de zona gris, tal y como la había definido para el momento de la guerra civil, 

hacia la Italia posfascista. Así, De Felice identificará la causa de la distancia entre el 

estado naciente y la sociedad existente no tanto en la inmadurez política y democrática 

–como había hecho Bobbio- sino, más bien, en el deseo, por parte de esa mayoría de 

italianos, de sobrevivir entre los dos fuegos de la Italia posfascista.  Asimismo, y –sin 

demasiado análisis- afirmará que : “(...) está fuera de toda duda que la orientación 

política y electoral de amplios sectores de la población en 1945-46, mucho antes de que 

tomara forma la contraposición Este-Oeste y aún después, fue en buena medida 

determinado -sobre todo en el norte- por la experiencia directa en los hechos de 1943-45 

(...)”.
61

  

Muchos fueron los que criticaron a De Felice; algunos otros intentaron seguir 

sus líneas de análisis (sobre todo esta última) pero en los mismos primó la condena, el 

juicio de valor y, como había mencionado Orsina previamente, la antipatía.  

En un artículo reciente sobre el semanario L’Uomo Qualunque y el 

qualunquismo Orsina –entre otros aportes- ofrece algunos indicios sobre los orígenes de 

esos esquematismos y topoi en los que quedó atrapada la historiografía y que le 

impidieron avanzar en el análisis de un sector mayoritario de la sociedad italiana 

fascista y posfascista. Al respecto, Orsina afirma que “Con un inmenso esfuerzo 

pedagógico la clase política buscó fijar profundamente en los individuos los valores 

fundamentales de la comunidad política y construir –así- una conciencia cívica 

ampliamente difundida, valorizando la participación en la vida de la colectividad y, en 

consecuencia, atribuyendo un estigma completamente negativo a la abstención y al 

desinterés”.
62

 Con estas palabras introdujo dos cuestiones interesantes. En primer lugar, 

un problema que analizaremos en los próximos capítulos y que se relaciona con la 

“reconstrucción del mundo de la política”, es decir las dificultades que enfrentaron los 

partidos antifascistas a la hora de llevar adelante la política de masas en un escenario 

marcado por el imperativo de la defascistización y donde las estructuras, las 

organizaciones y el ejemplo de esa nueva política, en Italia, lo había ofrecido solamente 

el Partido Nacional Fascista. En segundo lugar, la idea del “estigma negativo a la 
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abstención y al desinterés” que nos parece un excelente punto de partida para 

comprender el origen de los estereotipos construidos alrededor de esa porción –

mayoritaria por cierto- de la población italiana posfascista que en un momento 

específico “decidió no decidir, no involucrarse” con esos partidos antifascistas, que 

prefirió stare alla finestra del “mundo político” o que simplemente eligió canales 

alternativos –no hegemónicos- para expresar sus propias opiniones y que, por ese 

motivo no fue analizada o problematizada sino que fue juzgada y condenada. La 

sociedad italiana posfascista ya no era una “pobre sociedad inocente y engañada” sino 

que, era una “horrible y despreciable sociedad no comprometida y oportunista”. 

Como hemos anticipado, los estudios de De Felice abrieron caminos hasta ese 

entonces inexplorados en relación a la sociedad italiana durante el fascismo y luego de 

1945; pero sobre todo, plantearon la existencia de un sector mayoritario de la población 

italiana que, luego del final de la guerra, no se sintió identificada con los valores y los 

mitos colocados como base fundacional de la nueva República: el antifascismo y la 

Resistencia. Así, si bien se desarrollaron lentamente estudios que intentaban 

comprender a través de qué canales ese sector de la población había logrado expresarse 

y a partir de qué elementos había finalmente logrado incorporarse y aceptar a la 

República antifascista, en la mayoría de los casos esos avances no lograron escapar al 

estereotipo. De hecho, la antipatía hacia esa Italia definida como gris y moderada 

permaneció casi intacta.  

Hacia el final de la década del noventa, en un contexto –como mencionamos- 

caracterizado por una fuerte crisis política, por una aparente renovación historiográfica 

y por un intenso debate público sobre la identidad nacional y el carácter de los italianos, 

Claudio Pavone (historiador y ex miembro de la Resistencia) publicó un artículo en 

donde intentó delinear y sistematizar las características de la zona gris.
63

 Para ello 

realizó un recorrido del concepto desde lo que él mismo definía como los orígenes, 

retomando la definicion de Primo Levi, llegando hasta su propia definición. Sin 

embargo, y a pesar de los esfuerzos y de su declaración en favor de hacer a un lado el 

prejuicio moral, Pavone no logra alejarse de la antipatía y del estereotipo peyorativo. 

Para el historiador antifascista quienes habían conformado la zona gris durante la guerra 

civil eran “aquellos seres humanos que se sustrajeron a la responsabilidad de elegir”, 

aquellos individuos que deseaban la vuelta a la normalidad pero que planteaban el 
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hecho que fueran otros los que pagaran el precio de esa vuelta; eran seres conformistas 

y oportunistas. La zona gris, según Pavone, no concebía que el orden –lo más preciado- 

pudiera existir sin un poder que lo impusiera y lo tutelara y, por ende, se encontraba 

disponible para someterse a cualquier poder que resultara victorioso. Otro de los 

elementos introducidos aunque no analizados por el autor como característica de la zona 

gris era el geográfico: para él los miembros de la zona gris pertenecían 

fundamentalmente a la Italia meridional.
64

 

Ahora bien, a la hora de pensar cuáles fueron las herencias que esa zona gris del 

bienio de la guerra civil dejó a la República o, dicho en otros términos, cómo podía 

definirse esa zona gris en el período iniciado en abril de 1945, Pavone mantuvo y 

reforzó el estereotipo, al condenar tout court a esa porción de la sociedad que no se 

reconocía en la “República antifascista nacida de la Resistencia” y aplicar 

automáticamente el concepto de zona gris utilizado para el bieno de la guerra civil a la 

Italia posfascista. De esta forma, la zona gris posfascista fue definida como “un terreno 

privilegiado para transitar desde el fascismo hacia la república, a través de la RSI y el 

Reino del Sur, con el mínimo daño y removiendo todo análisis profundo de las propias 

responsabilidades”.
65

 Así, la zona gris se transformaba en un instrumento que había 

permitido a un sector mayoritario de la población italiana transitar del fascismo hacia la 

democracia sin culpas; una “mayoría silenciosa” –continuaba el autor- dispuesta a 

integrar un bloque moderado liderado por la Democracia Cristiana colocada en el 

universo del “antifascismo de derecha”. A esta “herencia política” (como la denominó el 

propio Pavone) se sumaba también una “herencia moral”, una mentalidad basada en la 

memoria que de sí misma y del pasado incómodo había construido esa zona gris; ese 

sector mayoritario de la sociedad italiana posfascista que “(...) considera la guerra, el 

fascismo, la Resistencia como un paréntesis que tiene que ser removido en nombre de 

una reconciliación general (...)”.
66

Con cierto tono despectivo Pavone reafirma, en 

consecuencia, la caracterización de la zona gris, en este caso posfascista, como 

oportunista, conformista, una población poco comprometida que sólo piensa en su 

individualidad y en su bienestar. A su vez, el autor dejó planteado el problema de la 

construcción –por parte de esa zona gris posfascista- de una memoria edulcorada del 
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fascismo en nombre de la llamada pacificación. Desde su perspectiva, este era un 

problema aún mayor que la propia “herencia política”: la existencia de una memoria 

edulcorada podía llevar no sólo a no condenar más de veinte años de régimen totalitario 

sino también al olvido, hecho que en la mirada de Pavone se transformaba en peligroso 

y, por ende, inaceptable. 

Otros historiadores y periodistas intentaron también caracterizar a esa zona gris 

posfascista. Pero la imposibilidad de aceptar que en 1945 una importante porción de la 

sociedad italiana no se había reconocido completamente en el antifascismo de los 

Comités de Liberación Nacional (CLN) y en la República nacida de la Resistencia los 

llevó a reafirmar el estereotipo. La consecuencia más importante de esto es que –como 

afirmaba Orsina- de esa Italia posfascista definida como gris y moderada poco y nada se 

sabe.  

Recientemente, la historiadora Cristina Baldassini publicó un artículo sobre la 

Italia gris posfascista o moderada que resulta de extremo interés puesto que allí intenta 

sistematizar no sólo las características de esa Italia moderada sino que, a su vez, da 

cuenta de cómo la vió, la definió, la analizó (o no) la historiografía, sobre todo 

italiana.
67

 

La autora menciona que –a partir de De Felice- se generó cierto consenso 

historiográfico sobre la importancia de la zona gris o moderada para poder comprender 

no sólo la Italia del ventenio y de la guerra civil, sino también la Italia posfascista. Sin 

embargo, como ya hemos mencionado, la mayoría de los análisis la estigmatizaron y la 

condenaron.
68

  

Creemos que son dos los autores que -retomando las afirmaciones de De Felice- 

inauguraron una nueva y rica etapa de estudios sobre la zona gris posfascista. En primer 

lugar, la misma Baldassini con su libro L’ombra di Mussolini. L’Italia moderata e la 
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memoria del fascismo (1945-1060).
69

 En su libro, Baldassini reconstruye los elementos 

y canales a través de las cuales esa porción de la sociedad definida por ella misma como 

moderada se incorporó a la Italia democrática y antifascista. Para ello, ofrece una 

caracterización de la zona gris o, como la denomina la autora, la zona moderada. En este 

sentido, uno de los principales aportes del libro es el haber sistematizado los que 

podrían ser considerados los clivajes de esa zona gris-moderada posfascista: 

anticomunismo, anti antifascismo, críticas al proceso depurativo, críticas a la 

partidocracia, reconciliación nacional y pietas hacia los “chicos de Saló”, antipolítica. 

Asimismo, Baldassini observa la aparición en ese sector de la sociedad italiana 

posfascista de una memoria indulgente del régimen fascista, considerado como una 

dictadura particular. En definitiva, la autora intenta responder a los principales 

interrogantes sobre esa porción mayoritaria de la sociedad italiana posfascista: ¿quiénes 

la forman?, ¿es posible caracterizarla o definirla socialmente?, ¿cuáles son los valores y 

los mitos en los que se reconocen?, ¿es posible ubicarla política e ideológicamente?, 

¿quiénes son –si los tienen- sus referentes sociales, culturales o políticos? Y último, 

¿cuáles son los canales de expresión que utiliza?   

En segundo lugar, el libro de Luca La Rovere L'ereditá del fascismo. Gli 

intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo (1943-1948) -publicado en el año 

2008-, es un poco más específico puesto que se trata de un análisis de la transición del 

fascismo a la república de aquellos jóvenes que habían no sólo participado y creído en 

el fascismo sino que eran aquellos que habían crecido durante el régimen y, por ende, 

habían sido educados en el culto de littorio. Sin embargo, a pesar de su especificidad 

sobre un sector más bien reducido de la población, la importancia del análisis de La 

Rovere radica, creemos, en el hecho de que el interés está puesto en intentar comprender 

de qué forma los italianos transitaron del fascismo al posfascismo.  

A esta corta lista creemos que es necesario agregar el reciente artículo de Orsina 

titulado “L’antipolitica dei moderati. Dal qualunquismo al berlusconismo”.
70

 Este 

artículo es más específico puesto que intenta rastrear las raíces del berlusconismo, es 

decir, su contenido político, su base social y las razones de su éxito. Para ello, el autor 

propone analizar dos ejes fundamentales de la historia política italiana: la antipolítica y 

el moderatismo; junto a un tercer eje del período posfascista: el anti-antifascismo. 
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Según Orsina, la intersección de esos ejes conformaron un espacio social complejo que, 

luego de 1945, encontró algunos importantes canales de expresión como el Uomo 

Qualunque y, porteriormente, el berlusconismo. Creemos que la importancia del artículo 

de Orsina radica en varios elementos: la superación de lo que él mismo había definido 

como “antipatía hacia ese sector de la población”; en intentar, por un lado brindarnos 

una precisa caracterización de esa zona gris definida como moderada, anti política y anti 

antifascista; por el otro, dejar planteados nuevos caminos para aproximarse a la cuestión 

de la zona gris posfascista y, por ende, al problema de la sociedad italiana que transitó 

del fascismo a la república. 

Ahora bien, ¿quiénes formaban parte de esa zona gris? Al respecto, teniendo en 

cuenta lo dicho por De Felice, una de las primeras afirmaciones que encontramos en los 

tres textos mencionados y, también, lo que ellos mismos mencionan, se relaciona con la 

dificultad de definir claramente a la Italia gris o moderada puesto que –señalan- no 

puede identificarse con un área político-ideológica precisa ni tampoco con un área 

social determinada. Así, la zona gris o moderada debería definirse más como un estado 

de ánimo, como una actitud, como una forma de pensar, como una forma de recordar y 

no tanto como un sector determinado de la población: la constituyeron, por lo tanto,  

todos aquellos individuos que se sentían ajenos a la contraposición fascismo-

antifascismo que impregnaba la vida social, cultural y política republicana. Sin 

embargo, esa dificultad para definirla social o políticamente se convirtió –ella misma- 

en una característica negativa. Todos los historiadores que hemos mencionado, con 

distintas intensidades, la identificaban (e identifican) con un área social determinada 

(los sectores medios, acusados de haber sido la base social del fascismo), con un área 

geográfica determinada (la Italia meridional que, según esa misma historiografía, había 

vivido otra posguerra, puesto que no había experimentado en carne propia la lucha de 

liberación llevada adelante por el movimiento partisano y, por ese motivo, era una Italia 

que no se había comprometido con esa lucha y que no se identificaba en los valores del 

antifascismo) y como un bloque homogéneo.
71

 Así, para Silvio Lanaro, la zona gris era 

una nebulosa;
72

 para la historiografía que intentó reconstruir la transición del fascismo 

al posfascismo era una  “(...) manifestación emblemática del país amoral, perbenista, 
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conservador, mezquino y vil (...)”.
73

En definitiva, la historiografía reconfirmaba el 

estereotipo: la Italia gris era reaccionaria, tradicionalista, conservadora y 

qualunquista;
74

 una Italia que, sin dudas, apoyaba a la monarquía “cómplice del 

régimen totalitario” y rechazaba a la República identificada no sólo con el antifascismo 

sino también con un promisorio futuro para la Nación.  

 Siguiendo a Orsina, observamos que de esa Italia gris formaban parte  

 

“(...) los nostálgicos del fascismo; los del fascismo-régimen hostiles a la dialéctica 

democratica y a los partidos porque convencidos que crean desorden y ponen en peligro 

la unidad de la nación (...) y los del fascismo-movimiento, hostiles a los partidos en 

nombre de la vuelta del partido revolucionario –no anti políticos, sino hiperpolíticos (...) a 

los liberales que creen que los partidos de masas estén dando origen a un fascismo al 

contrario; inciertos siempre si integrarse críticamente a la república o oponerse a ella 

abiertamente en nombre de una democracia distinta (...) los “cansados del Novecento”: 

cansados de la prologada borrachera de ideología, movilización y política que se había 

abierto con la Gran Guerra, aún golpeados por el trauma del 8 de septiembre, mal 

dispuestos a tolerar el reemplazo del fracaso proyecto ortopédico y pedagógico fascista 

con un nuevo proyecto ortopédico y pedagógico antifascista, deseosos de ser dejados en 

paz (...) aquellos que no piensan dejarse engañar por la política, o por lo menos por esa 

política”.
75 

 

 Junto con todos los italianos mencionados por Orsina, los reduci también pueden 

considerarse como exponentes de la zona gris; eran los ex combatientes, tanto del 

ejército italiano como los partisanos y los soldados de Saló y habían regresado a sus 

hogares luego de la guerra. En términos económicos, habían engrosado las filas de los 

desocupados; en términos sociales, para la mayoría de los italianos representaban el 

fracaso y la humillación de la guerra. Por lo tanto, fueron recibidos con indiferencia, 

rencor y hasta considerados responsables de todas las desgracias. Frente a un Estado en 

reconstrucción que los rechazaba tanto como la sociedad, los reduci manifestaron su 

descontento y rechazo por esa política y por esos políticos. Al respecto, Roberto 

Battaglia, comandante partisano y también militante del PdA, afirmaba: 

 

“(…) Cuando se piensa en el problema de los reduci, en general se consideran sólo las 

cuestiones más evidentes, la urgencia para asistirlos en su vuelta a la vida civil (…) la 

necesidad de transformar los subsidios estériles en una re educación profesional y laboral 

(…) todos estos aspectos se relacionan con el problema económico general (…) pero es 

necesario tener presente otro aspecto del problema, ligado al económico, pero que tiene 

un valor distinto y, en cierto sentido, superior: el aspecto político (…) hay cierta 

preocupación en el enfrentarlo: está tan fresco el recuerdo de la experiencia de los reduci 
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de la otra guerra, precipitada en la dictadura fascista, que ahora se desea resolver el 

problema de una posible mentalidad “reducistica” ignorándolo, reduciendo a los reduci a 

una simple categoría económica sin analizar o guiar (…) el patrimonio común de ideas 

que ellos llevan en sí mismos (…) Los reduci miran con desconfianza no sólo las 

adulaciones de las fuerzas reaccionarias, sino también las invitaciones de la otra 

parte. Su actitud fundamental se puede definir en un rápido desprecio por la 

política, en cualquiera de sus colores (…)”.
76 

 

 Como puede leerse, en la cita precedente Orsina incluye dentro de la zona gris a 

italianos muy distintos y, este hecho, pone en discusión la imagen de bloque homogéneo 

legada por la historiografía. Sin embargo, dentro de ese conjunto heterogéneo el 

historiador ubica también a quienes hemos denominado “huérfanos del Duce”; esto 

porque el criterio utilizado por el autor para definir esa amplia zona es sólo el 

anticomunismo, es decir el enemigo que comparten. Sin embargo, pensamos que para 

poder definir correctamente a ese sector de la sociedad que en nuestra investigación 

definimos como italianos qualunqui anti antifascistas, es necesario agregar al 

anticomunismo, la memoria edulcorada del fascismo; esto, como veremos, marcará una 

diferencia sustancial entre los “huérfanos” y los anti antifascistas, objeto de nuestro 

estudio. 

Para esta historiografía, también integraban la zona gris los Internati Militari 

Italiani (IMI), que habían estado en algún campo de concentración como prisioneros de 

los alemanes, de los rusos, de los franceses o de los anglo-americanos y que, cuando 

regresaron fueron acusados –sobre todo por la izquierda- de colaboradores del nazi-

fascismo. Para los políticos antifascistas se trataba de un “sector incómodo” puesto que 

no podía encasillarse en ninguna de las categorías ideológicas y políticas de ese 

momento dado que su resistencia no había sido determinada por un antifascismo 

preciso, pero –a su vez- habían rechazado el fascismo de Saló (hecho que los había 

convertido en IMI); como dirá Oreste del Buono: “(...) né carne, né pesce, né resistenti, 

né repubblichini, insomma, solo dei semplici prigionieri in normali, burocratici campi 

di prigionia (...)”.
77

 

Otros italianos incluidos dentro de la zona gris fueron los sfollati, es decir 

aquellos cuyas viviendas habían sido destruidas por los bombardeos y que debieron 

buscar otros lugares para dormir. Muchos de ellos vivieron junto con otras familias en 
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pequeñas habitaciones donde, en general, no había agua corriente ni servicios 

higiénicos. De hecho, habían sido pocas las ciudades que habían quedado casi intactas, 

como por ejemplo, Roma; la mayoría habían sido casi completamente destruidas; entre 

ellas, Nápoles, Milán, Turín, Cagliari y Génova. Eran numerosas las manifestaciones 

públicas de estos italianos sfollati con consignas contra el gobierno como por ejemplo, 

“A PUZZONI CORNUTI!!! DATECI CASA”. 

En definitiva, de esa amplia zona gris formaban parte todos aquellos uomini 

qualunqui que sentían un fuerte malestar con esa nueva Italia democrática y antifascista, 

directamente relacionado con la situación de crisis económica que se vivía. Y para los 

que, sin embargo, el problema no era tanto la inflación o la falta de trabajo sino, sobre 

todo, la incapacidad que demostraban los nuevos gobernantes para encontrar una 

solución; como decían algunos testimonios, “entre tantos gallos que cantan nunca se 

hace de día”.  

 A pesar de la heterogeneidad que hemos mostrado, la Italia gris y moderada 

construida por la política y consolidada por la historiografía fue considerada un bloque 

único, indiferenciado y homogéneo, acusada de neofascista, de querer rehabilitar el 

fascismo porque compartía un rechazo muy fuerte hacia el proceso depurativo tal y 

como se estaba llevando adelante; rechazo que se apoyaba en las contradicciones, las 

ambigüedades y, según esos italianos, el uso político que se hacía de la depuración. 

Acusada porque sostenía la importancia de lograr la pacificación, la superación de los 

enfrentamientos político-ideológicos entre fascismo y antifascismo que habían dividido 

y continuaban dividiendo la península; y por sus opiniones edulcoradas sobre el 

fascismo o directamente por no haber elaborado ninguna opinión. En relación a esto, en 

su libro Italia Provvisoria Guareschi narraba la historia de lo que él llama El inocente y 

que creemos necesario reproducir en su totalidad puesto que ayuda a comprender la 

construcción de esa elástica y arbitraria etiqueta  “neofascista” en torno a ese sector de 

la sociedad italiana posfascista. 

 

“Llegar hasta los capilares!” afirmó el jefe de la sección de propaganda. “Este será 

nuestro lema y nuestro programa” 

“No se puede”, observó el vice jefe, “Ya lo dijo ÉL” 

“Maldición!”, gritó el jefe, “Acá no se puede trabajar más! Ese condenado ya dijo todo!” 

Discutieron por un largo tiempo y, finalmente el jefe decidió: 

“Oficialmente el lema será Dal Monte Bianco al Capo Lilibeo: efectivamente nosotros 

llegaremos a los capilares” 

Se crearon squadre especializadas y el mismo jefe dio el ejemplo tomando el mando de la 

squadra: “Cabañas, refugios, casas y ermitaños de alta montaña” 

Exploraron las montañas detalladamente y así llegaron a una cuenca olvidada por Dios, 
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en donde un anciano decrépito frente a una miserable casita estaba ordeñando una cabra. 

“Ya va a terminar esta vida indigna!”, exclamó el jefe dándole una palmadita en la 

espalda al anciano 

“Cuando Dios lo querrá, terminará, si”, respondió tranquilo el anciano 

“Deberá terminar antes!”, afirmó decidido el jefe, “Si dejas que la termine Dios, habrá 

que esperar mucho! Es necesario que nos movamos nosotros!” 

“Yo espero al Señor”, susurró muy calmo el anciano, “no tengo prisa” 

El jefe se indignó y empezó a gritar: “En serio te parece soportable está sucia vida? 

Sabrías decirme que diferencia hay entre tu y tus cabras?” 

El anciano pensó un poco. “Bueno”, dijo, “mis cabras fabrican leche y yo no. Es una 

ventaja: si, además de todo el resto, tuviera que fabricar también leche sería mucho peor” 

El jefe abrió los brazos. “Pero tu no piensas nunca en la injusticia social? Nunca piensas 

que mientras tu vives aquí como una bestia, hay gente que posee casas y tierras, y viaja en 

auto, y está llena de oro y de joyas, y la pasa muy bien comiendo hasta reventar? Nunca 

piensas en eso?” 

“No”, respondió muy placidamente el anciano 

“Muy mal!”, dijo el jefe, “Hay que pensar!” 

“Voy a pensar en eso más tarde” 

“Hay que pensar ahora, ya!” 

El anciano dejó de ordeñar y se concentró. “Ya lo pensé”, dijo al final 

“Y entonces?” 

“No me importa nada” respondió el anciano y volvió a ordeñar la cabra 

“Como”, dijo muy agitado el jefe, “tu no sientes odio contra estos indignos 

aprovechadores?” 

“No”, dijo el anciano, “requiere demasiado trabajo odiar a la gente” 

El jefe extendió los brazos. “Ahí está”, dijo con disgusto dirigido a sus hombres. “Aquí 

están las consecuencias de veinte años de régimen sobre las masas! Oye tu, anciano: 

apuesto que lamentas que no esté más Mussolini! Dinos la verdad!” 

El anciano interrumpió lo que estaba haciendo. “Mussolini?”, preguntó, “Y quien es?” 

El jefe tiró su gorro al piso y lo pisó con rabia, gritando que era una cosa increible y que 

si no lo sostenían iba a agarrar a cachetazos al anciano imbécil. Pero el ayudante mayor le 

recordó que “era necesario llegar a los capilares” y no desanimarse, sino intentar salvar al 

pueblo por todos los medios. Y entonces el jefe se calmó. “Explícale tu quien era 

Mussolini”, le dijo al ayudante 

El ayudante, entonces, con paciencia le explicó con lujo de detalles quien era Mussolini y 

que había hecho. Al final, el jefe le preguntó al anciano que le había parecido. 

“Bueh”, dijo el anciano 

El jefe hizo un salto 

“Bueh?”, gritó con los ojos desorbitados. “Luego de todo lo que te hemos contado tu 

tienes el coraje de decir “Bueh”?” 

El anciando apretó los hombros y volvió a ordeñar la cabra 

La squadra “Cabañas, refugios, casas y ermitaños de alta montaña” se fue, y el jefe con 

su propia mano anotó en el fichero: “Monte Guardiola, 1857 metros de altura (mapa 

topográfico reglamentario, foja 36, cuadro OP, X 2, Y 5), casa aislada, una perona, nueve 

cabras: cueva neofascista”.
78

 

 

 

Otro de los elementos que la Italia moderada compartía, mencionados en los 

textos era el rechazo hacia el comunismo, lo que redundaba en su caracterización como 

reaccionaria y “neofascista”. Más en general, se afirmaba que la Italia gris posfascista 

rechazaba a la “república de los partidos” (antifascistas) y, por ese motivo, fue definida 
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–una vez más peyorativamente- como anti política. En relación a este último aspecto, 

intentando definir de forma precisa esa noción, Orsina afirma que 

 

“La anti política puede ser considerada como contingente cuando se caracteriza por la 

aparición de sentimientos o movimientos hostiles no a la política en general, sino a las 

características que asume la política en un tiempo y en un lugar determinados: aversión 

hacia una clase política específica, hacia su formación y su forma de selección, hacia su 

(presunta) falta de representatividad, capacidad (...) es estructural cuando está dirigida no 

sólo contra la calidad de la política, sino también y sobre todo, contra la cantidad (...) 

cuando el tema de la mala política está subordinado, al de la demasiada política (...) en 

consecuencia la solución no se busca sólo en la reforma de la política sino más bien en la 

reducción marcada del espacio que ella ocupa (...)”.
 79

  

 

 

 Esta cita nos resulta sumamente interesante puesto que no sólo pone en 

discusión el estereotipo peyorativo hegemónico sino que muestra que en realidad 

cuando se habla de anti política no debería entenderse la misma como attendismo, 

pasividad o el hecho de starsene alla finestra, sino que se trata en ambos casos de un 

compromiso para modificar, desde el rechazo, esa misma política. Es decir que, 

siguiendo a Orsina, sostenemos que ese sector de la Italia posfascista, lejos de starsene 

alla finestra, salió a escena. Por lo tanto, el problema –creemos-  radica en el hecho de 

que la salida a escena de esa zona de la población definida como gris o moderada luego 

de 1945, se realizó a través de canales alternativos al antifascismo oficial. En otras 

palabras, el problema se presenta cuando la política y cierta historiografía afirman que 

el único compromiso posible a partir de 1945 era el de sentirse identificado con la 

Republica nacida de la resistencia y el rechazo tout cout al régimen derrotado y, que –

por ende- los únicos canales legítimos de expresión eran los del antifascismo en el 

poder, el antifascismo oficial. De esa forma, todos aquellos sectores de la población que 

no profesaban la fe antifascista eran descalificados, rechazados y considerados 

“rehabilitadores del régimen caído” y, por ende, “enemigos de la República”; y ese 

rechazo se mantuvo y se mantiene hasta la actualidad en los análisis sobre la transición 

del fascismo a la democracia y, más específicamente, en aquellas investigaciones que 

apuntan a comprender a la sociedad italiana que vivió dicha transición. 

  

Quizás sea válida la definición de la zona gris elaborada para el momento de la 

guerra civil, donde –como hemos ya mencionado- lo que predominó en la sociedad 

italiana fue un sentimiento de incertidumbre y cansancio, y donde el imperativo fue el 
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de sobrevivir guiado no tanto por una posición política en relación al antifascismo o al 

fascismo de Saló, sino que se trataba de una condición humana, de un estado de ánimo, 

de una cuestión de vida o muerte que llevó a una porción importante de italianos a 

decidir no comprometerse con ninguno de “los bandos” que se enfrentaban y 

permanecer en el propio hogar; un momento en el que no sólo tiene sentido pensar en 

que la mayoría optó por starsene alla finestra sino que los testimonios y los análisis 

sobre ese bienio lo estarían confirmando. 

Sin embargo, consideramos que ese concepto es insuficiente para comprender a 

la sociedad italiana posfascista que vivió en una Italia en construcción tanto desde el 

punto de vista político y económico como social y cultural; una Italia donde todas esas 

voces tuvieron algo para decir: un escenario donde todos los italianos -cada uno con su 

estilo, su pensamiento, sus ideas y sus recuerdos- salieron a escena. Una Italia que ya 

no estaba en guerra; donde podían observarse los extremos, pero los mismos eran un 

poco más relativos y mucho más matizados y donde, como hemos mencionado y 

analizaremos en los próximos capítulos, los que optaron por starsene alla finestra 

fueron pocos.  

Por lo tanto, no sólo consideramos que es necesario desarmar el estereotipo 

peyorativo, la antipatía y el esquematismo sino que creemos que la noción de zona gris 

debe ser rechazada para definir a ese sector de la sociedad italiana posfascista que no 

añoraba el régimen caído pero tampoco adhería ciegamente al antifascismo de los CLN, 

puesto que más que iluminar oscurece y mantiene a ese sector dentro del estereotipo. De 

la misma manera, debemos rechazar la noción de moderada, puesto que -al igual que lo 

gris- le quita a ese sector la politicidad, lo coloca en el no compromiso, en la anti 

política y en la indiferencia. En otras palabras, lo hace un sector estático. Ambas 

nociones se convierten en juicios de valor sobre ese sector, más que en categorías de 

análisis para una mejor comprensión. De hecho, como anticipamos aquí y analizaremos 

en los próximos capítulos, ese amplio sector de la sociedad italiana posfascista, lejos de 

ser gris, lejos de ser indiferente, lejos de ser antipolítico, lejos de ser attendista, salió a 

escena con una ideología débil que le dió una identidad política y que encontró –en 

algunas publicaciones y partidos- canales de expresión alternativos respecto a los 

oficiales y a los nostálgicos. 

 La salida a escena de ese sector de la sociedad posfascista, creemos que se 

confirma a la hora de analizar una última característica que han dado la política pero 

sobre todo la historiografía: su anti antifascismo. Sin embargo, una vez más, tanto la 
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política como la historiografía tomaron esa caracterización en un sentido peyorativo, 

con una fuerte carga nostálgica, oscura y negativa; mientras que, creemos que 

caracterizarlo como anti antifascista coloca a ese sector en una región ideológica con 

una clara definición política y lo coloca en escena, una escena –como dijimos- 

alternativa respecto a los canales oficiales y también respecto a los canales nostálgicos. 

De alguna manera, lo anti anifascista le otorga movimiento, da cuenta de que si bien 

estos sectores tomaron distancia de la política militante de los CLN, eso no se tradujo en 

desinterés por la política sino que participaron de otra forma, a través de otros medios. 

En otras palabras, esos italianos qualunqui anti antifascistas quizás no fueron 

protagonistas, pero sin lugar a dudas tampoco fueron espectadores.  

En este sentido, en esa Italia posfascista en la que quien no se reconocía en los 

valores de la “república nacida de la Resistencia” era considerado un enemigo de la 

nación y un “rehabilitador del régimen caído”, muchos comenzaron a definirse a sí 

mismos como anti antifascistas puesto que era una forma de reafirmar su rechazo hacia 

el fascismo, pero a la vez su fuerte rechazo hacia el antifascismo en el poder y lograban, 

de esa manera, un lugar en el maniqueo escenario político posbélico. Por ejemplo, 

Guglielmo Giannini, fundador y director del semanario L’Uomo Qualunque y líder del 

Partido dell’Uomo Qualunque, se definía a sí mismo como anti antifascista.
80

 Sin 

embargo, esta posición crítica fue tomada por el antifascismo en el poder como un 

peligro, como una “fascismo escondido, lavado, camuflado” que ponía en riesgo la 

supervivencia de la República y de la misma democracia. Esta idea fue retomada y 

reforzada por la historiografía que, como mencionaba anteriormente Salvatore Lupo, 

“no concilia (ba)”.  

Debemos agregar que, a pesar del significativo avance que representan los 

análisis de La Rovere y –sobre todo- los de Baldassini y Orsina, creemos que el límite 

se encuentra –justamente- en el hecho de que –aunque plantean una firma intención de 

comprender ese sector de la sociedad italiana posfascista que la historiografía evitó, 

estereotipó e ignoró- no terminan de discutir del todo las etiquetas y los estereotipos. 

Por ejemplo Baldassini afirma que “(…) las expresiones opinión pública moderada o 

Italia moderada pueden sonar genéricas, imprecisas (...) pero es el mismo carácter 
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en la Italia posfascista. La misma fue defendida en el mes de marzo del año 2010 en la Universidad de 

San Andrés. 
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invertebrado de esta área de la opinión, es la misma dificultad a identificarla con una 

precisa posición política que dificultan (...) poder llegar a una identificación menos 

imprecisa (...)”, pero en el mismo momento la autora sostiene que “(...) aún hoy 

ignoramos que pensaba del fascismo (y también de la Resistencia y, más en general, de 

la política republicana) una parte importante de la opinión pública italiana que 

podríamos definir como de orientación moderada; aquella políticamente orientada –

presumimos- hacia la DC y los partidos que se encontraban a su derecha, haciendo 

excepción con el MSI (...)”.
81

 De esa manera, creemos que Baldassini, asociando la 

moderación con la derecha política estaría reafirmando –de alguna manera- el 

estereotipo historiográfico ya existente. En el caso de Orsina, el intento de comprender 

la antipolítica de los moderados tratando de establecer una línea de continuidad entre el 

qualunquismo y el berlusconismo, estaría mostrando cierta reafirmación del estereotipo 

peyorativo. En otras palabras, podríamos afirmar que en ambos casos los autores logran 

superar la antipatía pero permanecen en el estereotipo. 

Por lo tanto, a la hora de intentar comprender a la Italia posfascista y, 

específicamente a ese sector de la población que definimos como  anti  antifascista, las 

premisas deberían ser otras respecto a las que hasta el momento han guiado los análisis. 

En primer lugar, es necesario poner en cuestión seriamente las etiquetas y los 

estereotipos peyorativos, comenzando por la noción de zona gris inaugurada por De 

Felice. En segundo lugar, es preciso advertir que los italianos no fueron actores pasivos 

de ese escenario sino protagonistas activos con una identidad política marcada por su 

ideología débil. En tercer lugar, es fundamental comprender que los italianos no fueron 

impermeables al fascismo y que esto no significó que quisieran restaurar el régimen de 

Mussolini; y, en cuarto lugar, es esencial señalar que los italianos no se deshicieron de 

ese pasado incómodo con un simple movimiento de hombros sino que fue un proceso 

mucho más complejo en donde se encontraban aquellos que lo rechazaban tout court, 

aquellos que lo añoraban y –los más numerosos- aquellos que lo recordaban 

edulcoradamente y que no lo considereban un delito en sí mismo. Respecto a esta 

cuestión nos parece ilustrativa “La Fábula de Tommaso” que menciona Guareschi en su 

Italia provvisoria: 

 

“El viejo Tommaso estaba arando su pequeño terreno, cuando un automóvil se paró frente  

a su hogar y descendieron algunos soldados. 
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 Baldassini, C.: L’ombra di Mussolini…, op. cit., págs. 1-2. 
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“Acá tiene”, le dijeron mostrándole un papel con sellos, luego de haberle preguntado 

como se llamaba y si su padre estaba vivo o muerto. 

“No sé leer”, respondió el viejo Tommaso 

“Estamos en guerra”, le explicaron. “Y todos los ciudadanos deben combatir para la 

salvación de Italia. Por ende, nos llevamos la mula” 

El viejo Tommaso objetó que la mula no era un ciudadano y que la mula –por ese motivo- 

no tenía nada que ver, pero le dijeron que la guerra se hace así y que, por otro lado, la 

mula se la iban a devolver cuando la guerra terminara. 

“Durará mucho?”, preguntó el viejo Tom 

“Máximo seis meses” 

Pasó el tiempo y el viejo Tom cada tanto miraba la calle para ver si la mula regresaba. En 

vez, luego de algunos años, llegaron soldados alemanes que le dijeron que era un traidor y 

le tiraron piedras y se llevaron la vaca, así aprendía a vivir: el viejo Tommaso no logró 

entender que tenía que ver la vaca, pero permaneció callado por la cuestión de la piel 

(“perder la vida”?) 

Luego de un par de meses los soldados alemanes volvieron a pasar: eran muy cordiales. 

Le explicaron que no era más un traidor porque ahora él había vuelto a luchar al lado de 

ellos para salvar a Italia y, charlando, le dieron un pedazo de papel y se llevaron el 

chancho. 

Y el viejo Tommaso tampoco entendió la cuestión del chancho que tenía que irse con los 

alemanes para salvar a Italia, pero no pidió explicaciones: cuando se trata de la Patria no 

se discute 

Y, algunos meses después, una noche se encontró con su casa llena de gente vestida de 

forma rara y que tenían bombas y granadas en la mano. 

“Todos tienen que sacrificarse para salvar Italia”, le dijeron 

Y el viejo Tommaso les preguntèo si ellos tambièn luchaban junto con los alemanes. 

“No”, le respondieron mirándolo mal. “Nosotros combatimos contra los alemanes. Ellos 

son los enemigos de Italia” 

Luego le dieron un pedazo de papel y se fueron llevándose el ternerito 

Quince días después llegaron soldados vestidos de negro y le dijeron que era necesario 

que todos se sacrificaran para salvar Italia. 

“Están ustedes también con aquellos que combaten contra los alemanes?”, preguntó el 

viejo Tom y casi lo agarran a escopetazos 

“Los enemigos de Italia son aquellos que combaten contra los alemanes!”, le explicaron. 

Y le dieron un pedazo de papel y se fueron llevándose las ovejas. 

Pasó el tiempo y de repente, una bella mañana se escuchó un gran ruido y llegaron 

soldados con la cara negra y con grandes autos. 

“Ciao, paisá”, gritaron alegremente los negros. Y le explicaron que ellos eran los que 

estaban salvando Italia y que ahora Italia era libre y, luego de haberle tomado todo el 

vino, se fueron llevándose las gallinas. 

El viejo Tommaso hizo un poco de cuentas. Luego miró al gato y sacudió la cabeza: 

“Menos mal que terminó”, dijo, “si no ibas a ir a la guerra vos también” 

Y, para festejar la liberación, como no le quedaba otra cosa, el viejo Tommaso se comió al 

gato. 

El gato, de esa forma, tuvo una pésima opinion sobre la Liberación.”.
82

 

 

 

 Como hemos afirmado, hasta el momento italianos como Tommaso o su gato 

han sido ignorados por la historiografía y permanecieron encorsetados en estereotipos 

peyorativos. Sin embargo, y a pesar de los límites que hemos señalado, los análisis de 
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La Rovere y, sobre todo de Baldassini y Orsina, marcaron un cambio de rumbo. O, 

dicho en otros términos, representan un excelente punto de partida.  De hecho, haciendo 

foco en la sociedad italiana que transitó de la guerra a la posguerra, intentaron dar 

cuenta del problema de las herencias desde el punto de vista subjetivo, a través del 

análisis –es el caso de Baldassini- de la llamada “prensa moderada”, de amplia difusión 

y que, junto con algunos periodistas protagonistas del período, pueden ser considerados 

los canales a través de los cuales esa porción mayoritaria de la sociedad decidió 

expresarse. En este trabajo se sostiene que el análisis de algunas de esas publicaciones 

que -creemos- que un momento determinado sistematizaron, organizaron y dieron forma 

a lo que hemos llamado la ideología débil de esa Italia anti antifascista, ayudará a 

superar el estereotipo y a problematizar, complejizar, desarmar y caracterizar a ese 

sector mayoritario de la sociedad italiana posbélica. En última instancia, a hacer audible 

la voz de hombres como Tommaso y, por qué no, los aullidos de su gato. 
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Capítulo 2 

La reconstrucción del mundo de la prensa. Los italianos qualunqui anti antifascistas salen a 

escena 

 

“(...) hoy la tarea de un periódico no es la misma de 24 años atrás. 

No puede solo ser demoledor, hay demasiadas ruinas por todos lados!  

Es necesario dar una contribución apasionada para la reconstrucción de la Patria (...) 

fijando las premisas necesarias para la unidad de los espíritus (...)”
1
 
 

 

 

2.1) El espíritu de 1945 

 

“El Consejo municipal de Trespolino se reunió, y el intendente dijo que era necesario hacer algo 

positivo por la reconstrucción nacional. Comenzar eliminando las cosas inútiles. 

“Bien!”, exclamó el asesor Cicco. “Matemos dos pájaros de un tiro. Suprimamos el Ginnasio y demos 

las instalaciones a los adolescentes de la “Juventud”. Hay que ayudar a la nueva generación”
2
 

“El Ginnasio es el orgullo de Trespolino!”, objetó el asesor Berletti, “Hace ya treinta años que 

Trespolino tiene el Ginnasio!” 

“¡El progreso camina!”, lo interrumpió el asesor Cicco, “¡Hoy no pueden ser más admitidas cuestiones 

de nacionalismo estúpido!” 

“Pero la cultura...”, dijo el asesor Berletti 

“¡Con la cultura hago la cerveza!”, gritó el asesor Cicco, “Acá hay que reconstruir casas y puentes, y 

se necesita plata, ¡no poesía!” 

“A ver”, dijo el intendente, “Yo, en general, no estoy en contra de la cultura y no me da verguenza 

tener entre mis parientes un universitario. De hecho, entre los universitarios también se puede 

encontrar gente honesta. Pero un Ginnasio en Trespolino es un lujo, ¡es algo de capital de Provincia!” 

“¡Si y no!”, gritó el asesor Cicco. “¡No nos olvidemos que el latín es el opio de los pueblos! 

Recordemos que todas las desgracias que tuvo Italia las tuvo en latín: dux, rex, littorium, mare 

nostrum, ite missa est, requiem aeternam, lanital, status quo, ultimatum...” 

“Referendum”, sugirió ambiguamente el asesor Berletti 

“Acá se está poniendo en peligro el bienestar de la República!”, gritó indignado el intendente. Y todo 

el Consejo Municipal repitió en coro 

“¿Y por qué?”, objetó el asesor Berletti. “Referendum también es latín” 

“Pero es latín democrático!”, gritó el asesor Cicco 

El tema se declaró cerrado. El intendente insistió sobre la idea de la inutilidad del Ginnasio en 

Trespolino para el proceso de reconstrucción y propuso la publicación de un manifiesto en el que se 

solicitaba la supresión del Ginnasio. 

“¿Y los docentes?”, preguntó Berletti, “No podemos suprimir también a los docentes” 

“¡Este es el mal!”, gritó Cicco 

“¡Irán a enseñar a otro lado!”, respondió el intendente 

“¿Y el portero?”, insistió Berletti 

El portero era Bagó, un hombre de muchas virtudes políticas y de poca paciencia. Desde que lo habían 

puesto como portero del Ginnasio no se había sabido más nada de él. 

“Claro, es necesario escuchar la opinión de Bagó”, exclamó el intendente. “La democracia es así. 

Cicco andá a lo de Bagó: decile que le vamos a encontrar otro trabajo” 

Cicco volvió luego de un rato 

“Bagó dice que si suprimimos el Ginnasio va a poner 10 kilos de TNT en la Municipalidad” 

                                                           
1
 L’ereditá del “Becco Giallo” en Il Merlo Giallo, Año I, n° 1, 2 de abril de 1946, pág.1 

2
 La Reforma Gentile de 1923 denominó Ginnasio a los primeros 5 años de escuela inferior que daban acceso al 

bachiller clásico de tres años de duración. 
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El intendente meditó un rato 

“Bueno”, dijo, “en definitiva no me parece que sea muy conveniente comenzar la reconstrucción 

nacional con la destrucción de la Municipalidad de Trespolino. Aplacemos el asunto” 

Luego suspiró: “¡Pobre Bagó! ¡Ahí tienen otro arruinado por la cultura!”.
3
 

 

 

La caída del fascismo y la paulatina liberación de los territorios de la península pusieron fin 

a veintitrés años de un régimen donde la única voz autorizada para hablar provenía desde un balcón. 

Por lo tanto, luego de la liberación de Roma (en junio de 1944) y, más aún, de la caída definitiva de 

Mussolini, el imperativo fue la reconstrucción de un ámbito cultural liberado, de nuevos espacios de 

participación y de comunicación libres de las ataduras del pasado. En otras palabras la prensa, la 

radio, la literatura, el cine, el deporte, la música, el teatro, la sátira, el arte y la propaganda, todos los 

campos de expresión se movilizaron e intentaron contribuir a la reconstrucción política, civil y 

cultural de la península, partiendo del análisis de la situación que se vivía. Muchos artistas, 

intelectuales, periodistas y escritores se sintieron convocados a intervenir en ese proceso de 

reconstrucción política, cultural y moral; algunos de ellos como Guglielmo Giannini, Giovanni 

Guareschi o Alberto Giannini –a quienes analizaremos en los próximos capítulos-, al intentar 

ofrecer algunas claves para leer la confusa realidad de la Italia posfascista lograron, convertirse en 

portavoces y maitre á penser de amplios sectores de la sociedad italiana. A partir de la liberación de 

la capital italiana, el arte y la gráfica se convirtieron en importantes instrumentos para expresar 

estados de ánimo e ideas; las calles de las ciudades se llenaron de manifiestos y carteles con un 

valor expresivo formidable; aparecieron y tuvieron una enorme difusión a nivel nacional y local 

numerosos periódicos y revistas que, a través de las caricaturas satíricas, los artículos periodísticos, 

las fotos y las entrevistas intentaron narrar y expresar las dificultades y los estados de ánimo de esa 

Italia que se reconstruía. La sátira fue considerada el instrumento más eficaz y a la vez más simple 

para luchar contra la retórica hegemónica, el bombardeo ideológico y los extremismos. Asimismo, 

la liberación se sintió también en el lenguaje donde, luego de veintitrés años de censura y castidad 

verbal, reaparecieron los insultos y explícitas referencias sexuales. 

Como afirma Silvio Lanaro, “era la época de los cigarrillos y del chewing-gum, de la 

penicilina y de la leche condensada, de los trabajos más complicados y del comercio más 

impensado, de los scugnizzi que frente a la pregunta “¿Sabés leer?” (...) respondían “No, pero speak 

americano” (...)”.
4
 De hecho, la influencia del american way of life -tanto cultural cuanto político-

ideológico- se hizo sentir en la península ya desde julio de 1943 cuando los norteamericanos 

desembarcaron en Sicilia. Los soldados aliados habían traído no sólo su idioma sino también 

                                                           
3
 Guareschi, G.: “Vittima della Cultura” en Italia provvisoria, op. cit., pág. 162. 

4
 Lanaro, Silvio, op. cit., pág. 151. 
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bobinas de films en donde se podía observar la vida cotidiana estadounidense; a su vez, 

promovieron la publicación de la revista Victory y el periódico Nuovo Mondo que, aunque de corta 

duración (16 números), a través de la mayoría de sus articulos mostraban las “bondades” de la 

democracia, analizaban los objetivos de la reconstrucción de Italia y exaltaban el rol de las tropas 

norteamericanas en la guerra de liberación. La influencia norteamericana se hizo notar, también, a 

través del jazz, las tiras de comics en los periódicos, del boogie boogie y del cine de Hollywood con 

los musicales, los westerns, los policiales, las hitorias de amor, las historias de guerra y las 

comedias.
5
  

Se verificó, a su vez, un renovado interés por el deporte, fundamentalmente por el ciclismo y 

el fútbol; en el caso de este último, Silvio Lanaro menciona que el interés no dependía tanto del 

espectáculo en sí mismo sino del sistema de apuestas que se había desarrollado a su alrededor; la 

aparición de los cotidianos Tuttosport y Corriere dello Sport y la publicación de la Rivista di 

enigmistica y de algunos periódicos de crónica como Il reporter también representaron importantes 

elementos del proceso de reconstrucción del ámbito cultural, del entretenimiento y la información.
6
 

 

2.2) El mundo de la prensa se reconstruye 

 

Junto al resurgimiento del cine made in Italy y al american way of life, el clima de 

entusiasmo y de esperanza generado por la liberación permitió la aparición de una importante y 

heterogénea cantidad de periódicos, semanarios y revistas. Sin embargo, el proceso de 

reconstrucción del mundo de la prensa fue gradual y se realizó en tiempos distintos según se fueron 

liberando los territorios de la península; por ende, las condiciones materiales, las posibilidades 

ofrecidas por la situación económica y política también variaron geográficamente.
7
 A su vez, ese 

proceso de reconstrucción estuvo directamente relacionado con el control ejercido por los 

angloamericanos sobre el territorio en general, y sobre la libertad de prensa, en particular. De 

                                                           
5
 Para estas cuestiones pueden verse los libros de Silvio Lanaro y de Mauro Forno que ya mencionamos, el libro de 

Giuseppe Carlo Marino,  Le generazioni italiane dall’unitá alla repúbblica, Milano, Bompiani, 2006 y el libro de Tony 

Judt, Posguerra. Una historia de Europa desde 1945, Madrid, Taurus, 2008, entre otros. 
6
 Véase Lanaro Silvio, op. cit., Forno, Mauro, op. cit. 

7
 Para las cuestiones relacionadas con la prensa véase Murialdi, Paolo: La stampa italiana del dopoguerra, 1943-1972, 

Roma, Laterza, 1973; Isnenghi, Mario: Giornali e giornalisti. Esame critico della stampa quotidiana in Italia, Roma, 

Savelli, 1975; Sangiovanni, Andrea: “Dopoguerra a Roma: breve fioritura dei settimanali d’attualitá” en Problemi 

dell’informazione, Anno XXII, n°2, giugno 1997; Pasquini, Dario: “Tra il serio e il faceto. I giornali satirici italiani del 

dopoguerra 1944-1963” en Italia Contemporanea, marzo 2011, n° 262; Galeotti, Giulia: “Farsi beffe delle elettrici: la 

satira nel bienio 1945-1946” en Mondo Contemporaneo, n° 1, 2009; Bozzi Sentieri, Mario: Dal neofascismo alla nuova 

destra. Le riviste 1944-1994, Roma, nuove Idee, 2007; Pardini, G., Fascisti in democrazia. Uomini, idee, gironali 

(1946-1958), Firenze, Le Lettere, 2008; Einaudi, Luigi: “The future of italian press” en Foreign Affairs, Vol. 23, n° 3, 

Apr., 1945, entre otros.   
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hecho, eran ellos quienes concedían las autorizaciones para publicar y establecían las cantidades de 

papel y de tinta otorgados y, a su vez, quienes controlaban las imprentas.
8
 Pero a pesar de los 

fuertes controles y la escasez de la materia prima, en los territorios liberados junto con los 

periódicos y semanarios ya existentes, surgieron numerosas publicaciones cotidianas o semanales. 

En general, el hecho de que fueran semanarios –muchas veces- dependía no tanto de una decisión 

de los editores sino de la escasez anteriormente mencionada. A su vez, el uso de tintas de color fue 

prácticamente nulo, excepto en el L’Uomo Qualunque o la revista satírica socialista Il Pettirosso  

que lo usaban en sus símbolos.  

Los primeros cotidianos, La Sicilia y Sicilia Liberata, salieron en el mes de agosto de 1943 

e inmediatamente se agotaron. En algunos casos, esos primeros periódicos que aparecían y que 

estaban sometidos al control aliado incluían en sus dos páginas una o dos columnas en inglés donde, 

en general, se leía una síntesis del desarrollo de los distintos frentes de guerra. Asimismo, los 

aliados permitieron la publicación del Corriere della Sicilia. A medida que se iban liberando las 

ciudades de la ocupación nazi-fascista, lentamente fueron apareciendo otras publicaciones tales 

como Calabria libera, La Nuova Calabria y Il Corriere di Calabria; también La Gazzetta del 

Mezzogiorno que, en la práctica, se convirtió en el periódico del gobierno del Sur, e Il 

Risorgimento, el periódico napolitano más difundido en el Reino del Sur controlado por los aliados 

y por el Comité de Liberación Nacional (CLN). En la mayoría de los casos tenían entre una o dos 

hojas y en ellas se encontraban –sobre todo- cuestiones relativas a los frentes de guerra. Sin 

embargo, también se podían notar algunas cuestiones más específicas: por ejemplo, las 

publicaciones sicilianas incluían la cuestión independentista. Asimismo, el precio de estos primeros 

periódicos variaba entre 60 centavos y 1 lira cuando era un “número especial”, con más de dos 

páginas. 

El gobierno de Badoglio se encontró, casi desde el comienzo, en problemas debido –sobre 

todo- a su falta de representatividad. Esto condujo a que durante los primeros meses de 1944, los 

aliados aflojaran las ataduras de las condiciones del armisticio y transfirieran algunos poderes 

administrativos al gobierno. Uno de esos poderes fue el otorgamiento de las autorizaciones para 

publicar periódicos, semanarios y revistas que, a su vez, el gobierno transfirió a los prefectos 

locales. De esta forma las agrupaciones políticas y, sobre todo, los partidos antifascistas pudieron 

                                                           
8
 Los anglo-americanos llevaron adelante el control y la organización de la prensa y de la radio a través del 

Psychological Warfare Branch (PWB) creado durante los primeros meses de ocupación de la península. Muchas de las 

restricciones aliadas disminuyeron en el transcurso del conflicto y, sobre todo, luego de la firma del Armisticio y la 

posterior declaración de guerra a Alemania. El político liberal Francesco Libonati, subsecretario de la Presidencia del 

Consejo de Ministros asignado al área de Prensa, Turismo y Espectáculo junto con una comisión aliada era quien se 

encargaba de la asignación de papel para todas las publicaciones de la península. 
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publicar sus propios periódicos, hasta ese momento difundidos clandestinamente y que fueron 

acogidos por el público con gran entusiasmo. Por ejemplo, el cotidiano del partido socialista, 

L’Avanti, tuvo un promedio de tirada de 300.000 ejemplares en un mes. También aparecieron 

L’Unitá (comunista) con una tirada de 40.000 ejemplares diarios, Il Popolo (democristiano), 

Risorgimento liberale (Partido liberal), Ricostruzione (PdL) con una tirada de 23.000 ejemplares 

cada uno, L’Italia libera (Partido de Acción) con 28.000 ejemplares, La Voce Republicana (Partido 

republicano), y el primer semanario en declararse monárquico –Il Giorno- que no sólo defendía 

política y sentimentalmente a la monarquía sino que criticaba firmemente a los partidos antifascistas 

y a los CLN. Reapareció también Il Mondo, dirigido por el accionista Alberto Cianca;
9
 se editaron Il 

Quotidiano, órgano de Acción Católica, y L’Italia Nuova que era el portavoz del Partido 

Democrático Italiano (PDI), otro de los primeros periódicos en declararse abiertamente monárquico 

y opositor a los CLN y que, más adelante formaría una alianza con el Fronte dell’Uomo Qualunque 

(FUQ) fundado por Guglielmo Giannini en agosto de 1945. 

La liberación de Roma abrió una nueva etapa; así lo anunciaba el Corriere di Roma –

cotidiano publicado por la PWB cuya tirada era de 180.000 ejemplares- el 12 de junio de 1944: 

“Cuando las tropas aliadas entraron a Roma la semana pasada, encontraron más o menos 20 

periódicos en circulación (...) Cada uno de estos periódicos –en su mayoría cotidianos- se imprimen 

en formato grande –asabanado- e intentan competir entre ellos y aumentar la tirada”.
10

 De hecho, en 

una Roma destruida por la guerra y la ocupación nazi, comenzaron a publicarse los órganos de los 

distintos partidos políticos del CLN.
11

 A su vez se re editaron Il Messaggero, Il Giornale d’Italia e 

Il Popolo di Roma. Hasta el día anterior a su reaparición, éstos tres últimos habían estado en manos 

de los fascistas de Saló, y su re edición fue considerada por los antifascistas como una provocación 

y, por lo tanto, los aliados suspendieron la publicación. Hizo su aparición, también, Il Tempo, un 

cotidiano que se definió como socialdemócrata y antifascista y cuya tirada fue de 23.000 

ejemplares. Andrea Sangiovanni afirma al respecto que “En pocos meses, en Roma, se pasó de 16 

periódicos publicados antes del 4 de junio del 44 a los 57 editados en julio, a los 84 que se venden 

                                                           
9
 Alberto Cianca fue un importante periodista y político italiano, antifascista elegido como diputado de la Consulta y 

luego de la Asamblea Constituyente. Durante los primeros años del Régimen fascista dirigió el periódico Il Mondo y 

colaboró en la dirección del semanario satírico antifascista Il becco Giallo (antesesor, como veremos, de Il merlo 

Giallo); atacado y enviado al confino, logró escaparse y se exilió en Francia donde estuvo entre los fundadores del 

movimento Giustizia e Libertá y fue co director –junto con Alberto Giannini- de la edición parisina de Il becco Giallo. 

En 1940 migró hacia los Estados Unidos donde permaneció hasta su retorno en Italia en abril de 1945. 
10

 Citado en Murialdi, Paolo, op. cit., pág. 22. 
11

 Un ejemplo de esa prensa que intenta reconstruirse en un contexto de guerra perdida, de escasez de papel, de tinta, de 

imprentas y hasta de periodistas se encuentra en la novela L’orologio de Carlo Levi publicada en 1950. 
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hacia fines de agosto (...) para fines de 1946 en la ciudad se editaban aproximadamente 450 

periódicos, muchos de ellos con una difusión muy limitada”.
12

 

Asimismo, reaparecieron los viejos periódicos de información, defascistizados y, por ello, 

precedidos –algunos- por el adjetivo “nuevo”. En Milán, Il Corriere della Sera recomenzó sus 

publicaciones el 22 de mayo de 1945 con el nombre Corriere d’informazione; en Turín, La 

Gazzetta del Popolo y  La Stampa que, con el adjetivo de “nueva”, reapareció el 21 de julio de ese 

mismo año. Asimismo, en la ciudad lombarda se publicaron el cotidiano económico Il Sole y la 

Domenica del Corriere; y los aliados publicaron el cotidiano Giornale lombardo.  Junto a los 

periódicos mencionados aparecieron significativas experiencias editoriales dirigidas por importantes 

intelectuales antifascistas: entre ellas podemos mencionar a La Nuova Europa a cargo de los 

antifascistas Luigi Salvatorelli y Guido De Ruggero, Il Ponte del accionista Piero Calamandrei, 

Rinascita de Palmiro Togliatti, Politecnico de Elio Vittorini y Acropoli dirigida por Adolfo 

Amodeo.  

Cabe aclarar que, en muchos casos, los límites puestos por los aliados al número de 

ejemplares eran ampliamente superados por la demanda de la sociedad y, por ende, el número de la 

tirada aumentaba a veces el triple y –en ese caso- el papel se buscaba en el mercado negro; en otras 

ocasiones, aquellos periódicos que tenían una tirada menor vendían su excedente de papel a quienes 

lo necesitaban. Otra forma de sortear los problemas relacionados con el financiamiento y el papel 

fue la suscripción: L’Unitá fue uno de los primeros cotidianos en usarla.  

Desde nuestra perspectiva, la alta demanda hacia los cotidianos, semanarios y revistas puede 

considerarse como un importante elemento que muestra una sociedad italiana posfascista en 

movimiento; una sociedad que, lejos de starsene alla finestra, sale a escena. Y la manera en que 

este hecho se manifiesta es a través de la búsqueda de información y de canales por medio de los 

cuales expresar su opinión. Las cartas de lectores, por ejemplo, pueden ser vistas como terrenos 

privilegiados a la hora de reconstruir las opiniones, los estados de ánimo, las orientaciones políticas 

de los lectores, y aunque no todos los periódicos y revistas tenían una sección específica a tal fin. Y, 

como sostiene Baldassini, analizando las cartas de los lectores de Oggi y las respuestas de su 

Director, Edilio Rusconi, “No es posible decir si y hasta que punto esas cartas eran estadísticamente 

representativas de la orientación de los lectores; permanece, sin embargo, el hecho que, 

respondiendo esas cartas, Rusconi reconstruía una imagen de Italia y de los italianos en la que sus 

lectores se identificaban ampliamente”;
13

 lo mismo se puede afirmar –continúa la autora- en el caso 
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 Sangiovanni, Andrea, op. cit., pág. 233. 
13

 Baldassini, C., L’ombra di Mussolini..., op. cit., pág. 5. 
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de que esas cartas y sus respuestas fueran un invento del Director o de algún colaborador de la 

publicación analizada.  

En lo que refiere a los contenidos, la prensa posfascista tenía interés no tanto en explicar 

sino en contar y describir qué había pasado y qué estaba pasando; así, encontramos en ella noticias 

referidas a la realidad económica, a la reconstrucción en las distintas ciudades de la península, a las 

fuerzas políticas, las dicusiones y los debates, a la cuestión institucional, a la situación internacional 

y a los aspectos relacionados con la vida cotidiana; asimismo, había noticias policiales, entrevistas, 

investigaciones y editoriales de los líderes políticos más reconocidos; en casi todos los números se 

dejaba un amplio espacio, a veces hasta una página entera, para comentar lo que habían escrito otras 

publicaciones. A su vez, comenzaron a aparecer reseñas de libros, recomendaciones de películas y 

de obras de teatro. 

Como mencionamos anteriormente, la necesidad de criticar, de reírse o de reafirmar la 

libertad de expresión generó también la aparición de numerosas publicaciones que utilizaban la 

sátira y la caricatura para expresar la cólera, el rencor, la alegría y la crítica; Pinco Pallino, Il 

Travaso, L’Uomo Qualunque, Candido, Il Merlo Giallo y Cantachiaro, antigiornale satírico-

político, fueron importantes ejemplos de ello. Este aspecto parecía cobrar gran relevancia. Al 

respecto, Guareschi ofrecía un interesante diagnóstico sobre la Italia posfascista y los italianos, y su 

relación con el humorismo. El creador de Mondo Piccolo afirmaba que  

 

“(...) en Italia está prohibido reirse. Porque en Italia todo aquel que ríe se considera anti italiano (...) 

los italianos no tienen sentido del humor (...) aman las frases bellas, los bellos discursos con cierto 

vuelo lírico y las preguntas retóricas (...) el pueblo italiano está afectado por una pereza mental: no 

quiere pensar, prefiere encontrar todo ya pensado (...) el italiano nunca piensa solo (...) el secreto de un 

jefe no es dar largos discursos hacia la masa. Si quieren tener éxito tienen que avanzar con algún 

slogan (...) que es corto y fácil de recordar. Y es una cosa que no obliga a pensar (...) es la llave que 

abre todas las cerraduras y cierra todas las bocas (...) Esta natural pereza mental se hizo más grave en 

la posguerra (...) Italianos, yo los exhorto a que tengan humor: quien no sabe sonreir no sabe reinar 

(...) seamos más serios: aprendamos a reir (...) la función del humorismo es quebrar la retórica (...)”.
14

 

 

Asimismo, aparecieron las primeras revistas de variedad y actualidad como Oggi, re editada 

en Milán, cuyo primer número salió a la calle el 21 de julio de 1945, con 16 páginas y un costo de 

15 liras. El lenguaje de esta revista era simple y sus artículos, si bien hablaban de los partidos 

políticos, de los líderes, de la situación interacional y del pasado incómodo, lo hacían más 

superficialmente: de los líderes políticos se mecionaban sus ideas, pero el énfasis estaba puesto en 

sus características físicas y la vida familiar. En definitiva, desde la revista se intentaba humanizar a 
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 Guareschi, G.: Italia Provvisoria, op. cit., pág. 37 
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esos personajes tanto actuales como a los del pasado reciente. Y en este sentido, el uso de las 

fotografías colaboraba en la elaboración de esa imagen más humana.
15

 Asimismo, tuvieron un gran 

éxito las fotonovelas como Grand Hotel y Bolero Film. 

Como ya hemos mencionado, la Italia de 1945 era un escenario de múltiples voces, todas 

ellas deseosas de decir algo, de dar una opinión. En este sentido, -como sostiene Baldassini- en una 

época pre-televisiva los diarios, los semanarios y las revistas, junto con la radio y el cine, se 

convirtieron en instrumentos fundamentales no sólo para formar y (re) formar la opinión sino 

también para reconstruir los marcos identitarios que habían entrado en crisis luego de la caída del 

régimen fascista. Asimismo, nos interesa destacar que muchas de esas publicaciones aspiraron –y 

en muchos casos lo lograron- a ayudar a los italianos a leer esa compleja, incierta y confusa realidad 

posfascista de 1945. En otras palabras, numerosos semanarios y cotidianos se convirtieron en 

portavoces e intérpretes de la sociedad italiana posfascista organizando –en muchos casos- 

ideológicamente a la ideología débil. En ocasiones, fue evidente la pretensión por parte de las 

distintas publicaciones de dirigirse a todos los italianos pero, en especial modo, a todos aquellos 

jóvenes que sólo habían conocido el régimen fascista y, por ende, la educación fascista, la 

propaganda fascista, los periódicos fascistas y tenían una vaga idea del significado de lo que 

comenzaba a llamarse la cultura democrática; es más, muchos de esos jóvenes eran tildados de 

neofascistas y, por esa razón, incluidos bajo la etiqueta de “enemigos de la República”. 

Creemos necesario reforzar lo siguiente: el hecho de que las publicaciones y sus 

lectores/consumidores se dieron forma mutuamente. Nos parece interesante pensar la relación entre 

las publicaciones y sus lectores como un permanente ida y vuelta: las publicaciones fabricaban 

imágenes y representaciones de la Italia posfascista, de la política, del antifascismo, del fascismo, 

de la depuración ordenaban la confusa realidad, ofrecían herramientas para poder leerla. A su vez, 

los lectores consumían esas imágenes no de manera pasiva, como si fueran contenedores vacíos que 

las publicaciones simplemente llenaban con sus contenidos sino activamente, resignificando esas 

imágenes y representaciones que, a su vez, muchas veces modificaban las originales. Como 

adelanto y ejemplo de uno de los casos que analizaremos, debemos pensar que Guglielmo Giannini, 

su semanario el L’Uomo Qualunque y el Fronte dell’Uomo Qualunque fueron formados por el 

uomo qualunque de la sociedad italiana posfascista como sus legítimos portavoces, pero debemos 

pensar también que Giannini, a través de su semanario y su partido le dio forma al uomo qualunque 

de la sociedad italiana posfascista. 
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 Para un análisis más detallado de estos aspectos mencionados, para el caso de Oggi, véase Cristina Baldassisni: 

L’ombra di Mussolini, op. cit. 
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Hemos señalado que la sociedad italiana posfascista era un escenario de voces múltiples 

pero a su vez polarizado -como en el pasado- entre fascismo y antifascismo u, observando esa 

sociedad posfascista, entre aquellos que se sentían completamente identificados con la “república 

nacida de la Resistencia” y con las premisas del paradigma antifascista, y aquellos que no lo 

hacían. Los semanarios, cotidianos y revistas que fueron apareciendo y re apareciendo, en general, 

intentaron y lograron covertirse en canales de expresión de muchas de esas voces. Teniendo en 

cuenta ese contexto general, debemos recordar que entre ese variopinto conjunto de publicaciones, 

las que conformaban el arco antifascista eran fácilmente identificables: a través de sus páginas, y en 

tanto portavoces de los distintos partidos antifascistas que conformaban el gobierno, dichas 

publicaciones insistían en la legitimidad de la Resistencia como premisa fundacional de la nueva 

Italia democrática y en los valores de esa lucha como la esencia del nuevo italiano.  

Igualmente (y como ya hemos señalado) no debe pensarse al antifascismo como un bloque 

único y homogéneo. A pesar de la imagen que de sí mismos quisieron mostrar, por debajo del 

rechazo al régimen caído las cuestiones que los diferenciaban eran numerosas; un ejemplo claro de 

ello fue la cuestión de la depuración que analizaremos en los próximos capítulos. Y todas esas 

diferencias se agudizaron a partir de 1947, cuando –en pleno clima de guerra fría- se impuso por 

sobre el paradigma antifascista el anticomunismo. 

 

2.3) La voz de los vencidos 

 

 Junto con los órganos de los partidos del CLN aparecieron numerosas publicaciones que no 

sólo se declaraban ajenas a la Italia democrática-antifascista sino que se reconocían en los valores 

del régimen caído, y muchos italianos se vieron reflejados y representados por ellas.
16

  

Si bien nuestra investigación está centrada en el análisis de la Italia anti antifascista, de lo 

que hemos definido como su ideología débil y los canales a través de los cuales esa ideología tomó 

forma y, a su vez, se expresó, consideramos útil poder observar la variedad de voces dentro de lo 

que comunmente se consideró como neofascismo nostálgico indiferenciado y homogéneo. En 

primer lugar, porque cuando se habla de neofascismo y de publicaciones neofascistas habría que 

tener en cuenta el hecho de que existían numerosas formas de ser y de reconocerse como ex fascista 

o neofascista. En segundo lugar -más importante para nuestra investigación- la aproximación a esas 
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 Específicamente sobre la prensa neofascista véase: Buchignani, P., op. cit.; Pardini, Giuseppe, op. cit.; Elisabetta 

Cassina Wolf, op. cit. A su vez, los libros que hemos ya mencionado que analizan la cuestión del neofascismo y los ex 

fascistas, si bien no la analizan específicamente dedican algunas páginas –en algunos casos muy interesantes- a muchas 

de esas publicaciones. 
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publicaciones resulta clave puesto que nos ayuda a definir y comprender aún mejor a ese sector de 

la sociedad italiana posfascista definido como anti antifascista y que la historiografía, 

apresuradamente, no sólo caracterizó como indiferente y antipolítico sino también como 

neofascista. En otras palabras, la existencia de esas publicaciones estaría ofreciendo un importante 

elemento para poder poner en duda la inclusión de la Italia anti antifascista bajo la etiqueta 

neofascista, puesto que los neofascistas o ex fascistas eran otros y lo afirmaban explícitamente.  

De hecho, fueron numerosas las publicaciones en las que las voces expresaron su “ex 

fascismo” o su neofascismo y el “o” no es casual, puesto que en muchos casos algunas de esas 

publicaciones se declararon ex fascistas pero se diferenciaban del neofascismo. Según los 

historiadores Elisabetta Cassina Wolf y Paolo Buchignani, un ejemplo de ello fue la revista 

quincenal Il Pensiero Nazionale. Periodico di critica e azione politica. Esta publicación, según 

Buchignani, fue “el periódico de los fascistas rojos”. Fue fundada y dirigida –en mayo de 1947- por 

el periodista y escritor Stanis Ruinas, que se declaró ex fascista pero ajeno y hasta contrario al 

neofascismo; mientras tanto, planteaba la posibilidad de una colaboración con la izquierda 

antifascista, sobre todo con el Partido Comunista. Es más, el historiador Giuseppe Pardini afirma 

que la revista había surgido casi por iniciativa de Palmiro Togliatti y la dirigencia del PCI para 

poder incorporar en sus filas a los ex fascistas.
17

 Los miembros de Il Pensiero Nazionale rechazaban 

las posiciones nostálgicas y se definían como fascistas de izquierda, mussolinistas, antiburgueses, 

anticapitalistas y anti imperialistas; se consideraban revolucionarios derrotados, tanto por las 

fuerzas burguesas y conservadoras que estaban en el interior del fascismo, cuanto por la 

Resistencia. La revista fue muy crítica hacia el Movimiento Social Italiano (MSI), por su apoyo a la 

alianza atlántica de Italia y por su colocación cada vez más clara como “partido del sistema” 

posbélico capitalista y burgués. Entre los colaboradores de la revista se encontraban numerosos 

miembros de la Decima Flottiglia Mas –unidad militar clave de la República Social Italiana- y 

varios jerarcas de esa república, muchos de ellos, a su vez, miembros del PCI luego de 1945.
18

 

 Junto con esta revista surgieron muchas otras, y esas publicaciones sirvieron como espacio 

de agregación y punto de referencia para esos ex fascistas; de hecho, a través de la prensa los 

“huérfanos del Duce” ofrecían su propia interpretación del pasado incómodo contraponiéndola a la 
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 Pardini, Giuseppe, op. cit., pág. 141. 
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 Stanis Ruinas, cuyo verdadero nombre era Giovanni Antonio De Rosas, durante el ventenio había sido director del 

Corriere dell’Emilia y de La Gazzetta di Parma y estaba convencido de la necesidad de instaurar un fascismo social y 

antiburgués; fue por ese motivo que en 1943 adhirió a la RSI.Entre los colaboradores se encontraban, el ex fascista 

republicano miembro de la X MAS Lando Dell’Amico que la historiografía presenta como Caronte de todos aquellos 

que pasaban del neofascismo al comunismo; otro de los colaboradores fue Giorgio Pini, jefe de redacción del Popolo 

d’Italia y director de Il resto del Carlino, e importante exponente de la RSI. 
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versión antifascista oficial. Todas ellas fueron autorizadas, algunas directamente por el Primer 

Ministro, otras por la institución aliada encargada de otorgar las autorizaciones. Muchas de esas 

publicaciones no lograron capturar el interés del público y tuvieron una vida muy breve; muchas 

otras fueron víctimas de la censura y, en algunos casos, los colaboradores y los directores pasaron 

algún tiempo en prisión bajo la acusación de “apología del fascismo”. Otras, en cambio, tuvieron 

una amplísima difusión y se convirtieron en los principales referentes y canales de expresión de ese 

sector de la sociedad.
19

 Con fecha 13 de agosto de 1946, una nota sin firma del Ministerio del 

Interior expresaba que 

 

“Los exponentes de la prensa internacional presentes en Roma se sorprenden por la difusión de la 

prensa fascista en Roma y en Italia. La sorpresa no deriva tanto de la existencia de esta prensa en sí 

misma, puesto que existiendo la libertad de prensa, esos fenómenos se explican fácilmente; lo que les 

llama la atención es cómo es posible que algunos semanarios neofascistas –como por ejemplo Rosso e 

Nero- que están mal hechos, que contienen argumentaciones débiles y artículos malos, logran una 

difusión tan amplia. 

Y los periodistas extranjeros llegan a la conclusión que el pueblo italiano es aún fascista y, que la 

democracia, en la Italia de posguerra, no fue otra cosa que una máscara política (...) Rivolta Ideale es 

considerada por estos periodistas la mejor publicación neofascista, mientras que Rosso e Nero no gusta 

para nada, y tampoco gusta Rataplan”.
20

 

  

Durante los primeros años de la segunda posguerra encontramos, entre las principales 

publicaciones ex fascistas o neofascistas, el semanario Rataplan. Giornale degli italiani, publicado 

en Roma entre 1946 y 1947, y que en su primer número invitaba a superar la contraposición 

fascismo-antifascismo en pos del bienestar de la Nación; asimismo, en relación a la cuestión del 

fascismo, el semanario afirmaba que los únicos que podían juzgarlo eran ellos, los fascistas, pues su 

juicio no estaba teñido por el odio y la vendetta. En base a la idea de que Italia estaba dominada por 

el terror y centrado en la defensa de los perseguidos de todo tipo y, sobre todo, de los reduci, 

Rataplan, realizaba un llamado para la formación de una “Liga de defensa nacional. Contra los 

partidos antinacionales, reaccionarios y contrarios a la libertad”; pensada más como un “frente 

periodístico” y no tanto como un partido político, la iniciativa quedó trunca luego del surgimiento 

del MSI.
21
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 La “apología del fascismo” había sido declarado un delito con una Ley sancionada en diciembre de 1947. Entre los 

artículos de la Ley se afirmaba que “cualquier persona que exalta públicamente, a través de la prensa o por otros 

medios, la ideología del fascismo o las personas con él relacionadas; o que realiza manifestaciones públicas con 

características fascistas, será acusado de apología y deberá cumplir un condena de entre 6 meses y tres años”. Al igual 

que con las leyes depurativas, también en este caso muchas veces las acusaciones estaban dictadas más por la vendetta 

política y la arbitrariedad, que por cuestiones objetivas y reales. 
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 ACS, Ministero dell’Interno, Gabinetto, Fasc. Permanenti, Stampa., busta 139-140. 
21

 En algunos documentos del Ministerio del Interior se afirma la gran difusión del semanario, también en el norte de la 

península. 
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Otra publicación fue Manifesto. Settimanale d’attualitá e letteratura que se publicaba en la 

ciudad meridional de Bari. Su primer número apareció clandestinamente en abril de 1944, mientras 

que obtuvo la autorización oficial recién en abril del año siguiente. Manifesto se presentó de esta 

manera: “este es el periódico de los italianos que no perdieron la confianza, que creen en una nueva 

Italia, no en una pobre Italia. Este es vuestro periódico”;
22

 Si bien el énfasis de los artículos estaba 

puesto en la situación internacional y la necesidad de superar la realidad de los bloques, en sus 

páginas también podían leerse fuertes críticas hacia el antifascismo y hacia la realidad económica y 

política italiana. La vida de esta publicación tuvo vaivenes puesto que en algunas ocasiones debió 

suspender la publicación porque recayó sobre ella y sobre su Director –Pietro Marengo- la 

acusación de “apología del fascismo”. En marzo de 1946 se fundó, en directa relación con la 

publicación, el Partido Fusionista Italiano que, poco tiempo después, se uniría al MSI. 

Otro interesante e importante semanario –luego quincenal- fue Meridiano d’Italia, publicado 

en Milán a partir de febrero de 1946. Meridiano d’Italia llegó a tener una tirada de 30.000 

ejemplares; sus intereses principales estaban puestos en la reconstrucción económica y social de la 

península. Es por ello que, entre otras cosas, rechazaban los procesos depurativos contra los 

industriales y los técnicos. En sus páginas podían leerse claras intenciones de pacificación por el 

bien de la “República de los italianos” y un llamado a rechazar el Pacto Atlántico considerado como 

“un pacto de servidumbre hacia los enemigos”. Un hecho clave en la historia de la publicación tuvo 

lugar en marzo de 1947 cuando su Director, Franco De Agazio, fue asesinado por Volante Rossa, un 

grupo de choque comunista. Los motivos de ese hecho no fueron del todo esclarecidos pero 

parecería ser que tiempo antes -en el semanario- habían empezado a aparecer artículos que 

cuestionaban la “arbitraria e ilegal violencia roja” en los últimos momentos de la guerra civil. Por 

unos meses la publicación tuvo que trasladar sus oficinas a Roma, por la violencia que se vivía en 

Milán. Gradualmente, Meridiano d’Italia fue tomando una posición política diferente respecto al 

MSI, configurándose como un neofascismo septentrional preocupado por las cuestiones del mundo 

del trabajo y de la producción. De hecho en 1949, en la previa del II Congreso Nacional del MSI, un 

importante ex fascista y colaborador del semanario –Giorgio Pini- afirmaba que “(...) nosotros 

somos repubblichini y tenemos una concepción social de la vida nacional que, según la vulgar 

clasificación social, nos coloca en la izquierda. No hay dudas sobre esto (...) quien concibe el MSI 

exclusivamente en clave anticomunista, conservadora y reaccionaria, no es de los nuestros (non é di 

casa)  (...)”.
23
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 Citado en Bozzi Sentieri, M., Ibid., pág. 11. 



75 

 

 

“Nosotros también fuimos fascistas: como la mayoría de los italianos. Pero, diversamente de los 

muchísimos que hoy, frente a la modificada situación política, quieren demostrar la propia pertenencia 

al fascismo como una consecuencia de la obligación y la fuerza, de la conveniencia y la necesidad, 

nosotros fuimos fascistas antes por convicción, permanecemos fascistas ahora por coherencia (...) 

Italia-República-Socialización: en este trio se concluyó trágicamente nuestro pasado; en él se sintetiza 

nuestro credo político, y a él dedicamos nuestro futuro (...)”;
24

  

 

Así se presentaba, en la capital italiana, el semanario Rosso e Nero. Settimanale politico 

satirico en julio de 1946 con una tirada de 35.000 ejemplares. Mientras que tanto el Director como 

sus colaboradores –entre los que se encontraba el escritor socialista Ignazio Silone- se decían 

“fascistas de izquierda”, Rosso e Nero fue señalado por la Comisaría de Roma como un semanario 

con un contenido claramente fascista. De hecho, ese artículo de presentación le valió a su Director 

–Alberto Giovannini- el confino por dos años y la suspensión del ejercicio de la profesión y, al 

periódico, la suspensión de la publicación bajo la acusación de “apología del fascismo”.
25

  

La cuestión de la pacificación en base a la idea de que sobre las venganzas y los odios de 

parte no podía reconstruirse Italia, apareció en el primer número de Fracassa. Settimanale di 

polemica politica en novembre de 1946. Publicado en Roma, fue un semanario declaradamente 

anticomunista, que no tuvo una vida fácil puesto que dos meses después de su aparición fue acusado 

de “neofascismo” y, por ende, suspendido. Resurgió en enero de 1947 con otro nombre –L’Idea 

Nuova-, en septiembre del año siguiente, se covirtió en Il Nuovo Fracassapara cerrar de manera 

definitiva en noviembre de 1949. El énfasis del semanario estaba puesto sobre todo en la denuncia 

de los crímenes cometidos por los comunistas durante el período de la guerra civil y luego de la 

liberación. 

En diciembre de 1946 vio la luz el semanario Brancaleone. Voce d’Italia, dirigido por el 

periodista ex fascista Attilio Crepas, que llegó a tener una tirada de 70.000 ejemplares en 1948 y 

tuvo entre sus colaboradores al escritor Giovanni Papini. El caso de este semanario es muy 

interesante puesto que es similar al de Il Pensiero Nazionale de Ruinas. Es decir, si la revista de 

Ruinas puede ser considerada como un intento por parte del PCI de reclutar a los ex fascistas en sus 

filas, Brancaleone puede pensarse como otro intento -por parte del antifascismo- de integrar al 

mundo político republicano a los ex fascistas, pero esta vez llevado adelante por la DC, aunque 

menos abiertamente que los comunistas.  
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 Citado en Bozzi Sentieri, M., Ibid., pág. 16. 
25

 Alberto Giovannini adhirió desde muy joven al régimen fascista; fue director del periodico de los GUF, L’assalto, 
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denunciando lo que consideró un grave atentado contra la libertad de prensa. 
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Dos eran los ejes sobre los que se estructuraban los artículos de Brancaleone; por un lado, 

realizaban un fuerte llamado a los valores y los ideales del catolicismo más tradicionalista y, por el 

otro, dirigiéndose sobre todo a los reduci y a los nostálgicos, reevocaban constantemente las 

hazañas militares italianas en el conflicto que había finalizado hacía menos de un año. Asimismo, 

desde el semanario se rechazaban las facciones y las divisiones y se hacía un fuerte llamado a la 

unidad y a la pacificación, asignando a la religión católica y a la Iglesia el rol fundamental de 

arreglar lo descompuesto y unir a los italianos. Y, en relación a esto, se rechazaban con énfasis las 

leyes depurativas. En relación al fascismo, se afirmaba que “(...) habiendo perdido la guerra y a su 

jefe, no tenía más posibilidades de resurgir (...)”; por ende, los ex fascistas y neofascistas debían 

pensar en el bienestar de la Patria y, así, apoyar a la DC y, sobre todo a De Gasperi, considerados 

los únicos capaces de frenar al comunismo.  

Crepas tuvo que defender numerosas veces al semanario de las críticas de varios 

neofascistas que lo definían peyorativamente como un “órgano democristiano”; el director insistía 

en que el fascismo no existía más, que era inútil seguir reafirmando posiciones nostálgicas y, sobre 

todo, que el neofascismo no tenía la fuerza suficiente para frenar al comunismo: fuerza que sí 

poseía la DC y, por ese motivo, los ex fascistas debían apoyarla. Así lo expresaba el Director: 

“Consideramos que en este momento, toda dispersión de fuerzas, visto el peligro bolchevique, tiene 

que ser considerado delito. Sostenemos que la DC es el dique más eficiente frente a la irrupción de 

las turbias fuerzas del comunismo y la más sólida garantía de una clara política nacional (...) una 

política de paz y de acuerdos con el exterior y de orden, bienestar y reconstrucción en el interior. 

Finalmente, una política inspirada en la luz del Evangelio. Y esto para nosotros es determinante”.
26

 

En relación al MSI, Crepas afirmaba que “en realidad Brancaleone (...) a pesar de tener 

estima por algunos hombres y algunas ideas del MSI, no lo apoya para nada, es más, lo rechaza 

tenazmente, considerándolo una distracción últil en la lucha democrática por la victoria de los 

valores religiosos y nacionales. Nuestras solidarias simpatías van, en todo caso, hacia los hombres y 

las ideas de la DC,en primer lugar, y luego a las del PLI (...)”.
27

 

En junio de 1948, luego de las elecciones políticas que consolidaron la posición de la DC 

como el partido político más importante, apareció en la capital italiana el semanario neofascista 

Asso di Bastoni. Settimanale satirico anticanagliesco; el momento de aparición no es casual puesto 

que el MSI había obtenido en las elecciones un escaso 2% de los votos pero, sin embargo, había 

logrado ingresar al parlamento republicano: el nostalgismo no sólo se había legalizado 
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definitivamente sino que se había institucionalizado. Si bien escapa al período de nuestra 

investigación, nos parece importante mencionar a este semanario que el historiador Giusepe Pardini 

ubica bajo la etiqueta de “neofascismo radical” y que llegó a tener una tirada de 30.000 ejemplares 

Los artículos apuntaban incialmente a la reivindicación de los reduci y, gradualmente, se 

orientaron contra el gobierno en particular y el sistema en general. Si bien apoyaban al MSI, 

criticaban su desviación parlamentaria puesto que, para los miembros de Asso di bastoni, el 

parlamento debía ser –simplemente- una tribuna desde la cual defender y afirmar una idea y una 

verdad. La orientación ideológica del semanario no se alejaba demasiado de las otras publicaciones 

neofascistas: anticomunismo absoluto, rechazo al “injusto” Tratado de Paz, al sistema democrático-

parlamentario y reivindicación de la República Social. Así presentaba sus propuestas políticas en 

agosto de 1950: 

 “En política interna (...) queremos golpear en bloque el actual sistema de partidos, democrático y 

parlamentario, en nombre de una concepción espiritual del hombre, de la Nación y del Estado (...) En 

política Social vuelta a las leyes sobre la socialización tal y como fueron sancionadas en la RSI (...) En 

la política partidaria necesidad urgente de definir ideológicamente al partido (...) la palabra de orden 

debe ser: Definir al partido! Potenciar el partido! (...) En política exterior rechazo absoluto y sin 

condiciones de la política y de la mentalidad de “bloques” (...)”.
28

 

 

A su vez, como muchas otras de las publicaciones que hemos mencionado, el semanario y 

sus miembros no estuvieron ajenos a los problemas judiciales; en este sentido, a principio de 1949 

sus principales exponentes, entre ellos su Director, fueron arrestados bajo la acusación de “apología 

del fascismo”. Mientras tanto, el enfrentamiento con los dirigentes del MSI continuó y se agravó en 

la década del 50; se acusaba al MSI de haberse convertido en un partido cada vez más del sistema:  

 

“Cuando decimos solución revolucionaria entendemos una solución a la cual se llegue a través de una 

oposición absoluta a la mentalidad, a los hombres y a las instituciones que la liberación nos impuso. 

Sobre todo porque nosotros tenemos la convicción absoluta que la democracia no es la última 

verdadera y más elevada palabra en el ámbito político (...) No seremos las guardias blancas del 

anticomunismo, las fuerzas de choque de la policía. No vamos a vender el entusiasmo y la fe de 

nuestra juventud (...) que muchos hoy sienten como el último punto de referencia sólido, en una Italia 

que se deshace moralmente cada día más dominada por el cálculo cobarde de que bloque elegir, para 

venderse al que pague más.”
29

 

 

Junto con numerosas otras publicaciones  tales como Il Nazionale, Pagine Libere, La Sfida, I 

Vespri d’Italia, Quaderni. Periodico di politica, arte e cultura, el jueves 11 de abril de 1946 

apareció en los quioscos romanos al precio de 10 liras para la capital (y 12 liras para fuera de ella) 
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29
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el primer número del semanario La Rivolta Ideale (de ahora en adelante LRI), cuya tirada llegó a ser 

de 20.000 ejemplares y que se convirtió en el órgano del MSI. Según Giuseppe Parlato, la 

importancia de LRI radicaba en el hecho de que  

“(…) mucho más que las otras publicaciones, de hecho, el semanario de Tonelli (LRI) representó el 

primer momento de agregación política de los ex fascistas: enseguida tuvo un éxito notable y ya luego 

de un mes y medio de la salida del primer número comenzaron a llegar a la redacción cartas desde los 

campos de prisioneros de la India y de los Estados Unidos y también de los campos de concentración 

de África e Inglaterra (…)”.
30

  

 

Desde nuestra perspectiva, la importancia que LRI tuvo en la vida política y periodística 

italiana fue significaiva. Tal es así que el 2 de marzo del 2011 se dio a conocer en Roma, la creación 

de la Fundación “Rivolta Ideale”. Los fundadores son aquellos ex Alleanza Nazionale (AN) que, en 

la crisis vivida por el gobierno de Silvio Berlusconi, prefirieron abandonar a Gianfranco Fini (líder 

de AN), permaneciendo en el Popolo delle Libertá (PDL) liderado por Silvio Berlusconi. En la 

presentación de la Fundación el senador Domenico Gramazio –uno de los fundadores- afirmó que 

uno de los objetivos era reunir en esta Fundación todas las históricas banderas de la derecha. Y 

agregó “Era necesario recordar la historia política de la derecha, que no inicia en 1995 con la 

fundación de Alleanza Nazionale, sino que tiene una historia antigua que comienza en 1946 y es 

esta la razón por la que hemos tomado el nombre de un semanario de 1946, La Rivolta Ideale, para 

reunir a todos los ex dirigentes de la política del MSI de los años ’50, ’60 y ‘70”. A la iniciativa 

adhirieron numerosas asociaciones tales como “Amici del Fuan”, “Amici della Giovane Italia”, 

“Donne per la fiamma tricolore”, “Combattenti e reduci della RSI” y “Volontari nazionali” entre 

otras. Maurizio Gasparri – jefe de grupo del PDL y ex AN- sostuvo que “Rivolta Ideale es la 

voluntad de recuperar la historia y la memoria de una derecha política italiana que siempre buscó 

dar legitimidad a un sector excluido injustamente, que dio una importante contribución a la 

democracia italiana (…) Rivolta Ideale es una Fundación que sin nostalgias recoge energías y 

patrimonios ideales para insertarlos en el debate de Italia del 2011”.
31

 Por este motivo consideramos 

necesario detenernos un poco más en la descripción y el análisis de ese semanario.
32

  

La Rivolta Ideale era un semanario de formato asabanado, de cuatro páginas y en blanco y 

negro. Debajo del nombre, ubicado en el centro, había un subtítulo: “Semanario político, artístico y 

literario”. Asimismo, en el ángulo superior derecho se leía “non sbigottir ch’io vinceró la prova” 
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frase que Virgilio había dicho a Dante luego de que los diabólicos hombres que custodiaban las 

puertas del Infierno le hubieran negado la entrada. No es casual, para nosotros, la presencia de esa 

frase del octavo canto del Infierno de la Divina Commedia. Probablemente, los fundadores de LRI 

se identificaran con Virgilio, guía de Dante en ese primer recorrido, retratado como el portador del 

Bien (de una verdad) a quien se le niega el ingreso al lugar donde quema el fuego infernal (¿la Italia 

de los partidos antifascistas?); pero, a pesar de esa desilusión, Virgilio tranquiliza a Dante (¿los ex 

fascistas que se sentían exiliados en su propia patria?, ¿los italianos que deseaban volver a tener 

una vida normal?) pidiéndole que no se sorprenda de su enojo pues él vencería la prueba, es decir, 

lograría entrar y sembrar el Bien (¿afirmar su verdad?, ¿pacificar?). 

 El primer número de LRI construía no sólo el contexto de aparición -es decir el clima que 

había hecho necesaria la creación del semanario- sino también la legitimidad tanto del semanario 

como canal de expresión de las opiniones de quienes hasta ese momento no habían podido hablar 

libremente, cuanto de esas mismas opiniones. En relación a esto se afirmaba que 

“(…) LRI es el único semanario italiano que, no siendo siervo de ningún partido, ni expresión de 

intereses particulares, expresa la angustia de los tiempos en los que vivimos y contiene la semilla del 

renacimiento espiritual (…) hoy en Italia no hay un solo diario con el que se nos pueda comparar. 

Todos están ligados o a ideologías pasadas, a intereses de partido, a rencores o a ambiciones 

personales. Nosotros marchamos en el camino del honor.”
33

 

El diagnóstico que realizaba LRI era similar al de otras publicaciones del período: la 

situación de la península era insostenible tanto desde el punto de vista político como desde el 

económico y social. Un grupo de periodistas -sin contactos con el mundo político- se veían 

afectados por esa trágica situación cotidiana. En ese contexto, se habían visto obligados a abandonar 

su butaca de espectadores, creyendo necesario y urgente organizar el semanario, para defender y dar 

voz a los italianos, para unirlos y, así, defender la Patria. De esa forma, se afirmaba que  

“(…) algunos hombres (…) fundaron este semanario con la esperanza de reunir a su alrededor a 

todos aquellos que hoy en Italia aún mantienen vivo el sentido del honor y de la dignidad 

humana. Y son la mayoría. Hasta hoy nos mantuvimos alejados de la vida política (…) frente al 

asco que genera el actual escenario (político) tomamos nuestro lugar, cueste lo que cueste, para 

enfrentar la variada canallada (…) Es necesario reaccionar (…) para que la Patria se saque de 

encima a los nuevos y a los viejos parásitos politicanti (…) es por un ideal de honor, de dignidad 

humana y de absoluta entrega a la Patria por lo que comenzamos nuestra batalla (…) invitamos a la 

discusión a todo el pueblo, cualquiera sea su creencia política, para superar justamente juntos –

hijos de una misma madre- el diafragma que el politicantismo puso entre italianos e italianos y 

entre italianos e Italia!”.
34
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En un intento por reafirmar la legitimidad de LRI en tanto espacio nuevo y no contaminado 

por el politicantismo, también se decía que “(…) los lectores sientan en esta casa olor a limpio (…) 

la batalla que nosotros combatimos es también la de ellos porque es la batalla que intenta unir en un 

solo latido de amor a todos los italianos: es la batalla por el honor de Italia.”.
35

 Asimismo, se 

intentaba definir a esos lectores sosteniendo que LRI hablaba a todos aquellos italianos que no se 

hallaban a sí mismos en esa nueva Italia, más antifascista que posfascista. Esa descripción se 

acentuaba aún más al sostener que el semanario estaba dirigido a todos aquellos que habían 

apoyado el régimen fascista pero que, en 1945, creían que formaba parte del pasado. Por ende, 

también desde LRI había un llamado a la superación de las contradicciones y a la pacificación. 

El Director del nuevo semanario era Giovanni Tonelli, quien había sido uno de los tantos 

redactores del cotidiano Il Giornale d’Italia y, a su vez, era escritor de novelas y de obras teatrales. 

Entre los colaboradores se pueden mencionar al historiador y político Gioacchino Volpe, Carlo 

Silvestri
36

, Edmondo Cione
37

, Giorgio Almirante
38

, Julius Evola
39

, Pino Rauti
40

 y Guido Russo 

Perez
41

. 

Una de las primeras cosas que podemos afirmar sobre LRI es que no era un semanario 

entretenido. Si bien el objetivo era hablar a todos los italianos y, a su vez, que todos aquellos 

italianos que quisieran hablaran a través de sus páginas, sus artículos eran –en general- extensos y 

escritos en un lenguaje poco coloquial. LRI no hacía uso de la sátira política ni siquiera en las 

caricaturas que aparecían en sus páginas. En este sentido, a diferencia de otras publicaciones de la 

época y de otras publicaciones neofascistas, LRI “no hacía reír”.  

 Desde los primeros números aparecieron algunas secciones fijas tales como A chi il suo o La 

settimana política en las que se analizaba la semana política, las acciones de los distintos partidos y 

se hacía mención –cuando se creía necesario- a algunas noticias del exterior. Otra sección era Si 
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Dice…, en la que se reproducían y analizaban brevemente artículos aparecidos en otros semanarios 

y en los cotidianos de los partidos políticos. Asimismo, se destacaban una serie de secciones 

dedicadas a la relación con los lectores como Piccola Posta, Lettere al Direttore y Risposte ai 

lettori; en esta última sección es llamativo el hecho de que sólo se publicara el nombre y el apellido 

del lector y una brevísima respuesta (un máximo de cuatro o 5 renglones) de carácter más bien 

general como, por ejemplo, “(…) lo que usted nos señala es muy interesante y ya ha sido tratado en 

números anteriores” o “lo que usted nos menciona será tratado en los próximos números del 

semanario”; en ningún lado se explicaba el problema o la cuestión que el lector había mencionado 

en su carta. En los primeros tiempos no hubo ninguna sección dedicada a las noticias deportivas: 

Vita Sportiva y Sport aparecerían casi simultáneamente a partir de diciembre de 1947. Asimismo, es 

interesante notar que un semanario que se denominaba a sí mismo “Settimanale político, artístico e 

letterario”, recién el 9 de septiembre de 1948 -casi dos años después de su primer número- 

inaugurara una sección dedicada a la promoción y a la crítica del cine y el teatro (Cine-Teatro). 

 Es interesante observar a partir de qué elementos los periodistas de LRI construían su propio 

lugar como legítimos formadores de opinión y, de paso, definían su posición respecto al régimen 

caído. Al respecto, afirmaban que 

 

“(…) aquí está quienes somos: desde el Director responsable que estuvo 28 días en la cárcel de Fosca 

de Via Tasso y de milagro no estuvo entre los mártires de las Fosas Ardeatinas, hasta muchos de 

nuestros colaboradores que durante años vivieron en el confino en Ventottene y en Lampedusa, todos 

nosotros fuimos, quien por un motivo, quien por otro, perseguidos y traicionados. Venimos de 

distintos partidos (…) nos encontramos en el mismo dolor frente a la Patria moralmente destruida 

(…) no tenemos nostalgia del pasado. Durante ese “pasado” tuvimos el coraje de luchar con la 

cara descubierta (…)”.
42

 

 

Mientras LRI alcanzaba una posición en el “mundo de la opinión”, la policía de Roma 

enviaba informes al Ministerio del Interior sobre el semanario, los colaboradores y sus actividades. 

Los primeros informes entregados al Ministerio caracterizaban a Giovani Tonelli como un “hombre 

nuevo”, es decir “sin un pasado fascista” aunque, en una carta del 22 de abril de 1946 se señalaba 

que “(…) por error Tonelli fue señalado en abril de 1945 por su actividad antifascista (…)” y, al 

respecto, ya en un informe del 26 de mayo de ese mismo año se hacía mención a la actividad 

fascista de Tonelli, aunque se sostenía que luego de una exhaustiva investigación no se había 

podido confirmar dicha actividad. Sobre el semanario, los informes mostraban menos dudas y 

expresaban que “(…) de un detallado análisis de los números publicados hasta ahora aparece 
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claramente que el tono del semanario puede definirse como de carácter claramente fascista, en 

el sentido de que casi todas las editoriales y los artículos de opinión y de crónica, dejan ver en 

forma evidente, aunque pretenden disimular, una nostalgia y un gran pesar por el régimen caído y, 

además, exaltan sus logros y teorías (…)” y, por todo ello, se solicitaba la prohibición de la 

publicación.
43

 Como a las otras publicaciones que hemos mencionado, las acusaciones hacia LRI 

del delito de apología del fascismo y los problemas judiciales que ello conllevaba acompañaron al 

semanario durante toda su existencia, hasta 1953. Sin embargo, no sólo muchas de las acusaciones 

no estaban apoyadas en pruebas suficientes, sino que en general la respuesta que se obtenía por 

parte de las autoridades era la de “continuar vigilando”. Solamente en 1950 se llegó a los tribunales; 

de hecho, en abril de ese año una decisión del tribunal de Roma absolvió a Tonelli y a LRI del delito 

de “exaltar públicamente las ideologías características del fascismo”.
44

 

 En septiembre de 1946, un grupo de jóvenes reduci fundó el Fronte dell’Italiano, asociación 

de estudios políticos y sociales cuyo fin era “la unión espiritual de todos los italianos que creyeran 

necesaria la defensa de la Patria y que vieran como indispensable la superación de las 

contraposiciones”, negando todo intento de retorno al pasado y, por ende, reafirmando la idea de 

superar el nostalgismo. Enseguida LRI se convirtió en el órgano oficial de la asociación, tanto que el 

subtítulo “Semanario político, artístico y literario” fue reemplazado por el de “Fronte dell’Italiano” 

hasta el primer número de enero de 1947, cuando fue reemplazado por “Il settimanale político piú 

diffuso in Italia e all’estero” que acompañó a LRI hasta 1953. 

Los informes de la policía sobre el Fronte no lo asociaban con el pasado régimen sino que lo 

calificaban como una asociación de “centro con principios nacionalistas”. En LRI se publicaban las 

actividades del Fronte y la creación de nuevas sedes. A pesar de su empuje incial, a partir de 

diciembre de ese año -luego de la fundación del MSI- el Fronte comenzó rápidamente a perder 

fuerza aunque no desapareció, cambió su nombre por el de Fronte Sociale della Rinascita y adhirió 

el MSI. Así, se puede afirmar que diciembre de 1946 marcó un cambio tanto para el denominado 

“campo vencido” cuanto para LRI. El semanario de Tonelli se convirtió en el portavoz oficial del 

nuevo partido y en la editorial del número del 26 de diciembre se pudo leer que 

  

“(…) veinticinco años de historia, que constituyen un tercio de la vida unitaria de la nación, no pueden 

ser ni olvidados, ni rechazados en bloque. Es por eso que los caballeros que sobrevivieron a la trágica 

persecución deben ser llamados para participar en la vida pública, puesto que ellos pueden dar una 
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contribución mayor de la que han ofrecido hasta ahora los dirigentes actuales y las “masas” actuales, 

que lograron protagonismo a través de traiciones, renuncias y venganzas (…)”.
45

 

 

A partir de ese momento, en las páginas de LRI se puntualizaron aún más las diferentes 

opiniones sobre el antifascismo, sobre el fascismo y sobre los ex fascistas; asimismo, se definieron 

más claramente los interlocutores políticos, tanto los posibles aliados como los enemigos. Y, sobre 

todo, a partir de ese momento el destino de LRI estuvo cada vez más ligado al destino del MSI. Así, 

al poco tiempo de la aparición del nuevo partido comenzaron a surgir contrastes entre éste y 

aquellos que escribían en el semanario. El rechazo cada vez mayor de Tonelli hacia los sectores del 

partido que llevaban adelante una política extremista y nostálgica llevó en 1949 a una crisis. El 

semanario perdió a sus principales colaboradores; a su vez, los artículos eran largos y habían 

perdido casi toda su carga política. Asimismo, desde octubre de ese año el MSI pudo contar con un 

órgano oficial propio, Lotta Política. Así, LRI intentó colocarse nuevamente en el lugar de “guía de 

la opinión pública” menos ligada a un partido político, ampliando el grupo de colaboradores. Sin 

embargo, los fracasos electorales del MSI del año 1953 y la crisis interna del semanario llevaron al 

cese de la publicación en junio de ese año. 

 

2.4) Il Merlo Giallo, Candido y L’Uomo Qualunque: los anti antifascistas qualunqui 

 

En ese escenario en reconstrucción y en movimiento, junto con las publicaciones ligadas a 

los partidos antifascistas y aquellas que se declaraban abiertamente (y no tanto) como ex fascistas o 

neofascistas, surgieron también numerosas publicaciones –revistas, cotidianos y semanarios- que 

decían apelar a aquellos italianos que no encontraban un lugar en esa Italia sometida aún a la fuerte 

contraposición entre fascismo y antifascismo y que se autodefinían como ajenas al “contaminado 

mundo de la política” de esa Italia más antifascista que posfascista. Muchas de esas publicaciones 

no trascendieron, pero algunas otras no sólo tuvieron un éxito formidable en relación a su difusión 

sino que se convirtieron en formadoras y ordenadoras de la ideología débil anti antifascista y en 

sus legítimos canales de expresión. Entre éstas podemos ubicar a L’Uomo Qualunque, Il Merlo 

Giallo y Candido, las que constituyen el núcleo de nuestra investigación. Asimismo, 

mencionaremos otro semanario –Cantachiaro- que podríamos definir como más antifascista que 

anti antifascista, pero que fue importante en tanto ejemplo de semanario de sátira política y a partir 

del cual no surgieron ni un movimiento político ni un partido, sino un espectáculo teatral.  
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 “La nuova strada” en LRI, Año 1, n° 38, 26 de diciembre de 1946, pág. 1. 
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Ahora bien, en relación a las publicaciones que formarán en núcleo de nuestra investigación, 

a pesar de las diferencias entre ellas, podemos señalar algunos elementos comunes que las 

distinguieron de las que hemos mencionado en los apartados anteriores. En primer lugar, todas ellas 

se presentaron como voceras del “hombre de la calle”, del italiano qualunque, definido como el 

italiano que no estaba comprometido con ningún partido político, que se encontraba desorientado, 

que rechazaba tanto el antifascismo militante de los CLN como el nostalgismo, que no condenaba al 

régimen fascista tout court, preocupado por mantener el trabajo o por encontrar uno y por llevar 

comida a su hogar; en otras palabras, aspiraban a dar voz a todos aquellos italianos que hemos 

definido como anti antifascsistas y que querían, simplemente, volver a tener una vida ordenada, 

normal.  

En segundo lugar y relacionado con lo anterior, todas estas publicaciones pueden definirse 

como anti antifascistas puesto que, por un lado, criticaron firmemente a la “República de los 

partidos” y a los partidos antifascistas y, por ende, la imposición y hegemonía del paradigma 

antifascista como nuevo sistema de valores de la Italia posfascista; por el otro, se alejaron de 

posiciones nostálgicas y elaboraron del fascismo una opinión no definida desde lo ideológico-

político sino, más bien, desde los recuerdos personales, las emociones particulares o los estados de 

ánimo que tenían -como consecuencia- una opinión edulcorada, indulgente y moderada del régimen 

caído. En otras palabras todas ellas, más o menos explícitamente, hacían suyas las palabras de 

Guglielmo Giannini cuando afirmaba que no era importante haber sido fascista, sino que lo más 

importante era no serlo más. En tercer lugar, quizás, lo más característico de estas publicaciones fue 

su lenguaje; la sátira, el insulto, la ironía y el lenguaje coloquial fueron los instrumentos 

comunicativos utilizados que hicieron de esas publicaciones fenómenos editoriales y las 

convirtieron en los canales de expresión que la Italia anti antifascista eligió para salir a escena. En 

términos de Guareschi, las tres publicaciones que analizaremos se apartaban de la retórica y hacían 

reir y, esa risa se convertiría en un interesante instrumento de oposición. Como ya hemos afirmado, 

las caricaturas y la sátira eran una forma de diferenciarse de los periódicos de los partidos 

antifascistas y de las publicaciones neofascistas, cargados hasta el extremo de palabras y de retórica. 

En muchos casos, la imagen y la caricatura no eran simples complementos del texto que 

acompañaban, sino que se convertían ellas mismas en ejes de un relato y de una opinión. Tanto los 

fundadores, los directores como muchos de los colaboradores habían formado parte, o aún lo 

hacían, del mundo del espectáculo (comediógrafos, guionistas, actores) y, por ende, podría decirse 

que trasladaron a las publicaciones el lenguaje y los modelos de comunicación del espectáculo. Y 
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así, lograron una síntesis casi perfecta entre seriedad y humor; ese fue, creemos, el secreto de su 

éxito.   

En la capital italiana apenas liberada, la sátira política encontró su legítimo y más completo 

canal de expresión en el semanario Cantachiaro que se autodefinió como Antigiornale satirico-

politico. Este semanario, de 4 páginas y tamaño asabanado, apareció en los quioscos el 10 de junio 

de 1944 al precio de 2 liras.
46

 En sus primeros meses vivió un éxito notable sobre todo en el centro 

y en el sur de la península puesto que en la parte septentrional la guerra aún continuaba y, por ende, 

allí no se distribuía; según afirman los documentos del Ministerio del Interior, llegó a una tirada de 

100.000 ejemplares. Expresaba sus satíricas y, a la vez, fuertes opiniones en foma de artículos de 

opinión, versos y a través de caricaturas y diseños que, muchas veces, ocupaban casi la totalidad de 

sus páginas. Su fundador fue Realino Carboni.
47

 Su director fue el periodista Raffaele Ferruzzi –que 

había trabajado en Il becco giallo-, mientras que su jefe de redacción fue el también periodista y 

comediógrafo Franco Monicelli.
48

 

 

 

 

                                                           
46

 Si bien el precio inicial fue de 2 liras, éste se fue modificando hasta llegar a 10 liras a partir de noviembre de 1945; 

también la cantidad se páginas fue variando entre 2 y 4 páginas. El día de salida fue el sábado hasta que en el mes de 

junio de 1945 se cambió al viernes y lo mantuvo, salvo algunas semanas excepcionales, hasta el cese de su publicación 

en 1948. 
47

 Realino Carboni es señalado por la historiografía como un polémico personaje del cual poco se sabe aún. Un informe 

de la policía de junio de 1945 lo señalaba como masón, empresario y antifascista que habí desarrollado actividades 

clandestinas durante el fascismo y con las cuales se había enriquecido; en diciembre de 1943 había sido arrestado por 

las SS y en enero de 1944 había sido liberado luego de haber pagado una importante suma de dinero y de haber 

prometido trabajar como denunciante de antifascistas. Sin embargo, no logró desarrollar esa actividad de denunicas y 

hasta la caida del régimen permaneció escondido. Luego de abril de 1945 se dedicó al campo periodístico 

administrando una sociedad editorial que publicaba entre otros Il Momento, Cantachiaro y L’Intransigente. Cuando  Il 

Merlo Giallo fue suspendido, Carboni ofreció a Alberto Giannini hacerse cargo de la publicación de L’Intransigente.  
48

 La cuestión del Director, el jefe de redacción y el Gerente responsable generó no pocos problemas al semanario. 

Estos cargos fueron cambiando a lo largo de la historia del Cantachiaro. Durante el primer año aparecieron Ferruzzi y 

Monicelli como Director y Jefe de redacción respectivamente; sin embargo, casi enseguida se verificaron entre ambos 

fuertes tensiones que quedaron plasmadas en los diferentes tonos del semanario, más moderado y ligado a la Italia pre 

fascista Ferruzzi, más violento y rupturista Monicelli. Además de ellos, en la dirección del semanario se alternaron 

Giovanni Costa y Pietro Garinei junto con Sandro Giovannini, dos importantes periodistas y comediógrafos. Como 

mencionamos, todos estos cambios le trajeron no pocos problemas al semanario. En los documentos del Ministerio del 

Interior se menciona que algunos números fueron secuestrados, en el año 1945, por problemas con la titularidad de la 

licencia para poder publicar y por los cambios en la dirección. En este último caso, una carta de Ferruzzi diciendo que él 

era el Director y una carta de la Sociedad editora diciendo que Ferruzzi no lo era más desde el 19 de mayo y, que el 

“nuevo” director era Monicelli, llevó a que la sociedad editora declara el número del 26 de mayo como apócrifo y que 

la Comisaría de Roma pidiera el secuestro. 
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A la hora de presentarse ante sus lectores, en el primer número pero en la página cuatro y en 

un artículo que –quizás- pasaría desapercibido a un lector distraído se sostenía que “Cantachiaro, a 

pesar de las apariencias, es un semanario serio (...) haremos nuestro camino sin miradas a amigos o 

enemigos (...) inútil que se ilusionen pensando que nos vamos a callar (...) el grillo le decía a 

Pinocho: “yo no me voy a ir de acá sin antes decirte algunas verdades” (...) Cantachiaro, sin 

embargo, no quiere ser un semanario de escándalos y evitará, en lo posible, los personalismos 

(...)”.
49

 

En ese mismo número, en relación a quiénes formaban el semanario, en el artículo de 

fondo–titulado Vent’anni dopo y firmado l’uomo che ride- se afirmaba lo siguiente: 

  

“Somos algunos de aquellos de entonces. Otros murieron. Otros no tuvieron la fuerza de esperar (...) 

tuvimos el privilegio, desde 1919, de presentir la tormenta que venía sobre nuestro país y sobre la 

libertad del mundo (...) nosotros extremistas del antifascismo (...) usamos camisas de todos los colores, 

algunas remendadas, pero no usamos la camisa negra (...) continuamos quitándonos el sombrero (para 

saludar) en vez de levantar el brazo (...) no pronunciamos la palabra Duce, salvo entre comillas (...) no 

reconocimos otra hera que la cristiana (...) no participamos de los plebiscitos (...) educamos a nuestros 

hijos en el saludable temor a Dios y en el más absoluto desprecio por la disciplina fascista (...) no 

tuvimos miedo al bolchevismo (...) no aprovechamos la ocasión (...) nunca creímos que el demagogo 

de la República de los pollos pudiera darnos, por cuatro liras, una revolución y un Imperio (...)”.  

 

Asimismo, el artículo expresaba que durante los más de veinte años de régimen muchos de 

ellos no pudiendo ejercer como periodistas se dedicaron a otra cosa: fueron abogados, empleados, 

viajantes, empleados en estaciones de servicio, lustrabotas; otros pudieron exiliarse y otros fueron 

condenados al confino o estuvieron en prisión. Y de hecho, en ese artículo de fondo se declaraba: 

“(...) vivimos en todos los ambientes como los tolerados, los minorati, los underdogs (...) y 

pacientemente esperamos (...) no había más nada que hacer (...)”. Tratando de construirse como una 

voz legítima, antifascista mas no partidaria, manifestaba que “Hablamos en nombre de todos (...) y 

siempre fuimos cuatro o cinco veces más que esos cuatro millones que por amor o por la fuerza, 

resultaban inscriptos al Partido Nacional Fascista (...). Luego de un cuarto de siglo (...) acá estamos, 

en nuestro lugar. Creemos que estamos autorizados a retomar la palabra (...) la montaña de daños, 

materiales y morales, es muy alta, más de lo que hubiéramos imaginado (...)”.
50

  

 Cantachiaro expresaba cierta simpatía por los aliados y una total admiración por los 

partisanos que, en el norte de la península, luchaban aún contra el enemigo nazi-fascista. De hecho, 

por lo menos durante su primer año, fue muy clara su posición antifascista intransigente. Sin 

embargo, esa intransigencia no impidió que el semanario apuntara su sátira contra la política 

                                                           
49

 Sono Vietate le raccomandazioni en Cantachiaro, Año 1, n° 1, 10 de junio de 1944, pág. 4 
50

 Todas las citas en Vent’anni dopo en Cantachiaro, op. cit., pág. 1. 
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italiana de la segunda posguerra y contra sus protagonistas, tanto los antifascistas –sobre todo Pietro 

Nenni y Palmiro Togliatti-, como contra los “envejecidos y anacrónicos” políticos pre fascistas 

como Francesco Nitti y Vittorio Emanuele Orlando. Mussolini era Bagnasciuga en referencia al 

discurso que había dado el líder fascista frente al directorio del PNF en el verano del ‘43, días antes 

del desembarco aliado en Sicilia. Asimismo, en varios artículos y luego en una sección fija que 

apareció a mediados de septiembre de 1944 –Dizionario degli italiani di ieri- Cantachiaro 

denunciaba y rechazaba el llamado camaleontismo o doppiogiochismo de muchos políticos y, sobre 

todo, artistas, periodistas e intelectuales que habían servido al régimen fascista y que, en 1944, se 

definían como fervientes antifascistas desde siempre. En relación a esta última cuestión, se criticaba 

el llamado antifascismo cómodo y el oportunismo de muchos afirmando que “(...) reaparecieron (...) 

nos tienden la mano y dicen: ¡Finalmente! ¡Era hora! ¡La pesadilla terminó! ¡Lo Logramos! (...)”.
51

 

Una sección importante del semanario era Sottovoce en la que su autor –un indefinido 

Catilina- hablaba a distintos personajes de la política nacional e internacional y de la cultura. Es 

sigificativo el pseudónimo elegido puesto que hacía referencia al político romano –que vivió entre 

el 109 y el 62 AC-, que intentó una conjura contra la República romana, luego de que se le negara 

tres veces la posibilidad de ser elegido Cónsul. Asimismo, es interesante notar la idea del sottovoce, 

es decir “en voz baja”, casi como queriendo señalar que luego de más de veinte años de gritos, de 

discursos exaltados, había llegado el momento de hablar en voz baja y ordenadamente. En el primer 

número Catilina se dirigía a “(...) la gran mayoría de los cuarenta y cinco millones de italianos que 

durante estos últimos veinte años habían ostentado el distintivo del partido, usado la camisa sucia y 

puesto el gorro con el fiocco (...) no griten, hablen, por favor, y en lo posible en voz baja (...)”.
52

 

Terza Saletta fue otra de las secciones del semanario; representaba una sala de un bar donde 

quien firmaba –el mozo Gustavo- reproducía diálogos imaginarios entre los personajes políticos del 

momento sobre las cuestiones políticas y económicas que generaban mayores preocupaciones y 

donde, en realidad, lo que terminaba sucediendo era que cada político pensaba en su propio 

bienestar olvidando el bien común. Otra sección fue Lettere al Cantachiaro donde se publicaban las 

cartas de los lectores. En el número del 11 de noviembre de ese primer año, en la última página 

apareció la sección E adesso pover’uomo?, una suerte de diario semanal de Giovanni Poveromo –

“combatiente de esta guerra que aún no termina”- y que bien podía representar al italiano 

qualunque. En su diario semanal Giovanni contaba a los lectores los graves problemas de su vida 

cotidiana y de qué forma intentaba encontrarles una solución.  
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 Antifascismo Comodo en Cantachiaro, Ibid., pág. 1. 
52

 Sottovoce agli italiani en Cantachiaro, Ibid., pág. 2. 
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 Uno de los objetivos más importantes que se planteó Cantachiaro desde el inicio “(...) era 

contribuir con nuestras débiles fuerzas, a la defascistización del país: es decir a moralizar las 

costumbres, a eliminar de raíz los residuos fascistas y cierta mentalidad fascista que permanece 

[también en algunos antifascistas] (...)”;
53

 Y en relación a esta cuestión, en la primera página podía 

leerse en el ángulo superior derecho que “El fascismo está muerto pero el aire todavía está podrido 

(...)”, mientras en el ángulo superior izquierdo se insistía en que “(...) hay que hacer una fuerte 

desinfección (...)”. Como los otros semanarios que ya hemos mencionado, Cantachiaro fue muy 

crítico hacia los procesos depurativos por considerarlos poco rigurosos; de hecho en sus páginas, 

entre otras cosas, se aseguraba que “(...) si seguimos así, la posición más segura es la de los 

auténticos fascistas, nadie se atreve a tocarlos (...)”.
54

 

Otros dos objetivos planteados por el semanario fueron el de impedir la vuelta de cualquier 

dictadura, en primer lugar y, el de colaborar para que la península italiana pudiera –finalmente- 

vivir en un régimen de “sana democracia”, en segundo.  

En el número 29 publicado el 23 de diciembre de 1944 Cantachiaro publicó en su última 

página la versión integral del que sería el último discurso público de Mussolini que el líder había 

pronunciado en el Teatro Lírico de Milán días antes; percibido como una provocación y un delito 

por el gobierno, el semanario sufrió la “suspensión por un número”. Las críticas del semanario por 

esa decisión del gobierno recayeron sobre el líder comunista Palmiro Togliatti –Vice Primer 

Ministro- y, a partir de ese momento el semanario hizo más explítito su anticomunismo. 

Gradualmente, Cantachiaro fue abandonando la intransigencia antifascista de los primeros números 

para recostarse sobre posicones un tanto más moderadas, conciliadoras y anti antifascistas; en este 

sentido, quienes allí escribían se autodefinieron cada vez más como antifascistas no oficiales. 

En abril de 1948 el semanario decidió suspender su publicación. En un comunicado firmado 

por Carboni y Monicelli se afirmaba que “Desde hoy Cantachiaro suspende su publicación. Nacido 

en un contexto particular, llevó adelante con increíble empeño la tarea que se había fijado (...) el 

éxito de público que crecía día a día, nos brindó la energía necesaria (...) Hoy la atmósfera cambió; 

Italia camina gradualmente hacia la normalidad y la armonía de todos los ciudadanos en un clima de 

justicia social y libertad. Cantachiaro desea seguir estando, desarrollando su función,  en este nuevo 

período de historia italiana; pero, para ello, es necesario reorganizarlo y hacerlo cada vez más 

aceptable para los lectores (...) a los que renovamos nuestro agradecimiento por la simpatía que nos 
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 Sono vietate le raccomandazioni, Ibid, pág. 2. 
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 Dialoghi dei Cavalieri en Cantachiaro, Año 1, n° 16, 23 de septiembre de 1944, pág. 3. 
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han siempre demostrado (...) y esperamos volver a encontrarlos a todos cuando Cantachiaro vuelva 

a ver nuevamente la luz (...)”. 

Otra de las publicaciones fue el semanario Il Merlo Giallo. Disintegratore del malcostume 

politico fundado y dirigido por Alberto Giannini y cuyo número 1 apareció en los quioscos el 2 de 

abril de 1946 al precio de 10 liras, en formato asabanado, sin tinta de color y con 4 páginas 

amarillentas. En ese primer número ya se perfilaba como un semanario crítico del antifascismo de 

los CLN pero, a su vez, ajeno a cualquier tipo de posición nostálgica o de reivindicación política del 

régimen fascista. De hecho, en la editorial de ese número, Giannini establecía una línea de 

continuidad con su anterior publicación Il Becco Giallo –la continuación de la batalla política- y 

declaraba que a través de Il Merlo volvía al escenario, luego de la forzada inactividad.
55

 La 

continuidad quedaba reafirmaba en la última página de cada número en una sección cuyo título era 

bastante explícito: Vent’anni dopo Il Becco Giallo. Dinamico d’opinione pubblica en la que se 

comparaba la situación italiana durante el fascismo y luego de él y, en la mayoría de los casos, se 

llegaba a la conclusión de que poco o nada había cambiado. Un detalle muy interesante era que el 

mirlo que acompañaba el título tenía su pico cerrado por un candado. 

 

 

 

                                                           
55

 El semanario satírico Il Becco Giallo había sido fundado por Giannini en 1924 y expresaba una sólida oposición al 

régimen fascista en defensa de las libertades democráticas; por ese motivo, su historia está marcada por suspensiones y 

secuestros hasta su prohibición definitiva en 1926. Acusado de realizar actividades antifascistas Giannini fue condenado 

al confino y tuvo que exiliarse; el destino elegido fue Francia; allí tomó contacto con otros exiliados antifascistas 

socialistas y del Movimiento Giustizia e Libertá (GL). Fue en el país galo donde Giannini editó y publicó una nueva 

edición de Il Becco Giallo con la co-direción de Alberto Ciancia, uno de los fundadores de GL. Esta nueva edición, 

respecto a la anterior, había abandonado el tono exclusivamente satírico y se publicó hasta 1938 cuando Giannini 

abandonó Francia y se instaló en Bélgica y luego en Luxemburgo. 
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La “forzada inactividad”, debido a su exilio y luego a su prisión en un campo de trabajo 

aliado, era utilizada por Giannini como elemento legitimador de su rol de comunicador y formador 

de opinión y, también, de lo que presentaría como su “declaración de intenciones” o, como él 

mismo definió, su programa.  

En el primer número del semanario llamó al público –“el eterno desgraciado” que mientras 

todo cambiaba a su alrededor permanecía igual- a confiar en Il Merlo como expresión de valores 

profundamente democráticos.  

A pesar de la línea de continuidad establecida con la publicación anterior, afirmaba que –

obviamente- la situación respecto a veinticuatro años antes ya no era la misma. Al respecto, en 

primer lugar, en relación a los colaboradores Giannini decía que muchos de los que habían 

participado de Il Becco habían muerto y con muchos otros él ya no tenía contacto; por lo que, de la 

vieja guardia, había quedado solo el diseñador Giuseppe Russo (Girus) que también participaba de 

otras publicaciones como por ejemplo L’UQ. En segundo lugar, en relación a la situación italiana 

afirmaba que había un abismo entre los dos contextos y, comenzaba a esbozar algunas críticas hacia 

los políticos del CLN y hacia la política de los bloques: 

 

“Italia, país vencido, hoy está completamente poblado por libertadores (...) de todo tipo (...) 

extranjeros, locales, visibles e invisibles. Son un producto de la guerra que, en tiempos remotos, traía 

hambre, peste y escasez. Pero ahora la guerra se modernizó y, todos ellos trabajan para nuestro 

bienestar, material y espiritual. Molestarlos en su tarea redentora, sería algo muy arriesgado (...) tanto 

como en los tiempos en lo que gobernaba Mussolini (...) con la diferencia que los hombres de buena 

voluntad, que se auto asignaron la audaz tarea de gobernar, aparecen muy inferiores respecto a la tarea 

asumida (...) unos son arrivistas, calculadores, dominados por ambiciones egoistas, que piensan sólo 

en cálculos electorales (...) otros no comprenden los hechos que sucedieron y sufren de miopía a la 

hora de mirar el futuro (...) detrás de todos ellos está también otro, disfrazado de benefactor, tercer 

liberador, socarrón y bigotudo, todo sonrisas democráticas y chocolatines patrióticos, que espera con 

una robusta soga bolchevica en su mano y que en el momento indicado aspira a colocarnos para fundar 

una paradisíaca república soviética” 

 

 En tercer lugar, en relación a la tarea del semanario Giannini sostenía que tampoco era ya la 

misma,  
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“Hoy la tarea de un periódico –como yo la entiendo- no es la misma que 24 años atrás. No puede ser 

solamente demoledor. Hay demasiadas ruinas por todos lados! Es necesario, en vez, dar una ayuda 

apasionada al proceso de reconstrucción de la Patria, fijando las premisas indispensables en la unidad 

de los espíritus, en la armonía de las obras (...) el nuevo semanario será serio con algunos momentos 

satíricos. El subtítulo no tiene intenciones....depuradoras. Significa nada más que, libre e 

independiente, pretende intervenir –más allá de hombres, partidos, situaciones- en todo lugar donde 

haya que defender derechos, reivindicar injusticias, denunciar abusos (...) Hoy más que nunca, en un 

contexto de espíritus desorientados, un periódico –si quiere orientar la opinión pública- tiene que 

asumir una posición clara y decir con precisión qué quiere y adónde quiere llegar (...) Es necesario 

hacer un llamado a todos, sin distinciones, para lograr superar el odio y la venganza, para lograr la 

fraternidad (...) y llevar a la sanación del país” 

 

Y en relación al objetivo de la pacificación Giannini esbozaba las primeras críticas hacia los 

procesos depurativos, sobre todo hacia la falta de un criterio objetivo para definir y juzgar al “ex 

fascista”. Por ese motivo, Giannini afirmaba orientaría su acción periodística “(...) hacia la 

conciliación de las aspiraciones de la parte sana de la masa que proviene del fascismo, con los 

postulados de la Democracia (...) para orientarlos hacia todos aquellos partidos que obran en 

armonía con los programas que son la base de la política de las grandes democracias inglesa y 

norteamericana (...)”.
56

 

Il Merlo, al igual que las otras publicaciones, utilizaba las caricaturas las que, en la mayoría 

de los casos, eran muy efectivas en cuanto a los mensajes que querían transmitir; como para el caso 

del L’UQ, las caricaturas y viñetas eran opiniones dibujadas. Por ejemplo, el líder comunista 

aparecía siempre dibujado con auriculares cuyo cable formaba la palabra URSS, queriendo 

representar su total dependencia de las instrucciones que llegaban de Moscú; también el líder 

socialista tenía su lugar y, en general, era representado como sometido a Togliatti; al respecto, valga 

como ejemplo la viñeta presente en todos los números del semanario, en la que Nenni era dibujado 

como el perro de Togliatti. 
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 Todas las citas en Vent’anni dopo Il Becco Giallo. Dinamico d’opinione pubblica en Il Merlo Giallo, Año 1, n° 1, 2 
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(Il Merlo Giallo, Año 1, n°16, 16 de julio de 1946, pág. 4. “Ahora no te escapás más, bestia fea!”) 

 

(Il Merlo Giallo, Año 1, n° 11, 11 de junio de 1946, pág. 4. “-Cuesta, Don Palmiro? –Claro, hay que mantenerlo...¡¡¡Y 

come, sabe!!!”) 

 

A su vez, como había anunciado su director, en Il Merlo la sátira ocupaba un lugar 

importante: la sección Pizzichi in Testa criticaba a los políticos antifascistas y, tanto en el estilo de 

las críticas como el contenido se parecía mucho a Le Vespe del L’UQ; es interesante notar tambièn 

que, en ambos casos, el nombre de la sección hacía referencia a animales o insectos que picaban o 

molestaban. En el caso de los pizzichi in testa, eran recibidos por el líder socialista y uno de los 

principales enemigos del semanario, Pietro Nenni. La cabeza del líder socialista representando la 

pelota que una pierna pateaba en la sección de deportes, reforzaba esta idea. Asimismo, la sátira 

aparecía también en forma de poesía para describir los problemas de la reconstrucción tales como la 

depuración, el contexto internacional y el lugar de Italia en él, la situación política interna, los 

conflictos sociales y los problemas económicos. Otra sección importante fue Al di lá dello spinato 

en donde se publicaban cartas escritas por reduci, por IMI o por familares en las que se describían 

los sufrimientos, la exclusión y la indiferencia que habían vivido y que muchos de ellos vivían aún. 
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La voz de Giannini aparecía en la mayoría de los artículos del semanario pero, sobre todo en la 

sección Il taccuino di un fesso que retomaba el título de un libro publicado por el periodista en 1934 

en París, Le memorie di un fesso. Parla Gennarino “fuoriuscito” con l’amaro in bocca, que –según 

la historiografía- representa las memorias de un antifascista desilusionado y donde se expresaban 

fuertes críticas al ambiente del fuoriuscitismo antifascista parisino.
57

 

 

 

(Tapa del libro publicado por Alberto Giannini en 1934) 

 

Il taccuino di un fesso era una sección escrita por el director pero firmada con el 

pseudónimo de Alias; en el primer número la dedicó a su madre que había muerto mientras él se 

encontraba recluído en un campo de concentración aliado luego de que sus compañeros lo 

denunciaran como espía de la polícia secreta fascista. En el taccuino Giannini expresaba sus 

opiniones más críticas sobre el proceso de reconstrucción política, económica y moral-espiritual que 

estaban llevando adelante los partidos antifascistas. 

Al igual que el L’UQ, luego de publicar su primer número Il Merlo fue suspendido por el 

gobierno italiano. La versión oficial sostenía que la suspensión había tenido lugar porque en lugar 

de figurar el gerente responsable Giorgio Page aparecía Giannini figuraba como director y editor. El 

episodio fue presentado por Giannini como una grave violación por parte de un “supuesto gobierno 
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 A pedido de los lectores, según el mismo semanario afirmaría, a partir del 6 de enero de 1948 Le memorie di un fesso 
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democrático” a una de las libertades más importantes, la de expresión. De esa manera, en la breve 

historia del semanario y de su director el episodio tuvo final feliz; por un lado, el Consejo de Estado 

anuló la suspensión e Il Merlo volvió a los quioscos rápidamente aumentando exponencialmente su 

difusión; por el otro, catapultó a Giannini a un lugar de relevancia en ese escenario posfascista en 

reconstrucción.   

 La revista Candido fue otra de las publicaciones que dio forma y fue formada por la 

ideología débil de la qualunque Italia anti antifascista y que tomamos como núcleo de nuestra 

investigación. A fines de 1945 el editor milanés Angelo Rizzoli, intentando continuar la línea de 

humor y sátira que había inaugurado en la década de 1930, decidió fundar una nueva revista; para 

ello convocó a Giovanni Guareschi y Giovanni Mosca –con quienes ya había trabajado en Bertoldo- 

y les ofreció la dirección de la nueva publicación cuyo primer número vio la luz el 15 de diciembre 

de 1945.
58

 Entre sus colaboradores se encontraban prestigiosos periodistas y diseñadores, muchos 

de los cuales habían participado de Bertoldo mientras que muchos otros eran “nuevos”. Entre ellos 

encontramos a Indro Montanelli, Leo Longanesi (luego director de la revista Il Borghese), Lucio 

Lami, Oreste Del Buono, Enrico Mattei y Oriana Fallaci. Desde el comienzo Candido se convirtió 

en una de las principales voces en la Italia posbélica: en 1948 llegaría a una tirada de casi 225.000 

ejemplares. 
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 Angelo Rizzoli fue un importante empresario, editor y productor cinematográfico italiano; fundador de la empresa 

Editorial que lleva su nombre. Ya desde muy joven, con apenas 20 años, fundó su primera empresa editorial. En 1927 

compró los derechos para publicar la revista quincenal Novella en la que se publicaban, entre otras cosas, cuentos de 

Gabriele D’Annunzio y de Luigi Pirandello. De a poco Rizzoli convirtió a Novella en una exitosa revista “para mujeres” 

logrando una tirada de 130.000 ejemplares. A esa primera experiencia siguieron otras, tanto o más exitosas, como 

Annabela, Bertoldo, Candido, Oggi y L’Europeo. A partir de 1949 amplió su actividad y creó la BUR (Biblioteca 
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numerosos films como, por ejemplo, Umberto D de Vittorio De Sica, La Dolce Vita y 8 y medio de Federico Fellini.  

La revista Bertoldo hizo su aparición en la ciudad de Milán en julio de 1936 (y se publicó hasta septiembre de 1943 

cuando su sede fue bombardeada por los aliados); era un semanario anticonformista de humor y sátira; fue este estilo 

nuevo uno de los secretos de su éxito. El director era Cesare Zavattini y entre los colaboradores se encontraban otros 

reconocidos escritores, periodistas y diseñadores tales como Giovanni Mosca, Vittorio Metz, Carlo Manzoni y Giovanni 

Guareschi. 
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Cuando le preguntaron a Guareschi el motivo del nombre de la nueva revista, si había 

alguna referencia al Candide de Voltaire o se debía a algún otro motivo, respondió simplemente que 

“terminaba en do, como Bertoldo”. Y en este sentido, si bien tanto Rizzoli como Guareschi tenían la 

intención de continuar la línea de humor y sátira que había inaugurado Bertoldo -la respuesta sobre 

el nombre es un claro indicio de ello- Guareschi insistió en que en Italia todo había cambiado de 

forma radical, que “la revolución había barrido con todo” y, por ende Candido sería algo más que 

una simple revista de humor: se ocuparía de las cuestiones relacionadas con los problemas de la 

reconstrucción posbélica y, sobre todo, de la moral, el comportamiento y el carácter de los italianos. 

 Al respecto, ya desde los primeros números Candido apuntaría sus dardos hacia todos los ámbitos 

en donde percibiera incapacidad, egoísmo, mezquindad, traición, estupidez y maldad. En el segundo 

número se afirmaba que 

  

“(...) nosotros solamente buscamos hacer humor (...) no tenemos ganas de estar al acecho para tirarnos 

encima de todos aquellos que en este difícil momento intentan hacer algo. Considerarlos a priori 

enemigos por el simple hecho de que tienen un lugar de mando. Nosotros creemos que quien hace se 

equivoca y que, ahora, lo importante es hacer algo (...)  para nosotros el único y verdadero enemigo de 

nuestro pueblo es la retórica. La retórica emborracha a las masas de cualquier color, y las empuja a 

cometer errores fatales. Retórica, divismo y falta de humor: esos son nuestros mayores problemas. 

Candido quiere, simplemente, ayudarlos a encontrar el camino del humor y, así, dales las herramientas 

para combatir la retórica. Por ende, deja a un lado a los hombres y sus pequeñas miserias personales 

para dedicarse de lleno a la moral y el carácter. Podrá decirse que no logramos poner en práctica 

nuestra ideas. Podrá decirse que nuestra voz suena débil en medio de este alboroto y de este griterío. 

De todas maneras la intención es buena (...)”.
59

 

 

Asimismo, el semanario se planteaba luchar contra los vicios de la política y de los políticos: 

el individualismo, el arribismo, el faccionalismo y la desmedida ambición que llevaban a una 

situación de constante violencia, inestabilidad e incertidumbre. Al respecto, las críticas hacia esa 

política a la CLN y el cansancio de la sociedad italiana quedaban plasmadas en el primer número, 

en una viñeta que –con un mensaje similar a la del L’UQ- mostraba a un hombre que pintaba en una 

pared la frase “Abajo Parri” y, mientras estaba finalizando su escrita de protesta, llegaba otro 

hombre que le anunciaba “ahora hay que escribir Abajo De Gasperi!”. 

Dispuesta a luchar contra cualquier intento de instauración de nuevas dictaduras y contra la 

corrupción política, la nueva revista aspiraba a dar voz a los sectores de la sociedad italiana que 

consideraba marginados y olvidados como los reduci, la pequeña burguesía y los IMI (el mismo 

Guareschi lo había sido). De hecho, sobre la condición de los reduci y de los ex IMI –considerados 

culpables de fidelidad al régimen fascista- Guareschi escribió numerosos artículos y diseñó diversas 
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viñetas. Asimismo, tenía una preocupación muy grande por las condiciones de extrema pobreza en 

que vivían muchas familias italianas y allí los dardos apuntaban contra los aprovechadores y contra 

el mercado negro. En Candido puede leerse también una fuerte indignación y la denuncia de la 

violencia, los odios de facción y las venganzas, sobre todo de los comunistas en las regiones 

septentrionales de la península; por ejemplo, la región de Emilia Romagna fue definida por 

Guareschi como el “México de Italia”. Al respecto, desde las páginas de Candido Guareschi luchó 

por la “pacificación de los espíritus”. 

Las críticas hacia la mitificación de la guerra de liberación, hacia los partisanos, hacia la 

retórica resistencial-antifascista, hacia los que rápidamente pasaron de ser fascistas convencidos a 

fervientes antifascistas y, finalmente, hacia la política depurativa, fueron permanentes en la revista. 

Las mismas aparecían en las distintas viñetas y secciones que formaban la revista como por ejemplo 

Via Emilia en donde se describía y denunciaba la violencia depurativa vivida en esa región del norte 

de la península; otra sección era Ieri-Oggi, escrita por Mosca y Guareschi respectivamente y en la 

que se mostraban las pocas diferencias que existían entre el viejo régimen y los partidos del CLN 

(luego circunscripto al socialismo y al comunismo). Giro d’Italia era otra sección en la que –como 

su mismo nombre lo anunciaba- se hacía un recorrido por la península describiendo y anunciando 

las novedades de la reconstrucción política, económica, social y cultural en las principales ciudades 

italianas, aunque sobre todo en Milán y Roma; en Lettere al postero Guareschi escribía cartas a su 

pequeño hijo en las que le contaba los problemas de esa Italia provisoria e intentaba esbozar 

algunas ideas sobre el futuro. Finalmente se encontraba Cuore  epurato que –como señalaba el 

mismo Guareschi- “No se trata de una parodia: estimamos demasiado a Cuore. Aprovechamos 

simplemente el esquema de construcción de Cuore; nosotros queremos ofrecerles el diario de un 

Enrico posbélico. Un Cuore actualizado, depurado, democratizado, en fin. De Amicis no tiene nada 

que ver; que nadie nos entienda mal y grite ¡Sacrilegio!”. 

En diciembre de 1946 apareció publicado en Candido uno de los cuentos que formarían 

parte de su libro Mondo Piccolo: Don Camillo. Los cuentos estaban ambientados en un pequeño 

pueblo del norte de la península italiana y los protagonistas principales eran un cura –Don Camilo- 

y el alcalde comunista –Giuseppe Bottazzi, “Peppone”-. A través de la rivalidad entre ambos 

personajes Guareschi narraba y describía la vida cotidiana de ese mondo piccolo; eran historias de 

gente común, de italianos qualunque; de hecho, los mismos Don Camilo y Peppone, a pesar de 

ocupar cargos de elevada jerarquía, eran pequeños hombres comunes. 

A pesar de declararse politicamente independiente, en Candido nunca aparecerá una sátira 

“neutral”. Según Guareschi  
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“(...) Candido es “apartídico”, no recibe directivas de nadie, no está ligado a ningún grupo político, a 

ninguna entidad, a ningún trust (...) Candido no usa armas ambiguas u oportunistas y no engaña al 

lector (...) es un semanario burgués: por ende es desfachatadamente filoitaliano (...) nace como 

semanario de humor (...) considero que Italia es el país más negado al humorismo y debería colocarse 

en cada puesto de frontera un cartel con la escrita “Prohibido reír”. La cuestión es muy grave (...) para 

mi el humorista es quien sabe ver el mañana. Y el periodismo humorístico y satírico es el defensor 

más preciado de la democracia y de la libertad porque, usando el arma del ridículo, impide al 

conformismo crear mitos (...)”.
60

 

  

 Como mencionábamos, esa declaración de “apartidismo” no impidió, sin embargo, que 

Candido tomara una clara y explícita posición –desde el prinicipio- en contra del comunismo y 

favor de la DC y de la monarquía; al respecto, la historiografía afirma que Guareschi – no sólo 

desde Candido- fue uno de los artífices de la derrota del Frente Popular y de la victoria del partido 

liderado por Alcide De Gasperi en las elecciones de 1948. Quedaron en la memoria histórica de 

todo italiano que vivió ese momento dos famosos carteles de propaganda de la DC creados por 

Guareschi. El primero, contenía una frase que encabezaba que sostenía lo siguiente: “100.000 

prisioneros italianos no volvieron de Rusia” y se veía el esqueleto de un soldado del ejército italiano 

enganchado en el alambre de púa de un campo de concentración socviético que decía: “Mamá, votá 

en contra de ellos también por mí”; el segundo, era una la imagen de un italiano en el cuarto oscuro, 

decidiendo su voto y una frase que recitaba: “En el cuarto oscuro Dios te ve, Stalin no!”.
61
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(Candido, Año IV, n° 11, 14 de marzo de 1948; Candido, Año IV, n° 16, 18 de abril de 1948) 

 

Intentando reafirmar ese lugar central y casi determinante de Guareschi y de Candido en la 

Italia posbélica, Marco Ferrazzoli sostiene que  

 

“Afirmar que Guareschi, Candido y Mondo Piccolo influyeron en millones personas no es una 

exageración sino una realidad histórica confirmada por numerosos y autorizados testimonios. El 

embajador norteamericano Cabot Lodge, en 1948 fue enviado a Italia por el presidente Truman que 

era un gran admirador del escritor, para pedir consejos a Guareschi al igual que su sucesor Ike 

Eisenhower. En 1948, un periódico alemán titulaba: un solo hombre puso contra la pared al 

comunismo: Guareschi; los diarios franceses e ingleses le dedicaban numerosos artículos (...) inclusive 

Life reconoció la contribución fundamental del anti-comunist funnyman y lo describía como el más 

hábil y eficaz propagandista anticomunista en Europa”.
62

 

 

 

Los resultados del referendum del 2 de junio de 1946, que marcaron la victoria de la 

república, generaron una gran desilusión en Guareschi, reforzaron su compromiso con el gobierno 

democristiano y su rechazo al comunismo. Fue en ese clima cuando –un tiempo después- Guareschi 

inventó un personaje que tendría un notable éxito en la opinión pública: el trinariciuto. Este 

personaje era el comunista a quien le había sido aplicada una tercera nariz que servía para vaciar el 

cerebro y llenarlo con el “humo de la ideología”. Es decir, el trinariciuto era un hombre alienado 

por la ideología, que había perdido completamente su sentido común; de esa forma, la tercera nariz 
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se convirtió en el símbolo del sometimiento ciego de los hombres a las directivas de partido. Así, 

con este personaje ridículo y grotesco Guareschi criticaba el adoctrinamiento ideológico llevado 

adelante por el comunismo; sin embargo, el mismo escritor afirmaba que “(...) la tercera nariz no es 

exclusiva de las izquierdas: yo creo que hay muchas más, distribuidas un poco por todos lados: 

¿cuánta gente tiene la tercera nariz y no lo sabe aún? (...) Cuidado entonces con la tercera nariz! 

(...)”.
63

 Asimismo, en este momento, y siguiendo la línea iniciada con el tiraniciuto, se publicaron 

una serie de viñetas tituladas Obbedienza cieca, pronta, assoluta que, con ironía, criticaban el 

adoctrinamiento ideológico llevado adelante por el comunismo y la ciega obediencia de sus 

militantes. Algunos ejemplos de ello, 

 

 

(Obbedienza Cieca, Pronta, Assoluta, Candido, n° 41, 14 de octubre de 1951. “Contrordine Compañeros! La frase 

publicada en L’Unitá: “En cada pueblo hay que organizar una gran feta (fetta) de la Unidad” tiene un error de imprenta, 

y por ende tiene que leerse así: “En cada puebo hay que organizar una Fiesta (festa) de la Unidad”.) 
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(Obbedienza Cieca, Pronta, Assoluta, Candido, n° 10, 7 de marzo de 1948. “Contrordine Compañeros! La frase 

publicada en L’Unitá: “Los compañeros que no vuelan (volano) son traidores”, contiene un error de imprenta, y por 

ende tiene que leerse así: “Los compañeros que no votan (votano) son traidores”) 

 

A partir de la década de 1950 Guareschi, desde las páginas de Candido, comenzó a criticar 

también a la DC. La corrupción, el clientelismo y la violencia no sólo continuaban sino que, en 

algunos casos, se habían intensificado. Asimismo, Guareschi rechazaba el uso político de la religión 

que hacía el líder democristiano. La ruptura definitiva con la DC se produjo en 1954, luego de que 

en Candido se publicaran unas cartas fechadas en 1944 y atribuidas a De Gasperi; en ellas, el líder 

democristiano solicitaba a los anglo-americanos que bombardearan Roma. De Gasperi denunció el 

hecho y un tribunal de Milán las declaró falsas; así, Guareschi fue condenado a un año de prisión y 

al pago de una multa. A partir de ese episodio comenzaría la parábola descendente de Guareschi y, 

en consecuencia, de Candido. En 1957 Guareschi dejó la dirección de la revista que cesaría sus 

publicaciones en 1961. Al respecto, en 1963, Guareschi dirá lo siguiente: 

 

“Candido ya no existe: falleció en octubre de 1961, por causa sobre todo del total desinterés que los 

italianos del milagro económico y de la apertura a la izquierda tienen por todo lo que huele a 

anticomunismo.  

La generación actual de italianos es la de los rectos, la de los objetores de conciencia, de los 

antinacionalistas y de los negristas, y ha crecido en la escuela de la corrupción política, del cine 

neorrealista y de la literatura socio-sexual de izquierdas. Por lo tanto, más que una generación es una 

degeneración. 

¡Qué hermosa era la Italia mendicante de 1945! 

Retornábamos del hambre prolongado de los Lager y encontramos a Italia reducida a escombros. 

Pero, entre los montones de cascotes bajo los cuales se pudrían los huesos de nuestros muertos 

inocentes, palpitaba el aire fresco y limpio de la esperanza. 

¡Qué diferencia entre la Italia pobre de 1945 y la pobre Italia de 1963! 

Entre los rascacielos del milagro económico sopla un viento cálido que huele a cadáver, a sexo y a 

cloaca. 

En la Italia millonaria de la dolce vita está muerta toda esperanza de un mundo mejor. Esta es la Italia 

que trata de mezclar un horrendo menjunje de demonio y agua bendita (...) Candido no podía seguir 

viviendo en la roja Italia millonaria y, de hecho, murió”.
64

 

 

 

Junto con Il Merlo Giallo y Candido la capital italiana vio también la aparición de otro 

semanario, L’Uomo Qualunque cuyo director -Guglielmo Giannini- era un conocido comediógrafo 

y periodista napolitano muy crítico –como veremos- del antifascismo en el poder. De hecho, esas 

críticas llevaron a que ningún periódico de la capital lo aceptara como colaborador. Un periodista 

amigo, el director de Il Tempo Renato Angiolillo, le sugirió que para poder decir lo que pensaba, 

para expresar sus ideas debía fundar su propio periódico. Fue entonces cuando Giannini solicitó a la 
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Oficina para el Control de la Prensa la autorización para publicar un semanario llamado El hombre 

de la calle; pero la autorización le fue denegada. Como ya hemos mencionado, la Oficina estaba a 

cargo de los Aliados y además de controlar el contenido de las diversas publicaciones, era la 

encargada de asignar el papel. Cuando el director de la Oficina –el periodista Ettore Basevi- le 

informó del rechazo le aconsejó a Giannini que pidiera una nueva autorización pero para un 

periódico especializado que no hablara de política. Así, Giannini solicitó publicar un semanario 

cuyo nombre sería La Novela Policial, pero, además, casi sin esperanzas pidió autorización para 

publicar también un semanario cuyo nombre sería similar al que había sido ya rechazado: L’Uomo 

Qualunque. Contrariamente a lo que esperaba Giannini, consiguió la autorización para el semanario 

menos pensado. Así comenzaría la experiencia de L’Uomo Qualunque. 

El número 1 del semanario apareció el 27 de diciembre de 1944, al precio de 5 liras para la 

ciudad de Roma y de 10 fuera de la ciudad, mientras que el último número aparecería en octubre de 

1960, luego de la muerte de Giannini.
65

 Ese primer número vendió 25.000 copias sólo a la mañana, 

además de otras tantas a la tarde; al día siguiente fueron vendidos otros 30.000 ejemplares, dando 

una cifra cercana a las 80.000 copias en dos días. Para febrero del año siguiente L’UQ  ya vendía 

200.000 ejemplares, llegando en abril a las 780.000 copias y durante los meses de octubre y 

noviembre el número ascendió a 850.000.
66

  

La gran difusión del semanario llevaría a Giannini a solicitar, en junio de 1945, la 

autorización para publicar, esta vez, un cotidiano cuyo título sería Il Buonsenso (en adelante BS) 

que -sostendrá el comediógrafo- “(…) pueda hacer oír todos los días la voz del uomo qualunque, 

único dueño del país (…)” y cuyo primer número en una edición romana y otra de Milán llegaría a 

los quioscos el 30 de diciembre de ese mismo año.
67

 A su vez, el semanario y el cotidiano iban a ser 

acompañados, cada vez más, por otras publicaciones qualunquistas como, por ejemplo, La donna 

qualunque, cuya Directora sería la hija mayor del comediógrafo y ex partisana Yvonne; L’Europeo 

Qualunque, revista mensual dirigida por Giannini en la que escribían algunos de los principales 
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líderes políticos del momento como Winston Churchill, Charles De Gaulle y hasta Juan Domingo 

Perón; y numerosos periódicos locales como Vespa de Pavia, Mosca de Campobasso, Zanzara del 

rápido de Cassino, Torchio Campano de Salerno, L’Idea qualunquista de Nápoles, La siringa de 

Novara, La ragione intransigente de Parma, La nuova penna de Reggio Emilia, L’ora de Rieti, Luce 

nuova de Salerno, La provincia de Siena y L’italiano de Turín, entre otras. A pesar de tener una 

existencia inestable, todas estas publicaciones servirían como fundamentales instrumentos de 

difusión y propaganda del futuro Fronte dell’Uomo Qualunque (de aquí en adelante FUQ) que 

analizaremos en el último capítulo. 

En cuanto al L’UQ, Giannini fue su Director y, en un principio, el autor de la mayoría de los 

artículos que allí aparecieron. Muchos de sus colaboradores firmaban con pseudónimo y no eran 

fijos, por lo que es muy dificil la reconstrucción del universo de los colaboradores. Sí podemos 

afirmar que quienes realizaban los dibujos y las caricaturas eran dos destacados diseñadores, ya 

consagrados y partícipes de otras publicaciones como Il Travaso: Giuseppe Russo (Girus), amigo 

personal de Giannini que dibujó el símbolo del semanario, y Livio Apolloni. A su vez, podemos 

mencionar al ex jugador de fútbol Fulvio Bernardini quien se encargaba de la sección de la última 

página “Parliano di Sport” y el periodista y escritor Massimo Bontempelli que en el nº 1 firmó el 

artículo “Lo scrittore qualunque”. 

Para poder publicarlo, Giannini había creado en el mes de diciembre de 1944 una sociedad 

editorial conformada originariamente por un distribuidor de diarios, un industrial tipográfico y él 

mismo y que era la encargada de financiar el semanario. A fines de febrero de 1945 los socios 

cedieron a Giannini sus porcentajes y, de esa forma, quedó como único propietario. A la 

constitución de la empresa editorial hizo referencia Giannini en el artículo “Gli Scalera fratelli 

terribili” en el nº 38 del L’UQ del 7 de noviembre de 1945. En él Giannini se defendía de las 

acusaciones realizadas por el Avanti!. La principal imputación era que los hermanos Scalera, 

acusados de ser financiadores del fascismo y de haberse enriquecido durante el régimen, 

pertenecían a la empresa editorial del L’UQ con un porcentaje del 60 %. Giannini respondió a las 

injurias relatando cómo había surgido dicha empresa y quiénes la integraban. Por otro lado, el 

comediógrafo afirmaba que su semanario no había necesitado financiamiento porque enseguida 

había logrado autofinanciarse; en todo caso, decía, era los miles de italianos que compraban el 

semanario quienes lo financiaban.  

Como hemos mencionado, una de las características de la publicación y, creemos, uno de los 

motivos del éxito alcanzado, fue lo que podríamos definir como el stil novo gianniniano, es decir, el 

uso de un lenguaje polémico a la vez que llano, identificado con el “hombre de la calle” del cual 
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Giannini se sentía el portavoz. Una voz llana contrapuesta a la voz ideologizada y, en algunos 

casos, de difícil comprensión de los partidos antifascistas en el poder y de algunas publicaciones 

neofascistas. Al estilo frontal se agregaba la sátira y la caricatura. En la “Italia del descontento” el 

L’UQ hacía reír. De esta forma, creemos, que el L’UQ se convirtió en poco tiempo en un válido 

canal de expresión de la voz de la Italia anti antifascista desbandada, desilusionada, deprimida y 

asustada que, entre los escombros de la posguerra, buscaba una identidad civil no necesariamente 

centrada en la política y, sobre todo, un futuro. 

La cantidad de páginas del semanario varió, durante 1945, entre cuatro y dos porque 

dependió de la cantidad de papel que le asignaba la Comisión Aliada encargada de esa tarea o de la 

disponibilidad de dinero para adquirirlo en el mercado negro. Era un semanario de formato 

asabanado y no tenía ningún color salvo en la U del logo que era roja. En lo que respecta a su 

contenido, el semanario incluía sobre todo artículos de opinión, en su mayoría sin firma aunque 

probablemente escritos por Giannini o por algunos colaboradores. Muchos artículos no poseían 

ningún título sino que sólo los precedía la sigla L’UQ. Estos últimos aparecían por todo el diario, 

sin un lugar fijo aunque, en general, se concentraban en la sección Specola que era una de las 

secciones fijas del diario, situada siempre en la última página. Cronache immaginarie era la sección 

que apareció hasta el quinto número del 31 de enero de 1945, y cuyo subtítulo explicaba su 

contenido: “publica los artículos que habrían sido escritos, las opiniones que habrían sido 

expresadas, el noticiero de los hechos que habrían sucedido si Mussolini no hubiera declarado la 

guerra el 10 de junio de 1940”. A su vez, el semanario contenía una sección de deportes, Parliamo 

di Sport, y otra de espectáculos con el listado de películas, obras de teatro o eventos culturales que 

se desarrollaban principalmente en Roma.    

A su vez, a partir del número 21 del 11 de julio de 1945 apareció en la última página una 

sección llamada Centocittá en donde se hablaba de la “vuelta a la normalidad” en las distintas 

ciudades italianas; en algunos casos se mencionaban o transcribían las cartas de los lectores que 

informaban sobre robos y actos de violencia; otras veces, eran quejas por la escasez de alimentos, o 

protestas contra exponentes de algunos partidos antifascistas, o lamentos por no poder encontrar el 

semanario en la propia ciudad.  

A pesar de que el stil novo gianniniano se podía apreciar a lo largo de toda la publicación, 

era sobre todo en la sección  Le Vespe donde el director liberaba toda su crítica y su lenguaje filoso 

y satírico.
68

 En esta sección Giannini hablaba en tono burlesco, crítico e irónico del mundo político 
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italiano y de sus protagonistas y, a su vez, expresaba sus más ácidas opiniones. Giannini creó 

nuevos conceptos y palabras mezclados con nuevos insultos para referirse al mundillo de los que él 

llamaba los hombres políticos profesionales (de ahora en adelante UPP). Por ejemplo, el líder 

partisano miembro del PdA, Ferruccio Parri, se convertiría en Fesuccio Parmi; el secretario del 

partido socialista Pietro Nenni sería el romagnolo de turno o el Benito de bolsillo, recordando que 

Mussolini también era originario de la región de Emilia-Romagna. Aquí se verificaba una clara 

alusión a lo que luego sería una de las ideas fuerza del qualunquismo, es decir que fascismo y 

antifascismo eran lo mismo. La misma idea se observaba en el concepto de comunfascismo y el de 

cameragni (una mezcla entre camaradas y compañeros) para hacer referencia a los comunistas; los 

CLN se convertirían en Comités de Difamación Nacional o también Comités Littorios Nutritivos; el 

líder comunista Palmiro Togliatti sería el cosaco honorario. Las caricaturas también eran una de las 

características importantes del semanario y, muchas veces, las ilustraciones eran usadas por 

Giannini como opiniones dibujadas. Una de esas caricaturas sería fija, se titulaba PdF (Pezzo di 

Fesso, Pedazo de Tonto) y representaba al adversario político del momento quien, obviamente, era 

el Fesso.  

Una cuestión que traería importantes problemas al L’UQ era la de la cuota de papel asignada 

por parte de las autoridades. Así, en el número 10 del 25 de abril de 1945 (que fue de dos páginas 

por la falta de papel) apareció en la segunda página una pequeña nota en la que Giannini hablaba de 

las dificultades que había tenido para encontrar el papel necesario a fin de imprimir ese número. En 

ella solicitaba a los lectores un poco de paciencia en el caso de que se retrasara la salida del 

siguiente número reafirmando: “(…) no somos mantenidos por ningún partido, no estamos al 

servicio de ningún millonario y con nuestras limitadas fuerzas no podemos pagar todo el papel que 

necesitamos al precio que pide la especulación”.
69

 Las dificultades para conseguir el papel serían 

constantes a lo largo de todo ese año 1945. Muchas veces se leían en el semanario recuadros 

agradeciendo a los lectores que colaboraban voluntariamente con sumas de dinero para que se 

pudiera comprar el papel en el mercado negro y, también, se daba a conocer la cifra lograda. A 

partir del mes de mayo, todas esas dificultades se asociaron con la persecución y la censura que el 

semanario decía sufrir a manos de los antifascistas. Y así, la cuestión del papel se convirtió en un 

tema político. Por ejemplo, en el número 18 del 20 de junio se señalaba que  

 
“La suma de las contribuciones voluntarias de los lectores para el papel en el mercado negro para el 

Uomo Qualunque ya llegó, ayer martes, a la cifra de liras 151.823 (…) Gracias a esta fuerte 

contraofensiva de sus lectores el semanario estuvo en grado de resistir la ofensiva desencadenada para 
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matarlo con el caro-carta, luego del fracaso de todos los intentos anteriores. La difusión crece 

semanalmente (…) [las donaciones] demuestran la existencia de MUCHA GENTE QUE YA NO 

AGUANTA MAS, por lo que la suscripción tiene, además de un significado de amistad y estima, un 

CLARO SIGNIFICADO POLÍTICO, constituyendo la protesta de una amplia porción del público en 

toda Italia (…) esta relación que se va haciendo cada vez más estrecha entre el semanario y sus 

lectores, deberá llevar hacia algo más concreto.”
70

 

 Y a la semana siguiente la idea de la persecución se reforzó cuando Giannini escribía: 

 

“Muchos lectores nos escriben lamentando la escasez de copias que llegan al revendedor local, 

denuncian que el semanario se agota rápidamente (…) Los amigos no olviden que hay PERSONAS 

INTERESADAS EN OBSTACULIZAR LA DIFUSIÓN DEL UOMO QUALUNQUE con todos los 

medios (…) Giannini está feliz con esto porque es la tonta persecución al semanario lo que lo difunde 

siempre más y mejor”.
71

 

 

A pesar de las dificultades el nº 1 fue un éxito. Y fue en su primera página (la tapa), en un 

artículo titulado L’Uomo Qualunque, donde quedaron expuestos algunos de los principales puntos 

del pensamiento qualunquista que, por el momento, más que principios ideológicos coherentes o 

ejes de un programa político tenían más bien forma de críticas, opiniones, quejas, pensamientos y 

sensaciones desordenadas de un uomo qualunque, miembro de la heterogénea Italia anti antifascista. 

En ese primer número, entonces, Giannini afirmaba que “Este semanario no es órgano de ningún 

partido (…)”, alejándolo de la política “profesional” definida como “(…) un vergonzoso 

espectáculo de arribismo (...) una pelea feroz para conquistar los lugares de mando desde los cuales 

poder satisfacer los propios intereses (...) se desarrolla entre los “hombres políticos profesionales” 

(…)”. Asimismo, frente a “(…) los 10 mil aprovechadores (…)”, es decir los UPP, el artículo 

presentaba a “(…) los 45 millones de seres humanos (…)”, es decir al conjunto de uomini 

qualunqui que no participaban de la pelea y que estaban cansados de todo y de todos, que luchaban 

por sobrevivir y volver a tener una “vida normal”. Ellos eran “(…) las verdaderas fuerzas políticas 

italianas (…)” que aún no se habían revelado. Ahora bien, ¿en qué consistía la vida normal a la que 

aspiraba el uomo qualunque? El comediógrafo la definía sencillamente: tener calles transitables, 

medios de transporte que funcionaran, una moneda seria, el derecho a obtener víveres y una política 

respetable que garantizara lo poco que quedaba. Y agregaba que para ello sólo se necesitaban 

administradores, no políticos, “(…) no hacen falta ni Bonomi, ni Croce, ni Nenni, ni Togliatti, ni De 

Gasperi (…)”.
72

 

                                                           
70

 L’UQ, Año II, nº 18, 20 de junio de 1945, pág. 4 
71

 L’UQ, Año II, nº 19, 27 de junio 1945, pág. 2 
72

 Todas las citas de los tres párrafos precedentes en “L’Uomo Qualunque” en L’UQ  Año I, nº 1 del 27 de diciembre de 

1944, pág.1. 



106 

 

En este primer artículo y en los números siguientes del semanario Giannini pretendió 

mostrar el escenario en el que la Italia anti antifascista, de la que él formaba parte, vivía y actuaba. 

Un escenario desgarrado no sólo por los daños materiales e inmateriales de la guerra, sino también 

y sobre todo, por la tensión entre un antifascismo militante, híper ideologizado y revanchista que se 

pretendía hegemónico, y un fascismo aparentemente derrotado que parecía estar en retirada. Entre 

esos dos polos estaba el uomo qualunque, que rechazaba la contraposición y que sólo pretendía 

volver a la normalidad y a quien Giannini, a través de su semanario, intentaba darle una voz. 

Esta pretensión de transformarse en el canal de expresión de la voz qualunque se encontraba 

también en la página 4 de ese primer número, en un recuadro muy pequeño que hubiera pasado 

desapercibido a un lector distraído y en donde categóricamente se leía lo siguiente: 

 

“Este no es un diario humorístico, aunque publique caricaturas e ilustraciones; no es un diario 

pensante, aunque desea tener el honor de contar con la colaboración de grandes escritores sobre temas 

de dramático interés; no es un diario frívolo, aunque no renuncie a las chismosas “Vespe”. Es el diario 

del Uomo Qualunque, cansado de todos, cuyo único y ardiente deseo es que nadie le rompa más las 

pelotas! (sic: nessuno gli rompa piú le scatole)”.
73

 

 

Esta idea del hastío por parte del uomo qualunque cuyo único deseo era “vivir 

tranquilamente” se resumía en la consigna “Abajo Todos”, dirigida fundamentalmente contra los 

políticos y que apareció en la tapa a través de una caricatura de un uomo qualunque que, con un 

aspecto extremadamente cansado, pintaba ese deseo -transformado más tarde en una popular 

consigna- en una pared donde figuraban escritas como “viva y abajo la monarquía, “queremos la 

república”, “viva Stalin”, “viva y abajo los partidos”  
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(L’Uomo Qualunque, Año 1, n° 1, 27 de diciembre de 1944, p. 1) 

 

Paralelamente, el símbolo del semanario también representaba al uomo qualunque: este era 

un simple ciudadano, el hombre de la calle, aplastado por una prensa movida por manos anónimas, 

significativamente una desde la izquierda probablemente asociada al antifascismo y, la otra, desde 

la derecha asociada, a su vez, al fascismo, y que por la presión terminaría perdiendo las pocas 

monedas que tenía en el bolsillo de su pantalón. 

 

 

 

 Giannini señaló que los problemas de la posguerra eran la cuestión institucional, la cuestión 

de las libertades, la participación italiana en la conflagración mundial, la depuración, las elecciones 

y la Constituyente. Pero si bien les asignaba importancia, reconocía que la mayoría de los italianos 

estaban preocupados sobre todo por la escasez de alimentos y las tensiones sociales que aquella 

situación creaba, y la incapacidad de la política de resolver dichos asuntos. De hecho, frente a este 
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diagnóstico sombrío de “vivir una vida de guerra perdida” el mundo político, que debía resolver 

esas cuestiones y (re) construir, se encontraba saturado por las peleas. Así lo describía el semanario: 

 

“(…) el espectáculo de una pelea entre las distintas agrupaciones políticas por el poco poder que hay. 

Comunistas y monárquicos del brazo para adueñarse de las futuras fuerzas militares; accionistas y 

radicales que se disputan el número de los respectivos perseguidos políticos; los democristianos que, 

creyendo ser hábiles, para no parecer prudentes terminan no concluyendo nada; republicanos y 

liberales, que deberían estar en la cabeza de la Nación, divididos por la cuestión monárquica que 

debería ser sepultada; los socialistas más concretos que el resto (…)”.
74

 

 

Si el imperativo, luego de la caída del régimen fascista, era el de construir un “Estado de 

todos los italianos”, lo que estaba haciendo el antifascismo en el poder era construir un Estado que 

se expresaba sólo como antifascista. Como ya hemos mencionado, los partidos de los CLN habían 

construido la imagen del fascismo (y, en algunos casos, de la monarquía) como el enemigo, como la 

anti-nación, colocándose ellos como los representantes de la verdadera Italia, es decir la Italia 

antifascista y, de esa forma, prolongaron la contraposición fascismo-antifascismo que había 

dominado la península desde la década de 1920. 

En ese escenario percibido como híper ideologizado y excluyente, quien no profesara una 

clara fe antifascista era considerado fascista; era juzgado como tal y podía perder su trabajo y hasta 

su vida. Giannini, como miembro de la Italia anti antifascista, expresaba a través del semanario su 

preocupación. Y si por un lado afirmaba que “(…) el fascismo había ofendido y herido a todos los 

italianos, no sólo a los antifascistas (…)”,
75

 por el otro, advertía que él –junto con la mayoria de los 

italianos- no podía ser acusado de fascista, “(…) la acusación más fácil y más cómoda en este 

momento trágico (…)”,
76

 porque 

 

“(…) no soy fascista y nunca lo fui. Pero tampoco soy antifascista o sí lo fui cuando serlo era 

peligroso y en consecuencia requería de mucho coraje; no lo soy más desde el momento en que el 

antifascismo se transformó, como el fascismo, en una profesión, una calificación para hacer carrera, un 

medio para asegurarse trabajo, sueldos, contratos, etc (…) Que yo haya sido antifascista cuando el 

actual escritor de L’Unitá era fascista y redactor en diarios fascistas no se puede negar (…) no soy 

neutral sino enemigo de ambos [fascismo y antifascismo] (…) y esto lo digo con el debido respeto al 

verdadero, sano, honesto antifascismo no profesional (…)”
77

 

 

 Durante los meses de enero y febrero de 1945 fueron numerosos los artículos del semanario 

que cuestionaron el proceso depurativo que se estaba llevado adelante y, sobre todo, se interrogaban 
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sobre cómo identificar al fascista. En el nº 7 del 14 de febrero en la sección de los Colloqui con, el 

periodista qualunque enunciaba  que “(…) nada será más interesante y divertido que la depuración 

de los periodistas. Piensa que la Comisión depuradora ya fue modificada seis o siete veces porque 

cada vez se descubría que los depuradores eran potenciales depurados (…)”.
78

  

En ese mismo número Giannini advertió que el semanario corría peligro. El 5 de febrero el 

Alto Comisario Adjunto para la depuración, Ruggiero Griecco, había presentado una carta dirigida 

a la Comisión de 1º Grado para la Revisión del Registro de los Periodistas de Roma, donde 

solicitaba la baja de Giannini de ese Registro y la consecuente suspensión del semanario, 

acusándolo de fascista y de antipatriótico. Desde el semanario el comediógrafo sentenciaba: “(…) 

Esta es, desgraciadamente, la Italia posfascista (…)” y la idea que la Italia anti antifascista estaba en 

peligro se hizo realidad con la carta de Griecco y el posterior juicio que sufrió Giannini. Fue a partir 

de ese momento que el director del L’UQ esbozó la necesidad de plantear un proyecto superador 

más ambicioso y crear algo que le permitiera defender más eficazmente a los uomini qualunqui de 

los ataques del antifascismo en el poder.  

De todas maneras, aún en ese momento albergaba cierta esperanza respecto a algunos 

hombres políticos: “(…) Tengo confianza en Bonomi, en Libonati, en Rossini. No creo que osarán 

suprimir mi cotidiano ni realizarme precisas acusaciones; no creo que mis justificaciones puedan ser 

rechazas siendo tan obvias y claras (…)”; sin embargo, en el mismo artículo advertía que 

 

“(…) si me convenzo de que el partido político lo es todo, y que me encuentro en inferioridad porque 

no pertenezco y no quiero pertenecer a ningún partido político, fundaré inmediatamente un partido, 

crearé un movimiento político, me serviré de la simpatía de la gente, de mi capacidad de organizador, 

de orador, de hombre entero, y me meteré a la par de los otros (…) luego de 22 años de dictadura 

mussoliniana (…) sufrir la de los sucesores e imitadores de Mussolini (…) es algo a lo que no cederé 

nunca, cueste lo que cueste (…)”.
79

 

 

A partir de entonces –como analizaremos en los próximos capítulos- Giannini (y no sólo él), 

de ser un simple comediógrafo, periodista y escritor, una más entre las múltiples voces de la Italia 

anti antifascista, se transformaría en un hombre político que intentaría brindar coherencia a esas 

voces, que convertiría a su semanario en un arma política y que transmutaría sus opiniones y sus 

quejas en un programa político.  
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    Capítulo 3 

Los intérpretes de la Italia qualunque anti antifascista insatisfecha: semanarios y periodistas 

 
“He aquí la función del humorismo: quebrar el espiral de la retórica (...) 

 una inesperada vuelta de la retórica había hecho olvidar a la gente que aún  

estaba prisionera detrás del alambre de púa (...) Y así yo, pasado de un alambre de púa  

extranjero al alambre de púa nacional y con otros guardias, busco con mis modestos  

medios de quebrar la espiral de la retórica que amenaza con enredarnos nuevamente (...)  

hay que comenzar destruyendo nuestra peor parte: la que pasta en los pastos de la  

retórica y se emborracha de frases hechas, de adjetivos grandilocuentes, de dogmas políticos (...)”.1 

 

 

 

 Como hemos analizado en el capítulo anterior en esa Italia posfascista que intentaba 

reconstruirse, la prensa –a la vez que cumplía su función primigenia de informar- se había 

convertido en un reflejo de los estados de ánimo, los descontentos, las dificultades, las dudas, las 

alegrías, las tristezas y las opiniones de la sociedad italiana que transitaba esa reconstrucción. Como 

afirma Peter Fritzsche “(...) el periódico se transformó en algo tan común, indispensable y 

placentero como un vaso de cerveza (...)”.
2
 En otras palabras los diarios, los semanarios y las 

revistas (junto con la radio y el cine) se convirtieron en instrumentos fundamentales no sólo para 

formar y (re) formar la opinión sino también para reconstruir los marcos identitarios que habían 

entrado en crisis luego de la caída del régimen fascista. En este sentido, muchas de esas 

publicaciones ayudaron a los italianos a leer esa compleja, incierta y confusa realidad 

convirtiéndose, de esa forma, en reflejo, inspiradores e intérpretes de la sociedad italiana posfascista 

y organizando –en muchos casos- ideológicamente a la ideología débil. 

Muchos escritores, periodistas, intelectuales y artistas se sintieron convocados a intervenir 

en ese proceso de reconstrucción política, cultural y moral; algunos de ellos, como Guglielmo 

Giannini, Giovanni Guareschi o Alberto Giannini, intentando ofrecer elementos con los que leer la 

confusa realidad de la Italia posfascista, lograron convertirse en portavoces y maitre á penser –

como sostiene acertadamente Silvio Lanaro- de los sectores de la sociedad que hemos definido 

como anti antifascistas. En otras palabras, tanto G. Giannini como G. Guareschi y A. Giannini, a 

través de sus escritos y discursos influyeron y orientaron a un importante sector de la sociedad,  

transformándose en sus guías morales. 

Asimismo, en ese universo anti antifascista se estableció una relación de ida y vuelta 

permanente entre los semanarios, los periodistas -devenidos maitre á penser- y los lectores. Por un 

lado, las publicaciones y los periodistas fabricaban imágenes y representaciones de la Italia 

                                                           
1
 Guareschi, G.: Italia provvisoria, op. cit., pág. 44 

2
 Fritzsche, Peter: Berlín 1900…, op. cit., pág. 69. Si bien el autor analiza la relación entre la prensa, los lectores y la 

ciudad de Berlín en 1900, creemos que esta afirmación puede adaptarse perfectamente a la Italia posfascista. 
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posfascista, de la política, del antifascismo, del fascismo, de la depuración; a su vez, ordenaban la 

confusa realidad y ofrecían herramientas para poder leerla: los lectores consumían esas imágenes 

no pasivamente (como si fueran contenedores vacíos que las publicaciones simplemente llenaban 

con sus contenidos) sino activamente, resignificando esas imágenes y representaciones que, a su 

vez, muchas veces modificaban las originales. Por otro lado, los lectores, los periodistas y los 

semanarios se daban forma mutuamente. Es decir, y tomando uno de los casos que analizaremos, 

Guglielmo Giannini, su semanario el L’Uomo Qualunque y el Fronte dell’Uomo Qualunque fueron 

formados por el uomo qualunque de la sociedad italiana posfascista como sus legítimos portavoces, 

pero debemos pensar también que Giannini, a través de su semanario y su partido dio forma al 

uomo qualunque de la sociedad italiana posfascista. 

Por lo tanto, en este capítulo nuestra atención se centrará en identificar los hechos y 

elementos a partir de los cuales los periodistas, directores de los semanarios que analizamos, 

decidieron –con distinta intensidad y a través de formas diversas- comprometerse e intervenir en el 

proceso de reconstrucción, convirtiéndose  en reflejo, intérpretes, voceros y maitre a penser de la 

Italia anti antifascista. En definitiva, trataremos de comprender la naturaleza de tres periodistas, 

escritores y comediógrafos que, hijos rebeldes de ese mundo posfascista-antifascista y 

desilusionados con él, rompieron con esa Italia posfascista (antifascista) y organizaron y expresaron 

las aspiraciones, los estados de ánimo, las opiniones y las racionalidades de todos esos italianos que 

–como ellos- no se sentían identificados con la Italia construida por el antifascismo. Asimismo, 

veremos cómo esos periodistas y sus semanarios pensaban y construían a sus lectores, a los uomini 

qualunqui de la Italia anti antifascista. 

 

3.1) Alberto Giannini, la voz de la sucia conciencia del antifascismo profesional
3
 

 

Alberto Giannini, personaje poco estudiado, nació en Nápoles el 22 de marzo de 1885 y casi 

enseguida comprendió que su vocación tenía que ver con contar historias y describir situaciones de 

la vida cotidiana. De hecho, con apenas veinte años comenzó como aprendiz de periodista en su 

ciudad natal. Luego se trasladó a Roma donde, un tiempo antes del estallido de la Primera Guerra, 

trabajó como periodista en Il Messaggero. Asimismo, participó en política militando en el PSI, 

donde permaneció hasta fines de 1914 cuando, oponiéndose a la no intervención planteada por la 

dirección del partido, se alejó y partió como voluntario para el frente. Cuando la guerra terminó 

Giannini se acercó nuevamente al PSI y continuó colaborando en Il Messaggero. Pero en 1921 se 
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 Así define a Giannini el director del semanario Rosso e Nero, Alberto Giovannini. 
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alejó definitivamente del PSI declarando que lo hacía –luego de tantos años de pertenencia- porque 

Pietro Nenni había ingresado en él. Ese mismo año fundó su propio periódico –Il Paese- que se 

presentó como opositor al fascismo y que, luego de la Marcha sobre Roma, fue suprimido. A pesar 

de ello y con su compromiso intacto, Giannini fundó -en enero de 1924- otro periódico: Il Becco 

Giallo; era este un semanario satírico declaradamente antifascista que, a lo largo de su corta vida, se 

convirtió en un importante faro de la opinión pública contraria al régimen, llegando a tiradas de 

ochenta mil ejemplares. Por ese motivo sufrió numerosos secuestros de las ediciones y en 1926 –

luego de la sanción de las leyes especiales sobre la prensa- fue suprimido. En ese momento 

Giannini intentó fundar otro semanario, L’Attaccabottoni, pero no llegó a hacerlo porque tuvo que 

dejar el país luego de haber sido condenado por el tribunal de Roma a cinco años de confino, 

acusado de realizar “actividades antifascistas”. Se exilió en Francia y enseguida entró en contacto 

con los otros fuoriusciti antifascistas, en particular con los socialistas –por ejemplo con Filippo 

Turati-, también con aquellos que integrarían el movimiento de Giustizia e Libertá. En París, 

Giannini colaboró con el cotidiano de la Concentración Antifascista –La Libertá- y dio vida a una 

nueva serie de Il Becco Giallo; en la editorial del primer número afirmó que Il Becco Giallo estaba 

destinado a ser difundido en Italia. De hecho, sus características tipográficas, la selección de las 

noticias políticas y el tono de sus secciones apuntaron a ese objetivo. La función a la que estaba 

destinado, por lo tanto, le imponía cambiar su carácter fundamentalmente satírico y colocarse a la 

altura de las graves circunstancias. 

En el llamado mundo del fuoriuscitismo Giannini no fue uno más, sino que ocupó un lugar 

destacado en la Concentración Antifascista; durante 1927 y 1928 una de las tareas que desarrolló 

fue la de desenmascarar espías fascistas dentro de la Concentración; tarea que cumplía 

eficientemente y cuyos resultados publicaba en Il Becco Giallo, que recibía el financiamiento de 

importantes personalidades antifascistas como Torcuato Di Tella y Turati.
4
 En 1930, sin embargo, 

la ayuda económica de los socialistas disminuyó y Giannini, ante la necesidad de mantener en pie el 

semanario buscó la ayuda de los miembros de Giustizia e Libertá. Así fue como se alejó de los 

socialistas. Los enfrentamientos con los hermanos Rosselli –líderes de GL- pusieron fin también a 

este financiamiento y en 1931 Il  Becco Giallo dejó de publicarse. En 1933 se alejó del movimiento 
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 Según Bruno Tobia, Torcuato Di Tella, a causa de las dificultades económicas de la prensa antifascista, había 

propuesto trasladar Il Becco Giallo y, obviamente a su director, a Buenos Aires. A Giannini, a su vez, le había ofrecido 

la dirección de un cotidiano argentino, no especificado por el autor. Para las cuestiones relacionadas con la prensa 

antifascista durante el fascismo véase –entre otros- el libro de Tobia Scrivere contro. Ortodossi ed eretici nella stampa 

antifascista dell’esilio, 1926-1934, Roma, 1993. 
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antifascista “oficial” y vivió gracias a los encargos de traducciones y escribiendo novelas de 

aventura a pedido.  

A partir de ese momento, Giannini comenzó su batalla contra el mundo del fuoriuscitismo 

que lo llevaría por caminos diversos y que continuaría -luego de la caída del fascismo- a través de 

las páginas del semanario Il Merlo Giallo. Encontrádose aún en París escribió, en 1934, Le memorie 

di un fesso. Parla Gennarino “fuoriuscito” con l’amaro in bocca. Allí, Giannini contaba su 

experiencia en el mundo del fuoriuscitismo y, sobre todo, su desilusión; los dardos apuntaban hacia 

los principales exponentes de ese mundo, entre ellos Pietro Nenni. Asimismo, la idea del haber 

perdido el tiempo en una causa perdida -la del antifascismo en el exilio- aparecía constantemente en 

el libro. Giannini lo explicaba diciendo que en el libro “(...) a través de un personaje imaginario que 

se me parece mucho (Gennarino) se describen las luchas, las desilusiones, las derrotas de un 

hombre de buena fe; confieso la crisis de conciencia de la que derivó mi abierto alejamiento del 

antifascismo- fuoriuscitismo: está resumido, en definitiva, mi calvario de veinticinco años de vida 

periodística y política (...)”.
5
 

Este es uno de los principales hechos que llevó a la historiografía que analizó a Giannini -

por cierto escasa- a sostener que el fuoriuscito desilusionado se convirtió en colaborador del 

régimen fascista y hasta en un convencido adherente. De hecho, esa misma historiografía afirma 

que uno de los elementos centrales a la hora de establecer el cambio de bando de Giannini fue que 

el gobierno fascista financió la salida del semanario Il Merlo. Fischia e se ne infischia una volta 

alla settimana publicado entre 1933 y 1937 en París (con artículos en italiano y en francés). Uno de 

los principales objetivos del semanario –se afirma- era denigrar a los miembros de la Concentración 

Antifascista con la pulicación de documentos y cartas falsas, a través de las cuales se sugería que 

eran espías del régimen.
6
 Al respecto, Mimmo Franzinelli sostiene que Giannini colocaba sobre los 

adversarios acusaciones y epítetos –como camaleontismo, traición o el uso de dinero ilegal- que 

podían aplicarse perfectamente a su propia persona. Sin embargo, en 1937 Il Merlo dejó de 

publicarse pues –según el gobierno fascista- Giannini se estaba convirtiendo en un agente 

provocador demasiado público. Pero al año siguiente, una vez más con ayuda del gobierno, 

Giannini fundó en París un nuevo semanario –Tribuna d’Italia. Giornale del tempo nostro- a través 

del cual continuó su batalla de desilusionado.  

Como ya habíamos observado para los italianos qualunqui anti antifascistas, observamos 

que alrededor de la figura de Alberto Giannini se construyó un estereotipo político-historiográfico 
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 Giannini, Alberto: Io, Spia dell’OVRA!…Romanzo politico dal taccuino di un fesso, Milán, Il Borghese, 1970, pág. 31. 

6
 Para estas cuestiones véase Franzinelli, Mimmo: I tentacoli dell’Ovra. Agenti, collaboratori e vittime della polizia 

politica fascista, Turin, Bollatti Boringhieri, 2000. 
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que hasta la actualidad no fue puesto en discusión. Este estereotipo definió a Giannini como 

“convencido colaborador fascista” y, por ende, lo ubicó del lado “incorrecto” de la lucha y allí lo 

dejó. Las razones que se brindaban fueron que Alberto Giannini criticaba el mundo del 

fuoriuscitismo, que se había alejado del antifascismo en el exilio o, incluso, que el régimen 

financiaba sus semanarios. 

En 1938 Giannini fue expulsado de Francia –acusado de ser espía del fascismo- debiendo 

exiliarse primero en Bélgica y luego en Luxemburgo. En 1940 –luego de trece años- volvió a Italia, 

a Roma “(...) cansado, desilusionado y pobre (...)”; allí colaboró con el periódico Regime Fascista y 

trabajó para el Ministerio de la Cultura Popular preparando algunos programas radiofónicos. De la 

lectura de los documentos del Ministerio del Interior consta que, una vez en Italia, Giannini obtuvo 

subsidios del gobierno para poder vivir. En una carta del 5 de abril de 1941 el periodista se dirigía a 

Mussolini afirmando: “Excelencia, le ruego me renueve el subsidio trimestral de cinco mil liras, del 

Ministerio de la Cultura Popular, indispensable para vivir”. Ya antes de esa fecha, había recibido 

subsidios –por la misma suma de dinero- en febrero de 1940, enero, abril y julio de 1941. En una 

carta del 10 de septiembre de 1941 -también documento del Ministerio del Interior-, dirigida al 

Duce, Giannini decía:  

 

“Excelencia, le ruego acepte la renovación del subsidio de cinco mil liras que me otorga el Ministerio 

de la Cultura Popular. Esta vez me anticipo de un mes con mi ruego trimestral. Esto depende de un 

accidente sucedido a mi madre (85 años) que, por una caida sucedida en nuestro hogar, se fracturó una 

pierna (...) los gastos son enormes y la única fuente a la cual dirigirme son su generosidad y su 

bondad. Le pido disculpas y acepte, con mi agradecimiento, el sentido de mi afectuosa devoción.”. 

  

 

En una nota del 10 de diciembre de 1941 del Ministerio de la Cultura Popular hacia el jefe 

de gabinete se afirmaba que “(...) Alberto Giannini se dirigió al Duce solicitando que ese Ministerio 

le concediera, como otras veces, una subvención trimestral de cinco mil liras. El Duce se expresó 

afirmativamente”. Así, Giannini habría recibido, cada tres meses, esa suma de dinero hasta 

noviembre de 1943.
7
 Un año después de la caída del régimen fascista, en julio de 1944, fue 

arrestado por las tropas aliadas y, acusado de colaboracionismo, llevado primero a la cárcel romana 

de Regina Coeli y, luego, a un campo de concentración en la ciudad meridional de Padula en donde 

permaneció hasta mediados de agosto de 1945.  

El 2 de abril de 1946 apareció el primer número del nuevo semanario dirigido por Giannini, 

Il Merlo Giallo. Disintegratore del malcostume politico, que hemos analizado en el capítulo 
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anterior. En él, se definía como un sobreviviente y como un sfessato qualunque y afirmaba: “(...) no 

soy el mismo de antes. Los hechos han realizado un enorme trabajo sobre mi espíritu y sobre mis 

cabellos que, aunque pocos, se blanquearon (...) en estos veinte años luché, sufrí, me equivoqué (...) 

en fin, viví la vida, que es movimiento (...)”.
8
 También, sostenía: “(...) quiero confirmar mi 

pertenencia oficial a esa categoría de hombres de la calle que a la noche, luego de haber cenado, van 

a la cama con la conciencia tranquila y duermen sueños serenos, porque no vienen a turbarlos 

fantasmas macabros (...)”.
9
 

A través de las páginas del semanario, Giannini continuó y reforzó su batalla como 

antifascista desilusionado. Y aunque su rechazo hacia el antifascismo a la CLN y su firme 

compromiso para salvar y reconstruir a la Nación no lo llevaron nunca al escenario político 

propiamente dicho, Giannini se convirtió en un destacado formador de opinión en el escenario 

italiano posbélico. Es decir que elaboró y publicó en Il Merlo lo que él mismo denominó un 

“programa político” para la reconstrucción política, económica y moral de la Nación, pero eso no lo 

llevó a fundar un partido ni a formar parte de ninguno de los ya existentes, como sí lo haría –por 

ejemplo- Guglielmo Giannini. En pocas palabras, Alberto Giannini llevó adelante su batalla 

únicamente a través de su pluma. De hecho, tanto su libro Io Spia dell’OVRA...romanzo politico del 

taccuino di un fesso cuanto, y sobre todo, Il Merlo fueron las armas de esa lucha y los instrumentos 

utilizados para formar opinión.  

A principios de septiembre de 1947, Il Merlo Giallo publicó una entrevista a Giannini 

realizada por su hijo Ricardo, también colaborador del semanario. Allí, Giannini –frente a algunas 

acusaciones que le realizaban- afirmaba que su objetivo nunca había sido enriquecerse sino “(...) 

desarmar el conjunto de calumnias y difamaciones que intentaban sofocarlo, desenmascarar a los 

falsos pastores llegados a Italia detrás de los «aliados», luchar por la realización de algunos 

postulados indispensables -luego del derrumbre del fascismo y la derrota militar- para el 

renacimiento de Italia (...)”.  

En esa misma entrevista se definía como un periodista de batalla y afirmaba que  

 

“(...) tres principios fundamentales deberían regular la vida del llamado periodista de batalla. Ser 

propietario de un barco de carrera, no ser titular de ninguna cuenta en ningún banco, no pensar nunca –

digo nunca- presentarse como candidato político (...) ¿por qué un barco? (...) Muy simple (...) yo 

nunca respondo en caliente a los ataques que me realizan (...) me voy al Tíber (...) y remo, remo hasta 

que estoy seguro de haber descargado en transpiración deportiva todas las toxinas del resentimiento 

agresivo. El río me calma (...) luego...respondo! (...) ¿por qué la renuncia a la felicidad de una cuenta 

en el banco? (...) un periodista con una cuenta en un banco es como un revolucionario con panza (...) 

                                                           
8
 L’ereditá del Becco Giallo en Il Merlo Giallo, op. cit., pág. 1. 

9
 Il Taccuino di un fesso en Il Merlo Giallo, Año II, n° 50, 11 de marzo de 1947, pág. 3. 
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no se arriesgará nunca más y todas sus acciones tendrán como único objetivo acumular dinero (...) 

¿por qué no presentarse como candidato político? (...) la intransigencia se ablanda entre los escaños 

del Parlamento (...) la pluma se limpia en los escudos de las clientelas (...) triste final el del periodista 

diputado (...)”.
10

 

 

En su libro Io Spia dell’OVRA...romanzo politico del taccuino di un fesso se puede ver 

claramente el lugar desde donde Giannini miraba el reciente pasado y, sobre todo, desde donde 

observaba el presente posfascista: como un antifascista desilusionado. El objetivo del libro era 

mostrar a los italianos la verdadera cara de los antifascistas profesionales que estaban en el poder: 

políticos sin escrúpulos que durante sus años de exilio habían llevado adelante acciones para hacer 

prevalecer la facción y sus intereses individuales por sobre los intereses de la nación. Para Giannini 

los antifascistas militantes eran hipócritas, transformistas y –sobre todo- anti italianos. En relación a 

esta última cuestión, Giannini decía que los fuoriusciti profesionales, a pesar de definirse como los 

“paladines de la paz”, habían animado la guerra puesto que estaban convencidos de que ésta, con la 

inevitable derrota de Italia, provocaría la caída del régimen fascista y, por ende, dejaría el camino 

libre para su vuelta a Italia y su llegada al poder.  

Sobre el libro, Giannini afirmaba que  

 

“Este libro es un documento, un acto de legítima defensa y un acto de (legítima) acusación. Es un 

documento porque revela, con la ayuda de cartas, testimonios directos e indirectos (...) de artículos y 

escritos ya olvidados porque demasiado comprometedores o peligrosos, la historia de los fuoriusciti 

antifascistas, durante el «ventenio negro». Una historia verdadera, porque estas páginas y estas 

acusaciones nunca fueron desmentidas; y una historia objetiva, porque Giannini fue, también él, un 

fuoriuscito antifascista. Pero, a diferencia de muchos otros, no fue un antifascista anti italiano. No 

predicó, en nombre del pacifismo, la guerra contra Italia con la excusa que sería una guerra contra el 

fascismo. No soñó, cuando la guerra llegó, la derrota de Italia sólo porque eso significaba la derrota 

del fascismo (...) en estas páginas revive, en una dura luz, un mundo que aprendimos a conocer 

solamente a través de las exaltaciones retóricas, los discursos celebrativos, las falsificaciones de 

quienes querían reconstruirse una virginidad, perdida hacía mucho tiempo. Y descubrimos, también, la 

verdadera cara de los protagonistas y los extras de este mundo: Turati, Nenni, Labriola, Rosselli, 

Salvemini, además de los «grandes» del escenario internacional, Mussolini, Churchill, Hitler, Stalin, 

Roosevelt (...)”.
11

 

 

 El libro fue publicado en 1946; era una autobiografía escrita por Giannini en dos 

volúmenes, que abarcaba desde la década del veinte hasta el final del régimen fascista. Como se 

afirmaba en el título era un libro político o que pretendía serlo. En el primer volumen Giannini 

intentaba explicar los primeros años del fascismo hasta 1938: qué características había tenido la 

política fascista –tanto interna como externa-, cómo había nacido el conflicto con Inglaterra, cómo 

se había llegado a la creación del Eje y qué rol habían tenido los partidos antifascistas, las 
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 Ambas citas en Polemica con Caterina, serva qualunque en Il Merlo Giallo, n° 76, 9 de septiembre de 1947, pág. 1. 
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 Giannini, A.: Io, Spia dell’OVRA!…, op. cit, pág. 1. 
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internacionales socialistas y la masonería en relación a la política de Mussolini (tanto externa como 

interna). A su vez, en ese primer volúmen –que tenía más de quinientas páginas- el director de Il 

Merlo afirmaba que su intención era contar la verdadera actividad de los fuoriusciti en Francia 

valiéndose de importantes fuentes documentales.  

En referencia al libro, el primer número de Il Merlo sostuvo que “en este libro se revela toda 

la actividad de Giannini como fascista, agente provocador, espía de la OVRA (...) actividad que fue 

denunciada por los fuoriusciti y que le valió el arresto y la prisión en un campo de concentración en 

la ciudad de Padula (durante 13 meses), impidiéndole continuar con su labor de periodista que, se 

sabía, estaba dirigida a revelar al público de los italianos la verdadera cara de algunas figuras 

vestidas de «héroes» y «liberadores» (...)”.
12

 Así, con documentación pero a la vez con ironía 

Giannini intentaba desmitificar y deslegitimar el accionar de los antifascistas de los CLN 

denunciando los espurios intereses que los guiaban. En el segundo volumen se documentaban las 

relaciones del autor con la alta jerarquía fascista, como por ejemplo Galeazzo Ciano y Roberto 

Farinacci; también se reproducían las cartas intercambiadas con Benito Mussolini. A su vez, 

describía la vida cotidiana en el campo de concentración y concluía con el “programa político” que 

había meditado y madurado en el campo de Padula. 

El 9 de abril -una semana después de la aparición del primer número- el prefecto de Roma 

revocó la autorización para la publicación y difusión del semanario. Este hecho confirmó y reforzó 

la desilusión de Giannini pero, al mismo tiempo, su compromiso. Hubo que esperar el 21 de mayo 

para que Il Merlo reapareciera en los quioscos;
13

 en ese número se hacía mención a la suspensión en 

el artículo Il Consiglio di stato ancora una volta fa giustizia delle sopraffazione del potere 

esecutivo, ordinando la sospensione del decreto prefettizio di soppressione del nostro giornale. El 

artículo, por cierto bastante breve, era una suerte de “crónica de los hechos”: en él se reseñaba que 

luego de la suspensión, la sociedad que publicaba el semanario había apelado al decreto ante el 

Consejo de Estado. El día 15 del mes de mayo había tenido lugar la audiencia en la que la defensa 

presentó argumentos suficientes e irrefutables que –según Il Merlo Giallo- servirían para demostrar 

“(...) la ilegitimidad del decreto (...) que, por lo que se desprende de su mismo texto, fue emanado 

por el Prefecto por orden esclusiva del Poder Ejecutivo (...) resaltó, a su vez, los elementos que 

mostraban claramente que eran motivaciones políticas las que habían llevado a la suspensión de un 

diario opositor (...) solicitó que se reconociera que –en período de elecciones- fue callada 
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 Il Merlo Giallo, Año I, n° 1, 2 de abril de 1946, pág. 4. 
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 Tanto en el número del 21 de mayo (n° 8) cuanto en los dos siguientes (n°9 y 10 del 28 de mayo y del 4 de junio 
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ilegítimamente la voz de un diario opositor (...)”.
14

 De esa forma, el Consejo de Estado ordenó la 

suspensión del decreto del Prefecto y, así, Il Merlo recuperaba su voz. 

Sin embargo, los meses siguientes no fueron nada tranquilos para Giannini. Hacia fines del 

mes de julio un juez solicitó su absolución –gracias a la ley de amnistía- por el cargo de haber sido 

miembro de la OVRA. Frente a esta noticia Giannini –a través de su abogado- presentó un recurso 

ante los tribunales afirmando que renunciaba al beneficio de la amnistía, a pesar de que ello podía 

llevarlo directamente a la cárcel; pero también utilizó las páginas del semanario para llevar al 

conocimiento del público estos hechos y de esa forma si lo arrestaban, “(...) cosa que probablemente 

terminara sucediendo, los italianos sabrían el por qué (...)”. El peligro del arresto estaba relacionado 

con un mandato de captura que había emitido unos meses antes el Alto Comisariado para las 

Sanciones contra el Fascismo que, si Giannini renunciaba a la Amnistía, entraría plenamente en 

vigor.  

Ahora bien, el argumento principal para rechazar el beneficio de la amnistía era que,  

 

“Un periodista tiene el deber de rendir cuentas de sus acciones –al público- en todo momento. Para 

poder cumplir eficazmente una tarea crítica, es necesario estar en condiciones morales (...) no alcanza 

la conviccion de estar en regla con la propia conciencia (...) se debe poder probar la inocencia frente a 

una acusación pública que ponga en duda tanto la reputación del profesional cuanto el honor del 

ciudadano (...) Por este modo que tengo de pensar y por la necesaria relación entre el decir y el hacer 

(...) Yo deseo que si soy inocente, como estoy seguro de serlo, esa inocencia sea reconocida 

públicamente; y si soy culpable, que la culpa se pruebe y se castigue: pero no tengo ninguna intención 

de quedar en el aire, cosa que hubiera pasado si aceptada el beneficio de la amnistía (...)”. 

 

 

 Asimismo, un hecho contundente sobre el que Giannini insistía y que ponía en duda la 

acusación era que, una vez publicitadas las listas de la OVRA, su nombre no había aparecido. A su 

vez, argumentaba que el ex jefe de la OVRA había brindado su testimonio negando la pertenencia 

de Giannini. Sin embargo, en el número 19 de Il Merlo, del 6 de agosto, Giannini explicaba que a 

través de su abogado había tenido acceso a su expediente y que en realidad las acusaciones hacia su 

persona no tenían que ver con su pertenencia a la OVRA sino que se lo acusaba de “Acciones 

relevantes”. Esas “acciones” se relacionaban con las cartas que el director había intercambiado con 

Mussolini, con el haber publicado Le Memorie di un fesso y los dos periódicos publicados en París 

Il Merlo y Tribuna d’Italia. Y en relación a estas acusaciones Giannini dirá: “(...) ¡Estamos en plena 

farsa! Pero, mientras tanto, por esta farsa fui arrestado, fui encerrado en un campo de concentración 

y mi madre, sin las curas necesarias por falta de medios, falleció en la miseria más absoluta, sin el 
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calor de un beso y aún hoy, a causa de esta farsa, estoy bajo la amenaza de un mandato de captura 

que sólo la honestidad y el sentido común del juez dejan sin efecto (...)”.
15

 

La sentencia de Giannini sobre toda la cuestión era muy contundente y no dejaba lugar a 

duda: 

  

“(...) El fascismo, lamentablemente, no terminó el 25 de abril de 1943. El fascismo, con su peores 

métodos, continúa aún hoy, gracias a los antifascistas, peor que antes (...) No negamos a la República 

la posibilidad de defenderse. Por el contrario, queremos que ella se defienda de todo intento de vuelta 

a un pasado dictatorial. Pero queremos que se defienda a través de las leyes y no de decretos policíacos 

(...) Hasta tanto no se eliminen estos residuos fascistas de la mentalidad de nuestros ministros y de sus 

métodos de gobierno, no podremos decir que en Italia instauramos una verdadera y sana democracia 

(...)”.
16

  

 

De esta forma, si bien Giannini se mostraba preocupado, al mismo tiempo sabía que Il Merlo 

tenía ya la suficiente fuerza para continuar la batalla política y –sobre todo- moral; al respecto, 

señalaba que “(...) Ahora el semanario ya se organizó y los fines, todos conocidos y legítimos, que 

me propongo lograr sea en el campo político sea en el –más importante- campo moral, en caso de 

mi ausencia forzada, serán llevados adelante por mis dos hijos (...) el semanario logró una tirada 

muy importante (...) todo ello me permite enfrentar con tranquilidad la maldad de los demás, 

pensando en la defensa de mi honor (...) y de los buenos valores políticos (...)”.
17

  

Finalmente, Giannini no fue apresado pero esos problemas lo catalputaron al centro del 

escenario público transformándolo en un importante formador de opinión, en un maitre á penser de 

la Italia anti anti fascista. Al respecto, en las páginas de Il Merlo Giannini les ofreció a esos 

italianos desorientados las coordenadas con las cuales –según él- poder leer esa Italia desordenada, 

en transición. Alberto Giannini falleció en Roma en abril de 1952 y como él mismo había 

anticipado en 1946, el semanario continuó la batalla hasta enero de 1957.   

 

3.2) Giovannino Guareschi, “il maestro elementare dell’Italia repubblicana”
18

 

  

 Giovannino Guareschi fue presentado por sus biógrafos, amigos y hasta algunos políticos 

como un personaje clave para comprender la Italia posbélica y, sobre todo, como uno de los 

principales artífices de la victoria de la Democracia Cristiana en 1948. Indro Montanelli, por 
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ejemplo, afirmó que “Hay un Guareschi político a quien se debe la salvación de Italia. Si hubieran 

ganado los otros no se dónde hubiéramos terminado; es más, lo se muy bien”.
19

  

Autodefinido como católico, monárquico y ferviente anticomunista, Guareschi fue cubierto 

de prejuicios que hicieron de él un reaccionario y, en algunas ocasiones, un neofascista. En este 

sentido, se puede afirmar que Guareschi era un autor schierato pero la cuestión –en esa Italia 

posfascista- era que se encontraba del lado incorrecto de la barricada.  

Guareschi fue (y sigue siendo) un personaje que generó al mismo tiempo rechazo, odio, 

antipatía, admiración y simpatía. En su biografìa sobre Guareschi, Marco Ferrazzoli afirma que fue 

un escritor para los lectores, no para los críticos, los colegas o los intelectuales. De hecho Guareschi 

fue un escritor universal: no sólo sus libros se vendieron por miles y miles de ejemplares sino que 

fueron traducidos en numerosos idiomas como inglés, francés, español, vietnamita, japonés y 

noruego. A todo ello habría que agregar el éxito de las películas de Don Camillo y Peppone y de los 

programas televisivos. A pesar de ello, el cotidiano comunista L’Unitá, por ejemplo, el día de su 

muerte escribió que había muerto un escritor que nunca había nacido. Asimismo, hace un tiempo, 

en un artículo aparecido en el Corriere della Sera, se afirmaba que según numerosos escritores el 

éxito de ventas de Guareschi se debía a la ignorancia y al mal gusto de la gente. 

Y aunque en los últimos años se han realizado numerosas tesis de grado y posgrado sobre 

Guareschi, Don Camillo y Peppone o Candido y se organizaron cursos, debates, seminarios y 

jornadas sobre el polémico escritor, los libros académicos continúan siendo escasos; como sostiene 

Ferrazzoli, “(...) Mondo Piccolo es ignorado por las antologías literarias, Candido por los textos de 

historia contemporánea (...)”.
20

 

¿A qué se debió, entonces, el rápido y amplísimo éxito de Guareschi entre los lectores? 

Probablemente haya tenido que ver con el estilo guareschiano y, sobre todo, con la identificación 

que esos lectores sintieron con los personajes y con el mismo escritor. De hecho, era el mismo 

Guareschi quien se definía como un hombre común ,“(...) y entonces me parece, hablando de mí y 
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de los míos, estar haciendo un poco la historia de los millones de hombres comunes que con su 

sensata mediocridad tienen en pie la baracca de este mundo (...)”;
21

 asimismo, sostenía que “(...) 

tengo la edad de quien nació en 1908, llevó adelante una vida muy simple, no me gusta viajar, no 

practico ningún deporte, no creo en tantas divagaciones. Pero en compensación creo en Dios (...)”; 

y, a su vez, decía –en 1951- “(...) mis principios-base son tres y permanecieron intactos y precisos: 

defensa de la idea cristiana, lucha contra cualquier dictadura, defensa de los valores espirituales de 

la Patria (...)”.
22

 

Guareschi nació el 1 de mayo de 1908 en la Provincia de Parma, en el norte de la península, 

en un poblado llamado Fontanelle di Roccabianca. Su madre era la maestra del pueblo, mientras 

que su padre tenía un negocio en el que vendía bicicletas, máquinas de coser y maquinaria agrícola. 

Hasta 1914, año en el que se trasladaron a Parma, la casa paterna funcionó como sede de la 

cooperativa socialista local.  

 En Parma, la vida de la familia Guareschi no fue fácil puesto que el padre tuvo poco éxito 

como comerciante por lo que contrajo numerosas deudas y, deprimido, se encerró en su propio 

mundo interior; mientras tanto, la madre desarrolló sus actividades como maestra obteniendo por 

ello un pequeño sueldo que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Así lo cuenta 

Guareschi: “Cuando estalló la guerra quedé solo en casa con la abuela Giuseppina, puesto que mi 

padre fue llamado como soldado y mi madre trabajaba de maestra en un pueblito en las afueras de 

Parma”. Desde que era pequeño, su padre lo había introducido en la lectura del escritor italiano del 

siglo XIX Alessandro Manzoni, que en sus obras combinaba un ardiente patriotismo junto con un 

devoto catolicismo y que, probablemente, haya influido en Giovannino. Por su parte, Guareschi 

también fue un asiduo lector del escritor inglés Gilbert Chersterton, dueño de un estilo irónico y 

creador del Padre Brown, personaje principal de una serie de cuentos policiales. Cherstenton había 

afirmado que el humor servía para despertar y estimular la mente. 

En 1928, mientras asistía al último año del secundario, Guareschi comenzó su actividad 

periodística como corrector en el periódico fascista Corriere Emiliano; a partir de 1931 se 

desempeñó como cronista escribiendo artículos y diseñando viñetas de sátira política. A su vez, 

utilizando el pseudónimo Michelaccio colabró con otras publicaciones tales como La Voce di 

Parma, La Fiamma y La Caffettiera.  

 Si bien es algo que analizaremos más adelante, podemos afirmar que -según la numerosa 

bibliografía- el creador de Don Camillo y Peppone tuvo una relación ambigua e irregular con el 

                                                           
21

 Ferrazzoli, M., op. cit., pág. 14. 
22

 Citado en Ferrazzoli, M., Ibid., págs. 55 y 104. 



122 

 

fascismo. Es decir que si bien no fue un opositor miliante podría definirse como un anticonformista. 

Frente al vivere pericolosamente de Mussolini, Guareschi sostenía el vivere allegremente. En 

palabras del mismo Guareschi: “lo acepté porque no tenía razones para no hacerlo”. Esto, de todas 

formas, no impedirá que en sus textos se encuentren explícitas y filosas críticas hacia el régimen; 

por ejemplo, Guareschi rechazaba la violencia squadrista, la prepotencia y la corrupción del 

régimen liderado por Mussolini. 

 En 1933 conoció a Ennia Pallini quien trabajaba en un negocio de zapatos y que se 

convertiría en su mujer y madre de sus dos hijos. Al año siguiente Guareschi partió para hacer el 

servicio militar al norte de la península y mientras se encontraba allí, lo contactó un viejo amigo del 

secundario –Cesare Zavattini- y le propuso formar parte de la redacción de una nueva revista de 

sátira y humor, Bertoldo.
23

 Comenzó, de esa forma, la importante colaboración y el vínculo con la 

editorial Rizzoli. Así, se trasladó a Milán y rápidamente se convirtió en jefe de redacción de la 

nueva revista. En Bertoldo Guareschi dio forma a ese estilo humorístico que luego caracterizaría 

Candido; al respecto afirmaba que el humorismo era un arma eficaz para luchar contra los mitos y 

la retórica del régimen fascista. En otras palabras, el lenguaje simple y llano, junto con el humor –

en el estilo de Guareschi- se convirtieron en valores contrapuestos al leguaje pomposo y altisonante 

que imponía el fascismo y que, luego de 1945, impondría el antifascismo en el poder. 

Mientras tanto, Guareschi mantenía esporádicas colaboraciones con otras publicaciones 

como Secolo Illustrato, Corriere Emiliano, Omnibus, Annabella, Kinema, Piccola, Stampa  y Tutto 

(del que será también jefe de redacción). Era el año 1938 y Guareschi también había comenzado a 

escribir guiones, publicidades y secciones para la radio, como por ejemplo I Radioprocessi, casos 

judiciales que se presentaban para ser debatidos por el público. Así, a partir de mediados de la 

década del treinta, los artículos, las viñetas y los cuentos de Guareschi aparecieron en publicaciones 

de tirada nacional y, de esa forma, se hizo conocido también fuera del ámbito cultural y social de 

Parma. Por otro lado, el ambiente cultural e intelectual milanés –terreno fértil de debates, de 

contactos artísticos internacionales, de transformaciones urbanísticas y sociales- estimuló y 

sorprendió a Guareschi.  

En 1939 fue llamado para presentarse al cuartel del Segundo Regimiento de Artillería en la 

ciudad de Acqui, situada en la región del Piamonte. Su estancia, sin embargo, duró pocos meses; 

volvió a Milán y continuó su actividad de escritor, periodista y diseñador colaborando en el 

                                                           
23

 Cesare Zavattini fue un importante periodista, escritor y guionista cinematográfico. Como periodista fueron muy 

importantes sus colaboraciones en La Gazzetta di Parma, Cinema Illustrazione, Secolo Illustrato e Il Bertoldo. En 

cuanto al cine, Zavattini fue uno de los principales teóricos del neorrealismo. De su colaboración con Vittorio De Sica 

nacieron películas como Ladri di biciclette, Sciusciá, Miracolo a Milano, Umberto D y Matrimonio all’italiana. 



123 

 

Corriere della Sera, en la Stampa y en numerosas publicaciones. En noviembre de 1940 se publicó 

su primer libro, La scoperta di Milano en donde narraba su llegada a Milán, su vida cotidiana en la 

ciudad lombarda y la historia de amor con su mujer. Ese año, también, nació su hijo Alberto. 

 Si bien todas esas actividades que Guareschi desarrollaba lo habían convertido en un 

personaje conocido e influyente, creemos que fueron dos hechos puntuales los que lo llevaron a 

convertirse en un auténtico y legítimo maitre á penser de algunos sectores de la sociedad italiana a 

partir de 1945 y en el “artífice de la victoria de la DC en 1948”, como muchos sostuvieron. 

El primero de esos hechos sucedió en octubre de 1942 cuando Guareschi, luego de haber 

recibido la noticia de que su hermano menor había desaparecido en el frente ruso, se emborrachó y -

en el camino de vuelta a su casa- comenzó a gritar con desesperación toda su rabia y su dolor. Esos 

gritos se dirigían contra quien –según él- era el único responsable de la desaparición de su hermano 

y de la muerte de miles de hombres más; contra el «desgraciado líder» que había llevado el pais a la 

ruina, participando en una guerra sin sentido. A pesar de que su hermano apareció algunos días 

después, el daño ya estaba hecho; de hecho, Guareschi fue denunciado por un vecino y arrestado 

inmediatamente, acusado de ultraje a la figura del fundador del Imperio. Sin embargo, gracias a la 

intervención de Rizzoli fue dejado en libertad, pero se le prohibió la participación en el Corriere 

della Sera, en la Stampa y en la radio nacional; a su vez, fue nuevamente convocado al Regimiento 

de Artillería y debió viajar hacia Acqui. En abril de 1943 solicitó y le fue otorgada una licencia a 

causa de una úlcera que padecía; en ese momento, su casa fue bombardeada y destruida por 

completo. Afortunadamente, todos pudieron ponerse a salvo y convertidos en sfollati, se trasladaron 

a la ciudad de Parma. 

El segundo hecho -creemos el más importante- tuvo lugar en septiembre de 1943, 

específicamente el día 8 luego de la firma del armisticio por parte del gobierno italiano. Ese día un 

grupo de soldados alemanes se hicieron presentes en el cuartel de Acqui y declararon a Guareschi –

junto con otros compañeros- traidores y los deportaron a un campo de concentración en Polonia y, 

luego, en Alemania donde permanecieron hasta abril de 1945. La alternativa a esa deportación 

habría sido adherir a la República Social Italiana, pero Guareschi la rechazó y, así, se convirtió en 

un Internato Militare Italiano, en el IMI 6865. Durante los casi dos años pasados en el campo de 

concentración Guareschi continuó escribiendo y dibujando -en un tono realista- para denunciar las 

injusticias y los maltratos recibidos, usando el doble sentido y símbolos para evitar la censura; pero 

también escribió en tono satírico-humorístico para “pasar su tiempo” y, a su vez, distraer a su 

compañeros. Al respecto, Giorgio Casamatti señala que “(...) en ese momento supo utilizar el 

talento que le había dado Dios regalando una sonrisa a sus compañeros de internación con su obra 
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de periodista, de narrador y de diseñador, ayudándolos a superar las adversidades sin desesperarse, 

manteniendo intacta la propia dignidad y el propio honor de hombres y soldados (...)”.
24

 Así nació 

el Bertoldo chiacchierato e sonorizzato. Edizione per gli italiani all’estero, una suerte de diario 

hablado que contenía historias, sketchs, dibujos y cuentos cortos que entretenían a los IMI y, sobre 

todo, los hacían reir. 

De la experiencia en el campo nació Diario Clandestino que Rizzoli publicó en 1949. El 

mismo Guareschi explicaba que era “(...) la prisión vista por un humorista (...)” y en las 

Instrucciones para el uso decía: 

 

 “Este Diario Clandestino es tan clandestino que no es ni siquiera un diario (...) no es un diario, uno de 

los habituales diarios donde se puede leer que tal día el protagonista hizo tal cosa, tal día pensó la otra 

y así sucesivamente (...) En realidad tenía la intención de escribir un verdadero diario y, durante dos 

años, anoté todo lo que hacía o no hacía, todo lo que veía y todo lo que pensaba (...) y anoté también lo 

que debería haber pensado y de este modo me llevé a casa tres libretas que contenían material 

suficiente para escribir un volumen de dos mil páginas. Apenas estuve en casa puse una cinta nueva a 

la máquina de escribir y comencé a descifrar y a desarrollar mis apuntes (...) fue un trabajo febril y 

muy fatigoso; pero al fin tenía completo mi diario. Entonces lo releí atentamente, lo limé (...) y luego 

arrojé todo a la estufa (...)”.
25

 

 
 

 Sin embargo, el diario se publicó. Por lo tanto es válido preguntarse cuál fue la causa que 

llevó a Guareschi a buscar nuevamente esos apuntes y reescribirlo. Uno de los principales motivos 

que lo hizo cambiar de idea fue la situación política de la Italia posfascista. Así lo expresaba 

Guareschi: 

 

“(...) pasados algunos años (...) entendí que esas cosas eran las únicas que aún tenían valor (...) elegí 

algunas hojas del paquete de papeles sucios y grasientos, y aquí está el Diario Clandestino (...) que ni 

siquiera es un diario, pero en mi opinión podrá ser más útil (...) que un verdadero diario y podrá dar 

una idea de aquellos días, aquellos pensamientos, aquellos sufrimientos (...) entre aquella arena y 

aquella melancolía, todos se despojaron de sus ropas (...) y quedó a la vista lo que verdaderamente 

eran (...) cada uno contaba por lo que valía (...) Durante casi dos años hemos vivido en la verdadera 

democracia de los hombres de bien (...) no hermos vivido como animales: nosotros hemos construido 

con nada la Ciudad Democrática. Y si, aún hoy, muchos de los que han regresado siguen mirando con 

temor la vida de todos los días y se mantienen al margen de ella, es porque la imagen que se habían 

hecho en el Lager de la democracia, resulta terriblemente diferente de esta falsa democracia que tiene 

siempre en el centro la misma capital de las intrigas y que tiene viejos y nuevos filibusteros al timón 

de las diversas naves corsarias (...)”.
26
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Un segundo motivo fue, sin lugar a dudas, la situación en la que se encontraron los IMI 

cuando volvieron de los campos, que no fue muy distinta de la que habían vivido mientras estaban 

internados. En este sentido, con el Diario Guareschi intentó dar voz a los IMI y, a su vez, mostrar 

las características y el valor de su resistencia blanca. En palabras de Guareschi,  

 
“(...) el mundo nos olvidó. La Cruz Roja Internacional no pudo ocuparse de nosotros porque nuestra 

denominación de IMI era nueva y no estaba prevista (...) No pretendíamos ayuda material; habría 

bastado una palabra (...) escuchamos millones de palabras en todos los idiomas, pero nunca sentimos 

una palabra para nosotros en nuestro propio idioma (...) las viejas momias de la política cotorreaban 

sobre política en el Sur, mientras que en el Norte los jóvenes envenenados por la política se degollaban 

entre ellos (...) La Patria se hacía presente de cuando en cuando ante los cercados de alambre de púa, y 

estaba vestida de general (...) venía siempre a decirnos las cosas acostumbradas: que el deber y el 

honor y la verdad y la justicia no estaban en la prisión voluntaria, sino en Italia (...) son los 

desilusionados: quizás los más honestos de todos nosotros los voluntarios del Lager (...) a los 

desilusionados y a los que se han consolado son dedicadas estas páginas (...) es la voz del número 

6865 la que habla (...) por los vivos y por los muertos. Porque en la verdadera democracia es necesario 

tener en cuenta también a los Muertos (...)”.
27

 

 

Por su parte, la llamada Resistencia blanca de los internati, en esa Italia provisoria, había 

sido cancelada de la memoria colectiva y del relato oficial, puesto que estos prisioneros no sólo 

representaban una categoría incómoda sino que, sobre todo, esa resistencia no había sido 

determinada por un específico antifascismo: por ende, era menospreciada. Como afirma Paolo 

Nello, “(...) hacia los IMI se dirigía tanto la antipatía de los cantores de la epopeya resitencial, 

cuanto el rechazo de los nostálgicos de la República Social Italiana (...)”.
28

 Así, otro de los objetivos 

del IMI 6865 fue, a través del Diario, caracterizar y dignificar esa Resistencia –militar y patriótica- 

expresándolo de la siguiente manera: 

  

“(...) estuvimos peor que abandonados, pero esto no bastó para convertirnos en animales: con nada 

reconstruimos nuestra civilidad (...) no hemos vivido como animales. No nos hemos encerrado en 

nuestro egoismo. El hambre, la mugre, el frío, las enfermedades, la desesperada nostalgia de nuestras 

madres y de nuetros hijos, el profundo dolor por la infelicidad de nuestra tierra no nos han vencido (...) 

nunca nos hemos olvidado que éramos hombres civiles (...) con un pasado y un futuro (...) Nos 

apiñaron en vagones para ganado y nos descargaron, después de habernos despojado de todo, entre los 

piojos y las chinches (...) habíamos construido aparatos de radio (...) surgieron los periódicos orales, 

las conferencias, la iglesia, la universidad, el teatro, los conciertos, el deporte, el artesanado, los avisos 

económicos, la biblioteca, el comercio (...)”
29
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 En la misma línea pero en relación a la cuestión de la descripción y el tratamiento de los IMI 

como traidores, en Candido -en la sección Osservazioni di uno qualunque- Guareschi mencionaba 

una carta que le habían enviado desde una sección del partido socialista de Turín en donde le decían 

que era un individuo despreciable en relación a su comportamiento hacia la patria; Guareschi 

anotaba que  

 

“(...) desde 1943 hay que gente que se preocupa de hacerme saber que soy un traidor. Me lo 

dijeron en la cara los alemanes porque no quería luchar para ellos, luego me lo gritaron del otro lado 

del alambre de puas a causa del coup de poignard, después me lo dijo un ruso a quien no quería dar 

mis borseguíes. Luego me lo dio a entender uno de los liberadores ingleses hablándome de su nuevo 

verbo badogliare y fingiendo no saber que a nosotros nos llamaban badoglisti. Después me lo dijo mi 

amigo P. con quien compartíamos las ideas pero que cuando volví encontré muy comunista. Luego lo 

imprimieron en su periódico mis compañeros reduci que a la vuelta se habían vuelto muy republicanos 

(...) ahora también los socialistas me llaman traidor (...) ¿hay algún monárquico o democristiano de 

buen corazón que quiera amablemente comunicarme que soy un traidor? (...) De esa forma, podría 

completar la colección y podría vivir con la conciencia tranquila puesto que, habiendo traicionado a 

todos, no traicioné a nadie (...)”.
30

 

 

Ahora bien, lo que nos interesa subrayar es que -como afirma Giorgio Casamatti- “La 

experiencia del lager marcará profundamente su vida y determinará, también a nivel profesional, un 

cambio sustancial en su forma de concebir –a través de las obras gráficas y narrativas- la 

intervención sobre la realidad”; de esa forma, continúa Casamatti, “El período de internación en el 

Lager nazi fue –sin dudas- el más importante de su vida porque, ingresando al campo como un 

brillante humorista, salió como un periodista comprometido (...)”.
31

 En este sentido, la prisión 

en el campo le mostró los males que podían causar las ideologías y la sumisión ciega de las masas 

y, así, se convenció de la necesidad de asumir un compromiso mayor respecto a la realidad social y 

política. En otras palabras, “el campo de concentración fue para él una escuela de periodismo 

político (...)”.
32

  

 Un compromiso, sin dudas, marcado tanto por el catolicismo como por el anticomunismo y 

por el apoyo explícito a la monarquía. En relación a esto último, si bien tenía una relación de 

amistad con algunos miembros de la Casa Saboya, Guareschi era un defensor de la institución 

monárquica más que de la dinastía. Y esto no sólo porque se había criado en una familia que creía 

profundamente en esa institución, sino porque en esa Italia provisoria consideraba al monarca como 
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un árbitro imparcial, como un garante de la italianidad y, por ende, como un elemento de 

continuidad indispensable. De hecho, esta convicción era la que lo había convertido en IMI. 

Asimismo, Guareschi –al igual que Alberto y Guglielmo Giannini- no creía en la legitimidad 

del referendum que había tenido lugar el 2 de junio de 1946 y en el que se impuso la República por 

una magra diferencia, puesto que –señalaba- la mayoría de la población no había podido expresar su 

voto; un ejemplo de ello eran los italianos que aún permanecían en tierra extranjera como 

prisioneros de guerra o muchos ex fascistas definidos, como veremos, en términos tan amplios 

como imprecisos.  

Su profunda fe católica fue un elemento clave de su ideología, lo que se vería reflejado tanto 

en Candido como en las historias de Mondo Piccolo. En la editorial de la revista del 7 de diciembre 

de 1947 escribiría que  

 

“(...) nosotros no pertenecemos a ningún ismo. Tenemos una idea, sí, pero no termina en ismo. La 

cuestión es muy simple: para nosotros existen en el mundo dos ideas en lucha: la idea cristiana y la 

idea anti cristiana. Nosotros creemos en la idea cristiana y, por ende, estamos con todos aquellos que 

la siguen y hasta el momento en que la siguen. Cuando alguien se aleja de este principio (...) nos 

convertimos automáticamente en sus adversarios. Estamos en contra de todo tipo de violencia (...) la 

guerra es siempre un delito, no importa de qué parte haya sido declarada (...) al final, quizás, 

tendremos solamente seis lectores (...)”.
33

 

 

Asimismo, esa fe sería la base de su convicción en que en los hombres existía una esencia 

que, más allá de las diferencias en las ideas, los llevaba a entenderse y comprenderse. En este 

sentido, las historias de Mondo Piccolo mostraban esa idea cuando de la mano de Don Camillo y 

Peppone presentaban los dos extremos que se enfrentaban pero que, al mismo tiempo, colaboraban 

entre sí puesto que formaban parte de un mismo mundo.  

  En relación a su visceral anticomunismo, es necesario aclarar (y lo hacía también Guareschi) 

que existía una enorme diferencia entre lo que él llamaba “la masa comunista” y los dirigentes e 

intelectuales. Si bien -como vimos en el capítulo anterior y analizaremos en el último capítulo- 

Guareschi representaba a los comunistas con la tercera nariz, admitía la existencia de «comunistas 

honestos» y afirmaba que era necesario convencerlos a deshacerse de la tercera nariz para liberarse 

del corset ideológico del partido. Por ende, sus críticas apuntaban a los dirigentes comunistas, a los 

políticos profesionales  y al partido -considerados elementos de corrupción y de división- más que a 

la masa comunista. Quizás, donde más claramente se veía reflejada está cuestión era en Mondo 
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Piccolo, caracterizado como un terreno de confrontación (entre el intendente comunista Peppone y 

el cura Don Camillo) pero también de colaboración. En palabras de Silvio Lanaro, “(...)  Don 

Camillo y Peppone se enfrentan como «satanases» cuando se encuentran en manifestaciones, actos, 

demostraciones, insultos contra el Vaticano y contra Stalin, pero coinciden alrededor de los que su 

titiritero considera los «principios» que no son otra cosa sino los mandamientos del costume 

italiano”.
34

 

Ahora bien, una vez que volvió del campo de concentración Guareschi ya no era el mismo: 

no sólo su aspecto físico –había bajado más de treinta kilos y usaba un bigote que ya no se quitaría- 

sino también en relación a su compromiso ya no como humorista sino como periodista político. 

Como vimos en el capítulo anterior, Rizzoli le ofreció en ese entonces la dirección de la revista 

Candido. Asimismo, publicó –en 1947- el libro autobiográfico L’Italia provisoria y, dos años 

después, Diario Clandestino que, junto con los cuentos de Mondo Piccolo representaron el púlpito a 

través del cual Guareschi habló a los «italianos pequeños» y manifestó sus opiniones e ideas sobre 

los problemas que afectaban a esa Italia posfascista, convirtiéndose en uno de los más importantes 

maitre a penser de la Italia posbélica. 

Como mencionamos al comienzo de este apartado, la campaña electoral de 1948 tuvo a 

Guareschi entre sus principales protagonistas. Como afirmaría Montanelli, “(...) era un hombre que 

tuvo un peso real en la sociedad (...) está el Guareschi político, político no se sabe bien de qué parte 

–no lo supo nunca él tampoco- a quien se debe una parte importante de la salvación de Italia, el 18 

de abril de 1948, porque los golpes que les dio a los comunistas fueron mortales. El aporte de 

Candido a la victoria de la libertad fue, verdaderamente, un aporte gigantesco, diría decisivo, 

aunque luego se usó mal, pero en ese momento se trataba de una elección de vida o muerte de Italia 

(...)”.
35

 

Sin embargo, a partir de ese momento –luego de la victoria de la DC- Guareschi comenzaría 

gradualmente a alejarse de ese mundo político y de la política. Las causas de su alejamiento se 

relacionaban con la cuestión más general de la transformación de la democracia en una 

partidocracia hegemonizada por la DC y con dos hechos más puntuales relacionados con nuevos 

problemas judiciales y nuevas condenas. En 1949, Candido publicó una viñeta que retrataba al 

Presidente de la República Luigi Einaudi entre dos botellas de vino.
36

 Al año siguiente Guareschi 
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fue acusado de ofender el prestigio del presidente de la República y condenado a ocho meses de 

prisión. A esa primera condena siguió otra, en 1954, a un año de prisión. Esta última se debió a la 

publicación –en Candido- de dos cartas fechadas en 1944 escritas supuestamente por Alcide De 

Gasperi en las que el líder democristiano (y luego Primer Ministro) solicitaba a los anglo-

americanos bombardear los barrios periféricos de Roma para quebrar la moral de la población de la 

capital, pasiva frente a la ocupación alemana. Hubo un proceso en el que a Guareschi le fue negada 

la posibilidad de presentar testigos y se objetó también la pericia caligráfica sobre las cartas. Una 

vez cumplida la condena volvió a su ciudad natal; y si bien dirigió Candido hasta 1957 y colaboró 

con algunos artículos hasta 1961 (año en el que dejaría de publicarse), al mismo tiempo abrió un 

café que luego –en 1964- se transformaría en un restaurante. Realizó algunas colaboraciones con la 

revista Oggi y con Il Borghese y publicó algunos libros como Il compagno Don Camillo y La calda 

estate del Pestifero. La mayoría de ellos estuvieron teñidos de cierta melancolía: estaba convencido 

de que esa Italia del milagro económico seguía teniendo los mismos problemas de siempre, no se 

estaba desarrollando bien. El cierre de Candido le propinó un duro golpe y, al año siguiente, sufrió 

su primer infarto.  Guareschi murió el 22 de julio de 1968 a la edad de sesenta años pero su figura 

continuó generando aceptación y rechazo casi con la misma intensidad. Como afirma Marcello 

Veneziani, “(...) Guareschi fue el maestro elementare de la Italia republicana (...) enseñó a más de 

una generación el abecedario de la vida nacional y de las pasiones políticas (...), más adelante, 

sostiene que 

 

 “Para componer una biografía civil de Guareschi es necesario reconocer sus tres paradojas: luego de 

dos años en los campos de concentración nazis, en donde la pasó muy mal, fue considerado un 

fascista, aliado de los mismos kameraden que lo habían internado en los campos; luego de haber 

ganado la batalla de las imágenes y de las palabras en 1948, apoyando a la DC de De Degasperi, 

terminó en la cárcel durante algunos meses por una querella que le realizó el mismo De Gasperi; luego 

de haber humanizado a los comunistas y demostrado que no comían niños, Guareschi fundó el 

semanario más eficaz en la lucha contra el comunismo, Candido, y allí escribió (...) el primer libro 

negro del comunismo”.
37

 

 

3.3) Guglielmo Giannini, la transformación de “un pacífico escritor en un hombre político”   

 

¿Quién era Guglielmo Giannini? Según Guareschi un pornógrafo; para Alberto Giannini era 

aquel cuyo mérito había sido el de dar coraje a los italianos aniquilados, temerosos y desorientados. 

En la Roma de diciembre de 1944 Giannini era uno de los tantos italianos que sufrían los 
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inconvenientes inaugurados por la liberación del territorio del enemigo nazi-fascista: tenía 

problemas económicos y, en general, debía acudir al mercado negro para satisfacer sus necesidades 

básicas. Uno de sus hijos había muerto en la guerra. No había apoyado al régimen fascista, tampoco 

apoyaba a la República de Saló pero, a su vez, criticaba muchas de las acciones llevadas adelante 

por los que él denominaba «hombres políticos profesionales» antifascistas; deseaba que el conflicto 

mundial llegara a su fin y, como más de una vez expresaría, uno de sus principales deseos era el de 

volver a tener una «vida normal». Así, podríamos afirmar que Giannini era un miembro de la Italia 

anti antifascista -analizada en el primer capítulo- y, como tal, sentía que ninguna de las voces 

presentes en el escenario político italiano lo representaba.
38

 Así lo afirmaba: 

 

“La llegada de los angloamericanos a Roma, en junio de 1944, me encontró desorientado. No había 

sido fascista durante los veinte años de régimen pero enseguida comencé a sentirme anti-antifascista 

frente a las exageraciones y las enormidades [sic.] antifascistas. Las bajezas de la depuración me 

irritaban y cuando supe que entre los depuradores se habían entrometido ex fascistas mi exasperación 

fue grande (…) me indignaba el concepto con el cual los antifascistas verdaderos y falsos (…) nos 

consideraban a nosotros: gente, pueblo. Éramos aún y siempre masa, rebaño que ellos, herederos del 

fascismo (…) tenían el derecho de guiar (…)”.
.39

 

 

Guglielmo Giannini había nacido en Pozzuoli, cerca de Nápoles, el 14 de octubre de 1891 y 

pertenecía a una familia de la alta sociedad napolitana; su madre, Mary Jackson, era una periodista 

inglesa de familia irlandesa que había conocido al padre de Guglielmo en un viaje por Italia. El 

padre, Federico Giannini, un intelectual anárquico, conservador y anticlerical, era un reconocido 

periodista napolitano que había dirigido importantes periódicos.  La convicción paterna de que la 

escuela pública era de baja calidad y el hecho de que las instituciones privadas eran en su mayoría 

católicas, hicieron que Guglielmo asistiera a la escuela hasta quinto grado y, luego, recibiera la 

educación en su casa con su padre, su madre y algunos instructores. En su formación fueron muy 

importantes los numerosos viajes al exterior que realizó a lo largo de toda su adolescencia. La 

historiografía, y Giannini mismo, se ocuparon de construir su figura como la de un autodidacta.
40

 

                                                           
38

 Luego de su participación en la Primera Guerra Mundial, Giannini volvió a Roma. Allí conoció a María Buzzini que 

era viuda y tenía dos hijos, Inés y Nello. Con ella comenzó una relación que luego de algunos meses se convirtió en una 

convivencia que duraría hasta la muerte del comediógrafo y de la que nacerían tres hijos: Mario (en 1920), Yvonne (en 

1922) y Gloria (en 1928). 
39

Giannini, Guglielmo: “La grande avventura dell’Uomo Qualunque” en Scongnamiglio, Gennaro, Enciclopedia del 

Centenario. Contributo alla storia política, económica, letteraria e artística dell’Italia meridionale nei primi cento anni 

di vita nazionale, Tipografía Gennaro D’Agostino, Napoli, 1960. pág. 40. El subrayado es nuestro. 
40

 Entre los principales libros sobre el L’Uomo Qualunque y el llamado qualunquismo podemos mencionar Setta, 

Sandro: L’Uomo Qualunque, 1944-1948, Roma-Bari, Laterza, 2005 y La destra nell’Italia del dopoguerra, Roma-Bari, 

Laterza, 2001; Lomartire, Carlo Maria: Il qualunquista. Guglielmo Giannini e l’antipolitica, Milano, Mondadori, 2008, 

Imbriani, A., op. cit; Pallotta, G., Il qualunquismo e l’avventura di Guglielmo Giannini, Milano, Bompiani, 1972; La 

Serra, E., Abbasso Tutti. Giannini e il qualunquismo”, Roma, Edizioni Settimo Sigillo, 1990; Guasco, A., “Il muro di 



131 

 

Su padre fue su modelo. De hecho, ya de pequeño Giannini había decidido que sería 

periodista. Mientras tanto, y para juntar algún dinero trabajó como empleado en un negocio de telas, 

en una librería y como albañil. Paralelamente comenzó a escribir artículos para algunos periódicos 

escolares. Bajo la influencia paterna, Guglielmo se inició tempranamente en la labor periodística 

más profesional colaborando en algunos diarios locales como Il Giornale del mattino o Monsignor 

Perrelli, muchos de ellos de carácter humorístico y satírico. Asimismo, en el periódico Il Domani se 

encargaba de una sección mundana denominada Le Vespe (que luego sería una exitosísima sección 

de su semanario L’Uomo Qualunque). De hecho, en estas primeras experiencias periodísticas se iría 

definiendo ese estilo crítico, filoso, polémico y burlesco que abundaría en las páginas de L’Uomo 

Qualunque.  

Es difícil ubicarlo ideológicamente, según él mismo ha revelado: de joven lo había 

entusiasmado el comunismo; pero ya en 1914 había creado un pasquín –Risveglio- para apoyar la 

candidatura del liberal Francesco Saverio Nitti. En relación al comunismo, en 1946 diría: “Es 

horrible pensar que cuando éramos adolescentes nos entusiasmaba el comunismo, del que teníamos 

una idea idílica. Luego, más adelante, leímos El Capital del idiota de Karl Marx y quedamos 

fascinados durante años: hasta que la razón, ayudando a la inteligencia, nos demostró que la bíblica 

tontería de Marx era una bíblica tontería”.
41

 

Fue convocado para ir a combatir la guerra en Libia en 1911 y en 1915 participó en la 

Primera Guerra Mundial como voluntario y cayó prisionero de los austríacos por un año. Como 

reduce de ese conflicto vivió la trinchera, la violencia y, luego, la desilusión, la frustración y el 

abandono.  

La única salida que encontró para revertir esas sensaciones fue volver a lo que sabía y le 

gustaba hacer: el periodismo; sentía que desde allí podría hacer algo. Como periodista dirigió 

algunos pasquines locales como por ejemplo Monocolo, fue jefe de redacción de Contropelo, fundó 

y dirigió la revista cinematográfica Kines y escribió algunas letras de canciones populares que 

gozaron de cierto éxito. Sin embargo, se afirmó en el ámbito del espectáculo como comediógrafo y 

director de cine; escribió numerosas comedias rosas y también policiales, y formó diversas 

compañías teatrales que representaban sus comedias.
42

 Gracias a estas actividades alcanzó un buen 
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nivel económico y a mediados de los treinta se mudó a Roma de donde nunca más se iría. Para la 

financiación de las obras teatrales Giannini recibió la ayuda del Ministerio de la Cultura Popular del 

régimen fascista (MINCULPOP). Si bien las subvenciones a espectáculos teatrales o 

cinematográficos eran muy comunes, la ayuda recibida fue un elemento clave para que, una vez 

caído el régimen, las nuevas autoridades antifascistas lo acusaran de colaboracionismo y –como 

veremos más adelante- Giannini fuera sometido a un juicio depurativo.  

La muerte de su hijo Mario en abril de 1942 y la de su padre a principios de 1943 marcaron 

a fuego la vida de Giannini y determinaron algunas decisiones profesionales, personales y, según 

afirma Carlo Lomartire en la biografía del comediógrafo, hasta políticas. Hasta ese momento, según 

el mismo Giannini decía, su vida trascurría alegremente, sin prestar demasiada atención a lo que 

escuchaba o leía. Luego de la pérdida del padre y, sobre todo, de la de su hijo, Giannnini cayó en 

una profunda depresión determinada por la desilusión y el desprecio frente al mundo político 

(profesional) que, por lograr sus mezquinos intereses -según él- había asesinado a dos personas 

maravillosas.
43

  

Y fue a partir de esas pérdidas que, según expresó el mismo Giannini en 1960, decidió hacer 

algo más de lo que había hecho hasta ese momento; fue allí, en ese momento tan convulsionado, 

cuando Giannini decidió zambullirse en el mundo de la política que tanto criticaba e ingresar en un 

partido político. La justificación fue que su ausencia de la política –y junto con la suya la de 

millones de italianos- por priorizar sus intereses individuales, habían llevado a Italia al abismo en el 

que se encontraba. Por otro lado, veía que los partidos políticos, a partir del accionar de las fuerzas 

antifascistas nucleadas en el CLN, serían los protagonistas indiscutidos del escenario de la 

posguerra. Así lo expresaba el comediógrafo: “Entre cine y teatro llegué al 25 de julio de 1943, con 

25 años más, la pena de mis lutos en el corazón, la credencial del Partido Nacional Fascista del 10 

de julio de 1941 en el bolsillo. Me di cuenta que con mi ausencia de la política, que había durado un 

cuarto de siglo, había ayudado a arruinar mi Patria puesto que debido a eso (...) Mussolini se había 

convertido en dueño de Italia. Decidí reparar mi error y entrar a formar parte de un partido 

político.”
44
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bombardeo. El hijo había muerto en la guerra. 
44

 Citado en Setta, Sandro: L’Uomo Qualunque…, op. cit., pág. 39. 
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Ahora bien, ¿en qué partido ingresaría? La elección no estaba del todo definida y, además, 

su único interés era poder hacer algo por Italia, por lo que, afirmaba: “Recorrí todos los partidos; 

quería entender antes de comprometerme, sabiendo que no sería una simple comparsa (…) habría 

entrado, para servir a Italia, en el partido comunista, monárquico, republicano, democristiano, 

demolaborista, accionista, socialista, liberal, trotskista sin ninguna preocupación salvo la de servir 

(…)”.
.45

 

 El primer acercamiento fue hacia el Partido Republicano Italiano, meses antes de la 

liberación de Roma. La elección estuvo motivada por su fuerte posición antimonárquica; colaboró 

en la difusión del periódico del partido, La Voce Repubbliana, pero pronto llegó la desilusión y el 

alejamiento. Una de las causas principales de ello, siempre según el comediógrafo, fue que el PRI lo 

había abandonado en su proyecto de tomar el Campidoglio (sede del gobierno de la ciudad de 

Roma) para fundar la república romana luego de la huida de los alemanes y antes de la llegada de 

los aliados.  

Desilusionado por lo que él mismo consideraba el mundo político, decidió volver al 

periodismo y desde ese lugar hacer algo para servir al país. Asimismo, volcó sus ideas sobre ese 

mundo político, sobre la naturaleza del poder y sobre la necesidad urgente de reformarlo en un libro 

de política que se convertiría en un libro político –La Folla. Seimila anni di lotta contro la 

tirannide- que escribió durante el bienio de la guerra civil, que publicó en julio de 1945 y del que 

hablaremos en los últimos capítulos.
46

 Allí, a través de un lenguaje extremadamente simple, el 

comediógrafo fijaba algunas reflexiones e ideas sobre los Jefes, sobre los uomini qualunqui, sobre 

la humanidad, la guerra, el estado y la política e intentaba demostrar la culpabilidad de los políticos 

profesionales respecto a todas las desgracias de la humanidad y, en consecuencia, la ilegitimidad de 

esos jefes, ya fueran fascistas o antifascistas. Sobre esta idea afirmaba que en Italia existían por un 

lado, cuarenta y cinco millones de inocentes uomini qualunqui y, por el otro, diez mil hombres 

políticos profesionales que sometían a los millones de inocentes con el único objetivo de satisfacer 

sus ambiciones desmedidas de poder. 

Como mencionamos, la desilusión respecto al mundo político y a los políticos 

(profesionales) junto con las trágicas pérdidas de su padre y su hijo lo habían cambiado; a partir de 

esos hechos Giannini comprendió la necesidad y la importancia del comprometerse, del salir a 

escena. Sin embargo, fue otro suceso el que lo llevaría a comprometerse aún más, lo catapultaría en 
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 Lomartire, Carlo Maria, op. cit.,  pág. 36. 
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 La Folla. Seimila anni di lotta contro la tirannide, Roma, Editrice Faro, luglio 1945. La Folla vendió en pocos meses 

más de treinta mil ejemplares y tuvo siete ediciones. 
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el centro del escenario y lo convertiría en un político y uno de los maitre a pénser del anti 

antifascismo más importantes de la Italia posfascista.  

En el contexto de la «fiebre depurativa» de fines de 1944 y principios de 1945, el Alto 

Comisario Adjunto para la depuración Ruggero Grieco presentó, el 5 de febrero de 1945, una carta 

dirigida a la Comisión de 1º Grado para la Revisión del Registro de los Periodistas de Roma, 

presidida por el accionista Mario Vinciguerra. En ella solicitaba la baja de Giannini del Registro y 

que, a la espera de un proceso, la Comisión deliberase sobre la necesidad de la suspensión del 

ejercicio de la profesión y, en consecuencia, la suspensión de L’Uomo Qualunque. Por otro lado, el 

nombre de Giannini había aparecido en un documento de la Federación Nacional de la Prensa 

Italiana del 20 de febrero; en él se deliberaba sobre la posible suspensión del comediógrafo.
47

 A su 

vez, el Prefecto de Roma Giovanni Pérsico, de la Democrazia del Lavoro, haciéndose eco de la 

declaración de la Federación Nacional de la Prensa del día anterior y legitimándose en su 

precedente otorgamiento del permiso para publicar el semanario, el 21 de febrero promulgó un 

decreto en donde se revocaba la autorización de publicación a L’Uomo Qualunque por considerar 

que “la actitud del semanario constituye peligro que debilita el esfuerzo bélico de la Nación”. Así, 

durante los meses de marzo y abril el L’Uomo Qualunque no fue publicado. A su vez, el 27 de 

febrero, la Comisión de 1º Grado respondió al pedido de Grieco y, a la espera de una sentencia 

definitiva, suspendió a Giannini del Registro.  

Como primera medida, Giannini presentó un recurso a la IV Sección del Consejo de Estado 

solicitando dejar sin efecto el decreto de Pérsico. Así, se inició una importante polémica-batalla 

judicial y periodística cuyo principal protagonista fue Guglielmo Giannini, pero que tendría efectos 

nocivos sobre todo el proceso depurativo e importantes consecuencias sobre los gobiernos 

antifascistas y la vida política italiana. Lo que parecía ser el final de L’Uomo Qualunque y de su 

fundador se convirtió, paradójicamente, en un trampolín hacia su afirmación como uno de los 

legítimos canales de expresión de la voz del uomo qualunque. 

La carta de Grieco que desencadenó la polémica señalaba:  

 
“(...) promuevo el juicio de depuración sobre el periodista-publicista Guglielmo Giannini. El 

mencionado es el típico exponente de esa categoría de escritores que, desprovistos de verdadero 

ingenio y aún menos de carácter, dotados de cierta habilidad, listos para cualquier servilismo o 

adulación con tal de obtener favores y apoyos de altos jerarcas, supieron lograr una fama del todo 
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finalmente, la tutela de los derechos de sus miembros. Durante los primeros años, luego de la refundación, su 

Vicepresidente fue Roberto Bencivenga, futuro diputado y central exponente del L’Uomo Qualunque. 
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inmerecida y unas ganancias, no siempre proporcionales al éxito de sus trabajos (...) Giannini, autor 

de comedias no siempre de suceso y director de compañías de prosa que no encontraban, 

muchas veces, el favor del público, logró, gracias a sus apoyos y a su partidismo, obtener 

considerables subvenciones del Ministerio de la Cultura Popular (...) la índole servil de Giannini 

se puede observar en una carta del 10 de agosto de 1940 al Ministro Pavolini para agradecerle una 

nueva subvención de L. 10.000 (...) Giannini colaboró entre otros con el Giornale d’Italia y en el 

Corriere di Napoli, y entre sus artículos señalo por su facciosidad (...) Il granello di pepe que apareció 

en el Corriere di Napoli el 21 de julio de 1941, que él envió al Duce que agradeció y apreció el envío. 

Entre las comedias su obra maestra (según él) sería Il Miliardo que nadie quiso representar y en la cual 

Giannini habría anticipado las realizaciones y la política del fascismo. (...) Por lo tanto, según lo 

establecido por el Art. 12 y el Art. 13 del decreto del 27 de julio de 1944, pido que esta Comisión 

concluya con la baja de G. Giannini del Registro de los periodistas y que, a la espera del juicio, decida 

la suspensión de Giannini como periodista (...)”.
48

 

 

Todos aquellos que esperaban encontrar en la acusación documentos o cartas que probaran 

la pertenencia de Giannini a los fasci o al gobierno fascista o, hechos que demostraran, a los efectos 

de las leyes, que Giannini era un «peligroso residuo fascista» y que, en consecuencia, debía ser 

depurado quedaron desilusionados. Los «delitos fascistas» que se le imputaban a Giannini eran no 

tener ingenio ni carácter, ser autor de comedias sin éxito, ser director de compañías que no recibían 

el favor del público y haber recibido subvenciones (dos) del Ministerio de la Cultura Popular 

durante el régimen. Ni siquiera se hizo mención en la acusación a que desde 1941 Giannini poseía 

la credencial del Partido Nacional Fascista. Por supuesto que la tenencia de una credencial no 

convertía a una persona en un «peligroso residuo fascista» pero, dada la imprecisión de los criterios 

con los que se definían las distintas categorías de culpabilidad –que analizaremos en el próximo 

capítulo- podía ser utilizado como un agravante. 

Así, a partir de ese intento depurativo, Giannini se presentó como un uomo qualunque 

injustamente depurado y, por ende, se posicionó en el lugar de la víctima-símbolo de lo que 

comenzaría a denominar la «dictadura del CLN». Esto se tradujo en la idea de que todos los uomini 

qualunqui anti-antifascistas –como él- estaban en peligro y las acusaciones hacia el comediógrafo 

no hacían más que confirmar ese hecho. Así, en las páginas del semanario, Giannini elevó su caso a 

símbolo de la «más grande injusticia» de la que podía ser víctima no sólo el periodismo italiano 

sino, sobre todo, la entera nación de los uomini qualunqui: 
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 Giannini, Guglielmo: Autodifesa di Guglielmo Giannini Direttore dell’Uomo Qualunque, Roma, Casa Editrice 

Ippocampo, 1945, pág. 32. El art. 12 del Decreto mencionado legislaba sobre la depuración en la administración pública 
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“(...) es la Nación entera que, como Giannini, está bajo la depuración: es la mayoría de la gente de 

bien, de los honestos, de los trabajadores que están en el banco de los acusados con el periodista que, 

primero y en soledad, osó desafiar al socialcomunismo, y decir alto y fuerte que éste no debe rompere 

piú le scatole a nadie en Italia (...) su único y verdadero delito es el de haber DICHO LA VERDAD Y 

HABERLA SOSTENIDO A CARA DESCUBIERTA (...) pero la injusticia contra él no es el único 

caso ni es el primero en esta Italia que cayó de la sartén fascista a las brasas antifascistas (...)”.
49

 

  

Guglielmo Giannini utilizó tres canales para su defensa que, a pesar de ser diferentes, 

compartieron el stil novo gianniniano de la provocación, de fuerte crítica y de polémica. En primer 

lugar, el comediógrafo usó la vía judicial; el segundo canal utilizado fue la publicación de un 

documento-manifiesto centrado en su autodifesa y, finalmente, el tercer canal fue el mismo 

semanario. 

Para su defensa a través de la vía jurídica, Giannini solicitó al prestigioso abogado Giovanni 

Selvaggi (un republicano y conocido antifascista) que tomara su defensa presentando un recurso de 

apelación frente al Consejo de Estado con el objeto de dejar sin efecto la suspensión del semanario 

decretada por Pérsico. Luego de solicitarle al comediógrafo una semana para “estudiar” el caso, el 

abogado antifascista aceptó defenderlo y presentó un recurso de apelación ante el Consejo de 

Estado que no sólo fue aceptado sino que dejó sin efecto la medida tomada por el Prefecto Pérsico. 

De esa manera, el 25 de abril de 1945 L’Uomo Qualunque retomó su publicación y dedicó en la 

segunda página una nota a Selvaggi bajo el título más que significativo de “Giovanni Selvaggi-

Difensore della libertá di stampa”. En ella, Giannini contaba al lector qualunque cómo y, sobre 

todo por qué, Selvaggi lo había defendido: 

 

“Convencido de encontrarse frente a una “cuestión de libertad” Selvaggi aceptó mi causa con un 

desinterés pleno (...) la apasionada energía, la sapiente preocupación con la que Selvaggi, persuadido 

de la ilegitimidad de la suspensión del L’UQ, defendió a todo el periodismo italiano frente al Consejo 

de Estado, le dan derecho a la gratitud de todos los periodistas de Italia. Gracias a él una primera y 

fundamental libertad fue reconquistada luego de 22 años. Se trata ahora de continuar siendo dignos y 

prepararse para la reconquista de otras (...)”.
50

 

 

El triunfo de Giannini (y con él, el de los uomini qualunqui) se vio reflejado en el nº 10 del 

semanario, el primero luego de la suspensión, que estuvo enteramente dedicado a la victoria. Y así 

como en el nº 9 era la nación entera la que se encontraba bajo la amenaza de la «injusta 

depuración», la victoria también fue de la nación de los uomini qualunqui, 
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“La sentencia del 11 de abril de 1945 con la que el L’UQ puede volver a hablar tiene una 

importancia fundamental y quedará como una de las más bellas y precisas afirmaciones del derecho 

sobre el arbitrio (…) se equivoca quien cree que queremos celebrar una victoria nuestra, del L’Uomo 

Qualunque y del qualunque hombre que lo dirige. Es la libertad de prensa que finalmente ganó 

sobre un régimen de opresión (…) el ilustre abogado no defendió el interés particular de un 

periodista y una empresa editorial sino del público [que había sido] privado de SU semanario (…) 

Honor al Consejo de Estado que restituyó a los “italianos liberados y ansiosos de vivir libremente” el 

sentido de la libertad”.
51

 

 

 El segundo canal que utilizó Giannini para enfrentar las acusaciones realizadas contra su 

persona fue la publicación el 17 de marzo de la Autodifesa di Guglielmo Giannini direttore 

dell’Uomo Qualunque. A partir de la misma pretendió desmentir una a una y con pruebas, las 

acusaciones que sobre él versaban deshaciendo hábilmente los argumentos de Grieco. Asimismo, 

Giannini descalificó a sus jueces de la Comisión de 1º Grado. Ya desde la dedicatoria Giannini  

anunciaba la idea de que la acusación lo había cambiado, lejos de debilitarlo le había dado las 

razones y los argumentos para convertirse en un vocero legítimo de la Italia anti antifascista. Según 

Giannini el juicio, cuyo objetivo era hacer callar la voz del uomo qualunque, lo había colocado en el 

lugar de defensor de esa voz, por lo tanto él consideraba que responder a ese llamado era un deber 

civil. Su defensa se transformó, desde la óptica del Fundador, en una cruzada por la liberación de 

los uomini qualunqui de los hombres políticos profesionales que, a todas sus culpas, sumaban la de 

haber desvirtuado el espíritu y la práctica de los procesos depurativos.   

Así, dedicaba ese pequeño libro-manifiesto a sus jueces: 

 

 “A mis queridos colegas Luigi Salvatorelli y Mario Viciguerra escandalizados por el hecho de que 

otros tengan ideas y quieran manifestarlas (...) al empleado político Velio Spano [Director de L’Unitá] 

indignadísimo porque hay gente a la que le importan un bledo él y los suyos (...) al funcionario estatal 

Raffaelo Ferruzzi que hoy reprocha a los otros el fascismo que él sirvió durante tantos años (...) al 

queridísimo amigo Francesco Libonati, vice Ministro de Prensa y “supresor” de periódicos (…) con el 

que muchas veces durante el fascismo discutí sobre cuestiones de teatro (…) a todos éstos y otros 

hombres de valía que, deseando combatirme, infundieron nuevo vigor a mi sangre (...) dedico 

este libro”.
52

 

 

El libro-manifiesto estaba dividido en tres partes. En la primera parte, Giannini dejaba bien 

planteadas dos cuestiones fundamentales: ¿qué debía ser la depuración? y ¿qué había sido en 

realidad? Así, trazaba su diagnóstico sobre una de las cuestiones más importantes de la 

reconstrucción posfascista que analizaremos en el próximo capítulo. En la segunda parte, describía 

la historia del “abuso”, es decir cómo se había llegado a la suspensión de él como periodista y del 
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semanario. Finalmente, la última parte era la autodifesa presentada a la Comisión de 1º Grado 

donde desmontaba una a una las acusaciones realizadas contra su persona deslegitimando a sus 

acusadores. 

Giannini afirmaba:  

 

“(...) No puedo pensar que en un material de prueba tan miserable y que se condena a sí mismo, ellos 

no encuentren la forma de rebelarse y reconocer que hubo un error en relación a mi persona. 

No estamos más en la Italia de Mussolini, no estamos más bajo el régimen fascista, no estamos en 

otros lugares donde existen estados totalitarios y donde la omnipotencia de un dactilógrafo de partido 

puede determinar la carrera de uno o más periodistas (...) La libertad de escribir que me es negada, 

por tan frívolos motivos, podría ser negada a cualquiera, hasta a mis jueces (...) YO QUIERO mi 

diario con el cual QUIERO contribuir a la reconstrucción de Italia (...) L’Uomo Qualunque honra 

el periodismo y, en consecuencia, honra a todos ustedes (…) Por encima de ustedes y de todos está la 

OPINIÓN PUBLICA. Los fascismos caen por haberla querido ignorar, por haber soñado poder 

dominarla. No es por un interés personal que les pido una sentencia de completa y honorable 

absolución (...) sino en VUESTRO interés y por VUESTRO honor. Yo YA FUI ABSUELTO POR MI 

CONCIENCIA Y POR TODOS LOS ITALIANOS CAPACES DE LEER UN DIARIO (…) SE 

QUERÍA HACER CALLAR EL DIARIO QUE DECÍA LA VERDAD y AMORDAZAR AL 

PERIODISTA QUE HABÍA OSADO DECIRLA (…)”
53

 

 

 

 La respuesta de la Comisión de 1º Grado llegó el 16 de mayo en una resolución donde se 

condenaba a Giannini a un mes de suspensión (que ya había cumplido). Los argumentos 

esgrimidos por la Comisión para la condena pusieron énfasis en el cuestionamiento moral de 

Giannini, es decir en el malcostume. Para la Comisión Giannini era un periodista mediocre que sólo 

con el L’UQ había entrado en el periodismo político. A su vez, afirmaba que desde los primeros 

años del régimen Giannini ya se mostraba como un típico uomo qualunque apático y preocupado 

exclusivamente por sus intereses personales que había utilizado los beneficios otorgados por el 

régimen tales como las subvenciones y la pertenencia al Registro de periodistas (por los bonos de 

descuento en los trenes), además de la inscripción al PNF para su beneficio personal. La 

deliberación de la Comisión sostenía que había elementos suficientes para suspender a Giannini y 

dejaba en claro que 

 

“(…) la actividad periodística de él luego del 5 de junio de 1944 no es materia específica de juicio para 

la Comisión, que se valió de esa actividad sólo para completar el juicio general sobre la persona y, 

para concluir que él no tiene ningún título que le permita ponerse en lugar de juez de quien sea (…) 

[esta Comisión] cree más oportuno mostrar con hechos que no hubo ni hay ninguna conjura contra 

Giannini, como él anduvo diciendo; en la esperanza que este episodio no honorable de su vida, puesto 

frente a la opinión pública, pueda ayudar a que él sea menos qualunque y más uomo.”.
54
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A la decisión de la Comisión de 1º Grado siguió un recurso presentado por el Comisario 

Grieco el día 28 de agosto en el que éste último solicitaba la revisión de la “condena” y la “(…) 

CANCELACIÓN de Giannini del Registro de Periodistas (…).”
55

 El argumento esgrimido por 

Grieco para justificar ese pedido era que en la deliberación de la Comisión había una contradicción 

entre la acusación y la pena otorgada. De hecho, en el recurso se leía que “El Comisario encuentra 

en la deliberación de la Comisión de 1º Grado una violación (…) porque, habiendo la Comisión 

constatado fundadamente el malcostume fascista de Giannini, le dio una pena distinta a la 

establecida por la ley (…)”.
56

  El recurso no llegó a cumplir su objetivo, ni siquiera fue tomado en 

cuenta porque, según la ley, el Alto Comisario tenía un mes de tiempo desde la notificación de la 

decisión para presentar un recurso. Habiendo sido notificado el 21 de junio, Grieco lo presentó 

fuera de término. 

 Finalmente, el tercer canal que utilizó Giannini para articular su defensa fue el mismo 

semanario. La depuración, como veremos, había encontrado numerosas dificultades en su 

ejecución. Una de las más importantes era la cuestión del “quién depura a quién” y, por ende, la 

cuestión de identificar al fascismo y al fascista. En otros términos, era difícil responder quién había 

sido fascista. Giannini atacó la depuración a la CLN, deslegitimó a los depuradores y se defendió de 

la “absurda e injusta” acusación haciendo énfasis en la dificultad de definir al fascista.  

Pérsico había solicitado la suspensión el 21 de febrero pero hasta que la medida no se hizo 

efectiva el L’UQ siguió publicando. Los números estuvieron casi enteramente dedicados a lo que 

ya se definía como una “injusticia”. El imperativo que guiaba a Giannini en su cruzada era el de 

salvar a Italia y a los italianos de la «dictadura del CLN» que estaba contaminando el camino de la 

reconstrucción con su híper ideologización y su accionar excluyente y revanchista.  

Luego de la resolución de la Comisión del 16 de mayo Giannini no retomó, sin embargo, la 

dirección del semanario puesto que se negaba a «ser director por el permiso de la Comisión». Así, 

desde ese momento y hasta el último número del L’UQ Guglielmo Giannini apareció solamente 

como el Fundador. 

Como señalamos, el juicio realizado en su contra y la suspensión del semanario durante dos 

meses, lejos de significar la desaparición de lo que ya comenzaba a denominarse, en la mayoría de 

los casos despectivamente, qualunquismo, fue el trampolín hacia su legitimación como un válido 
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canal de expresión de la Italia anti antifascista y de Giannini como un importante maitre a pénser. 

Así lo expresaba el L’UQ: 

 

“La inclusión de Giannini en la lista de periodistas propuestos para ser depurados (…) está haciendo 

reír a toda Italia. El ridículo mata: el antifascismo profesional (…) se suicidó (…) el antifascismo 

profesional demostró que el Instituto para la depuración, que debería y deberá ser un instrumento 

de justicia superior (…) puede servir (y se intenta hacerlo servir) como un arma para golpear a 

hombres rectos que dan fastidio con la propia rectitud (…) LA DEPURACIÓN NO PODÍA SER 

DEVALUADA MÁS Y PEOR (que de esta manera) (…) EL PERIODISTA GUGLIELMO 

GIANNINI NO PUEDE SER DEPURADO por la simple razón que NUNCA FUE UN PERIODISTA 

POLITICO durante el ventenio (…) se encuentra en la innegable situación de quien NO HABIENDO 

HECHO NO SE PUEDE HABER EQUIVOCADO (…) la Comisión de Depuración o inventó las 

acusaciones o las tomó sin constatarlas (…) ¿A QUÉ JUEGO SE JUEGA? ¿EL FASCISMO 

TERMINÓ O CAMBIÓ DE MÁSCARA? (…) La Comisión depuradora no hizo más que 

transformar un pacífico escritor que odia la política y los UPP en un hombre político”.
57

 

 

El L’UQ se convirtió en el semanario más difundido de la península llegando a vender 

850.000 copias. A la redacción llegaban numerosas cartas de los lectores, muchas de ellas 

publicadas, en las que solicitaban con cada vez más insistencia que Giannini convirtiera su pluma 

en espada; le pedían que pasara a la acción formando un partido político que representara a todos 

ellos, los uomini qualunqui, cansados de la falta de escrúpulos y la incapacidad de políticos 

profesionales . Así, en el mes de agosto de 1945 Guglielmo Giannini respondió al grido di dolore 

de los italianos anti antifascistas y afirmó: “(…) llegó el momento de dar una estructura no más 

sólo periodística a la CORRIENTE DEL UOMO QUALUNQUE que NUESTRO semanario 

no creó pero que sin dudas REVELÓ”.
58

 Así fue como Giannini fundó el Fronte dell’Uomo 

Qualunque (FUQ) que en poco tiempo se convirtió en una fuerza protagonista del escenario político 

italiano y que analizaremos en el último capítulo.  

El año 1946 fue para el FUQ y para Giannini un año de extraordinarios éxitos políticos: en 

junio el FUQ obtuvo 32 bancas en la Asamblea Constituyente; en las elecciones administrativas de 

Roma y otras ciudades meridionales como Bari, Palermo, Catania y Lecce el FUQ fue el partido 

más votado. Sin embargo, fue justamente a partir de ese momento de mayor éxito que comenzaría la 

parábola descendente tanto del FUQ como de Giannini.  

 Desde la posición de vencedor, el Fundador intentó un nuevo acercamiento hacia algunos de 

los partidos políticos antifascistas. Pero esta vez, no era el FUQ el que debía ir hacia esos partidos 

sino que, a partir de los resultados electorales, Giannini creía que eran esos partidos los que debían 

venir hacia el FUQ. Esta idea aparecía, luego de las elecciones, en un artículo del BS. Allí el 
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Fundador afirmaba: “(…) o la Democracia Cristiana se decidirá a aliarse con el L’Uomo Qualunque 

renunciando a su irrealizable bolchevismo negro (…) o perderá cada vez más terreno, y en las 

próximas elecciones políticas será irremediablemente arrollada (…)”.59 En los mismos términos se 

referiría al PLI. En relación a esta cuestión, nos parece que, bajo el velo de la convicción de que los 

partidos debían ir hacia el FUQ, en realidad el objetivo del Fundador era que, de una vez por todas, 

esos partidos reconocieran al FUQ como un primus inter pares. Pero ninguna de las fuerzas 

políticas interpeladas respondió al llamado de Giannini. Por lo que, una vez más, la desilusión se 

hizo presente. 

Así, no sólo el FUQ no logró la posición de primus inter pares que buscaba sino que 

además, el éxito de las administrativas se vería empañado en poco tiempo porque puertas adentro 

comenzarían a asomar las primeras diferencias entres sus miembros. 

Los problemas internos se relacionaron con dos cuestiones: por un lado, lo que Giannini 

llamó “las ambiciones personales de los miembros del partido”, es decir, el virus del 

profesionalismo político que había infectado al FUQ; por el otro, el diálogo que estableció el 

Fundador con el líder comunista Togliatti denominado “la polémica del muro di ghiaccio” y a partir 

del cual Giannini buscaba un acercamiento al PCI. Este diálogo que se desarrolló entre los dos 

líderes, en las páginas del L’UQ y de L’Unitá, generó un sinfin de críticas y protestas hacia 

Giannini. Fue acusado de comunismo por parte de la DC y otros partidos y, dentro del movimiento, 

tuvo que enfrentar renuncias y divisiones que él mismo respondió con numerosas expulsiones.  La 

polémica, por lo tanto, generó que el FUQ, en términos políticos, perdiera el lugar de legítimo dique 

de contención contra el avance del comunismo que había logrado construir. 

Los intentos del Fundador por calmar las aguas qualunquistas se mostraron ineficaces. Las 

dudas sobre el FUQ llegaron también a las bases del partido, a los adherentes y los simpatizantes. 

La DC, como veremos en el último capítulo, comenzaría a disputarle con éxito el lugar de «único 

opositor al comunismo». Asimismo, la pobre actividad del grupo parlamentario qualunquista en la 

Cámara echó por tierra la promesa electoral de “destruir el sistema político profesional por dentro y 

luchar por el bienestar de los uomini qualunqui”. Y la contradicción más grave, el “rechazo a los 

hombres políticos profesionales”, perdió eficacia desde el momento que también en el Frente 

apareció el profesionalismo.  

En las elecciones de abril de 1948 el FUQ se presentó junto con el PLI en el llamado Blocco 

Nazionale y solo obtuvo cinco diputados y un senador. Si bien es algo que analizaremos en el 

último capítulo podemos afirmar que en abril de 1948 Giannini se demostró incapaz de comprender 
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el nuevo contexto –marcado por la contraposición dictada por la Guerra Fría- y, por ende, de 

adaptar sus armas a él.   

A partir de su banca obtenida en 1949 –luego de presentar un recurso a la Junta electoral- 

Giannini intentó reorganizar el Frente sobre las posiciones moderadas que había expresado en la 

campaña de 1948, pero nuevamente chocó con la realidad. Volvió al teatro pero no renunció a una 

posible vuelta a la política. De hecho, para las elecciones de 1953 rechazó la invitación que le hizo 

el líder comunista Togliatti, para ser candidato en las listas del PCI. Igualmente, se presentó como 

independiente en las listas de la DC aunque no obtuvo casi votos. Posteriormente adhirió al 

movimiento de combatientes (UCI), liderado por el Mariscal de Italia Giovanni Messe que lo había 

invitado; justificaría la adhesión con el hecho de que “(…) entrando al UCI podía, finalmente, 

declarar disuelto el partido político llamado Fronte Dell’Uomo Qualunque y restituirle el 

carácter de Movimiento ideal que tenía antes, y que no debería haber permitido nunca que 

abandonara (…)”.
60

 Así, en 1958 Giannini re intentó la vuelta en las listas del UCI. Messe se había 

aliado con Achille Lauro, por lo que Giannini fue como candidato en las listas de quien había sido 

su peor enemigo, pero, una vez más, los resultados no serían buenos. El comediógrafo falleció en 

octubre de 1960 y casi en seguida L’UQ dejó de publicarse. 

 

3.4) Los italianos qualunqui anti antifascistas insatisfechos 

 

Ahora bien, llegados a este punto creemos necesario preguntarnos lo siguiente ¿quién era el 

uomo qualunque según los tres personajes que acabamos de presentar? ¿de quién decían ser los 

portavoces? 

Para Guareschi el uomo qualunque era el que habitaba el mondo piccolo, el hombre 

pequeño; eran los reduci y los IMI, los injustamente olvidados, aislados, ninguneados pero también 

los comunistas in buona fede como Peppone. En relación a esta última cuestión, como ya 

mencionamos, el mondo piccolo de Guareschi representaba un lugar del alma más que un lugar 

físico preciso, era un terreno de confrontación pero también y, sobre todo, un mundo de 

colaboración y solidaridad. Giuseppe Parlato afirma que “La sociedad que describe Guareschi es la 

de la pequeña burguesía de los años ‘40 que intenta salir de una condición de pobreza y atraso. Sus 

relatos son una muestra fiel de este complejo mundo (...) el saco color avellana que no debía usarse 

para que no se gastara y que pasa el resto de sus días en una caja a la espera de la ocasión justa; los 

calzones grises de Giovannino, convertidos –luego de la tintura- en azules para el hijo; un tuco 
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realizado de forma autárquica por Margarita (...)”.
61

 Guareschi, entonces, hablaba a esos italianos y 

a ellos intentaba despertar y dar voz. Ahora bien, respecto al Fundador y al director del Merlo 

Giallo, en Guareschi había una preocupación mayor en relación a las características del italiano. En 

este sentido, el director de Candido tenía una mirada desencantada del italiano-ciudadano, pero 

rescataba al italiano-hombre. Guareschi tenía una visión extremadamente negativa de lo que él 

definía como la masa irracional y anónima que formaban los italianos-ciudadanos y que tanto el 

fascismo como el comunismo exaltaban; sin embargo, creía fervientemente en la bondad y la 

solidaridad del italiano-hombre, tal como se observaba en los relatos de Mondo Piccolo y, sin 

dudas, provenía de su profunda fe católica. De hecho, como mencionamos, la Italia del mondo 

piccolo era una Italia donde abundaban los valores patrióticos, los buenos sentimientos, el trabajo, 

la solidaridad y la honestidad. 

Según Roberto Chiarini, Guareschi creía que el italiano era “(...) un pueblo con un sentido 

cívico débil, que fácilmente podía llevarse hacia el gregarismo y siempre listo a formar tropa detrás 

de un partido (...)”.
62

 En este sentido, en la Italia provvisoria decía que “(...) tengo terror de la masa: 

la masa tiene cien mil ojos pero es ciega, y no tiene un pensamiento porque el cerebro colectivo es 

solamente un espantoso y desmesurado omelette de materia gris (...)”.
63

 Así, el italiano-ciudadano 

tenía un comportamiento pendular guiado por la debilidad del sentido cívico y por una de sus 

principales características: el arte de arrangiarsi. En una viñeta publicada en Candido el 7 de abril 

de 1946, bajo el título Passione di popolo podía observarse a 5 italianos (un trabajador, un reduce, 

una oficinista y dos hombres más que parecían abogados) frente a una pared en la que abundaban 

carteles y proclamas de los distintos partidos políticos y que, sin embargo, la atención de los cinco 

individuos estaba puesta en un pequeño cartel en el que se ofrecía una propina a quien encontrara 

un perro perdido. Ahora bien, esto no debería llevarnos a caracterizar a Guareschi como un 

individuo apolítico o anti sistema. De hecho, como señalamos y analizaremos en los próximos 

capítulos, Guareschi creía fervientemente en la necesidad del compromiso político y cívico y, de 

hecho, a través de Candido esperaba despertar a los italianos, pero rechazaba el partidismo, la 

corrupción y el malcostume del mundo político. 

 

                                                           
61

 Parlato, Giuseppe: “La societá italiana degli anni ’40 e ’50 negli scritti di Guareschi” en Un Candido nell’Italia 

provvisoria, op. cit., pág. 125. 
62

 Chiarini, Roberto: “Guareschi, la destra e il mito della Resistenza” en Un Candido nell’Italia provvisoria, op. cit., 

pág. 97. 
63

 Guareschi, G., Italia provvisoria, op. cit., pág. 104. 



144 

 

 

(Passione di Popolo en Candido, Año II, n° 14, 7 de abril de 1946) 

 

Aunque no tan explícitamente como Candido y L’UQ, también Il Merlo Giallo definía a su 

lector como un italiano qualunque, como aquel que sufría las consecuencias de una guerra que no 

había sentido como suya, como aquel que día a día luchaba por sobrevivir en esa Italia provisoria, 

como aquel que descreía de los políticos profesionales y que no se sentía representado por ningún 

partido, como aquel que sufría la persecución arbitaria de un proceso depurativo entendido en 

términos revanchistas, como aquel que “(...) tiene derecho a no militar en ningún partido (...) las 

clases medias (...) los trabajadores (...) fuerza vital de Italia (...)” y, sobre todo, como el hombre 

honesto que sólo quería volver a tener una vida normal.
64

 Los ex fascistas que analizaremos en el 

próximo capítulo, todos los excluidos de la comunidad nacional, los reduci y los IMI. El mismo 

Giannini, al igual que sus otros dos colegas, se definía como un uomo qualunque. 

Finalmente, fue Guglielmo Giannini quien mejor definió a su lector y a su representado. En 

los primeros números del L’UQ, el uomo qualunque se caracterizaba como el ciudadano que había 

sufrido una guerra que no había querido y que no había sentido suya, el hombre que había asistido 

asombrado a la caída del Régimen por parte de los mismos fascistas, el italiano que había 
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presenciado el cambio de alianzas, por lo que los alemanes, de “camaradas” y aliados, se habían 

transformado en enemigos; inversamente, de enemigos los anglo-americanos habían pasado a ser 

aliados y «liberadores». Era este el que había visto a su monarca y a su gobierno huir al día 

siguiente de haber firmado el armisticio; había vivido como una liberación la invasión de la 

península por parte de los anglo-americanos. El ciudadano qualunque luchaba cotidianamente con 

el problema de la supervivencia en un país arruinado por la guerra. El uomo qualunque era en 

definitiva aquel que, aplastado por la contraposición fascismo-antifascismo, la rechazaba y buscaba 

canales alternativos. 

Así lo había definido Giannini cuando pidió la autorización para publicarlo: 

 

“El uomo qualunque es más que el hombre de la calle: es el hombre en el café, en el cine, en la 

habitación, en el living comedor, frente a la ventanilla de los impuestos: por todos lados. Su derecho es 

indiscutible aunque minorías prepotentes lo intiman y lo anulan, es un personaje que se contrapone al 

héroe, al jefe, al rey, al Duce, al Führer, al Churchill, al Roosevelt, al Stalin. “¿Qué me importa a  mi 

de las peleas de ustedes?”, dice el uomo qualunque, «yo quiero vivir libremente sin que nadie me 

moleste y, sobre todo, sin que me metan en las peleas de ustedes» (...)”.
65

 

 

Así, para Giannini la humanidad se dividía en dos categorías: los uomini qualunqui y los 

UPP (hombres políticos profesionales). Y en general, los primeros eran víctimas de los segundos. 

Intentando precisar aún más esa caracterización, en los primeros 4 números del semanario, bajo el 

título “Yo”, “Tú”, “Nosotros” y “Vosotros” Giannini puntualizó de forma precisa quién era el uomo 

qualunque, y, a su vez, fijó quiénes eran esos “todos” contra los que éste protestaba.  

El “Yo” estaba representado por un dibujo de un hombre vestido de traje y con el pelo 

engominado que decía lo siguiente: 

 

“(…) soy aquel que viendo llegar los trenes en horario dije: ¡bueno! Menos mal, se puede trabajar 

normalmente (…) soy aquel que cuando asesinaron a Matteotti dije: esto es una infamia (…) soy aquel 

que muchas veces dije: pero ¿qué hace el Rey? (…) soy aquel que cuando Mussolini dio el discurso de 

Pesaro dijo: ¿por qué se ocupa de finanzas si no entiende nada? (…) soy aquel que cuando se 

proclamó el Imperio dije: ¡bueh! Menos mal, terminó y podemos ponernos a trabajar (…) soy aquel 

que cuando empezó la guerra en España dije: ¡Oh, Dios mío! (…) soy aquel que desde ese momento 

dije: ¿qué hace el Rey? ¿Cómo Badoglio permitió esto? ¿Qué hace el Senado? (…) soy aquel que al 

final dije: bueh, que vengan los ingleses (…) soy aquel que la noche del 4 de junio de 1944, 

importándole un bledo el estado de sitio, salió de su casa enloquecido y entusiasmado (…) soy aquel 

que unos días después dijo: bueno se entiende, cada cosa a su tiempo, no se pueden pretender milagros 

(…) soy aquel que un mes después dije: acá solo se pierde tiempo (…) soy aquel que se encontró con 

el ex jerarca y dijo: como, ¿usted es depurador? (…) soy aquel que discutiendo con un amigo dijo: ¿en 
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serio querés sostener que nunca estuviste inscripto? (…) soy aquel que vendió todo para comprar lo 

poco que pudo (…) soy aquel que no cree más en nada ni en nadie (…) soy el uomo qualunque.”
66

 

 

 

(L’Uomo Qualunque, Año I, n° 1, 27 de diciembre de 1944, pág. 1) 

 

El “Tú” estaba representado por aquel individuo que el uomo qualunque reprobaba sobre 

todo desde un punto de vista moral. No necesariamente era sólo el político profesional sino, 

también, el oportunista o el transformista. En función de eso, Giannini reafirmaba el hecho de que 

el descontento del uomo qualunque estuviera más relacionado con los abusos de los aprovechadores 

y los especuladores que con el aumento de los precios.  Entonces, ¿quién era el enemigo del uomo 

qualunque?:  

 

“eres aquel que por 20 años gritaste: ¡hay que poner en el paredón a los antifascistas! (…) eres aquel 

que denunciaste al dueño de tu casa como antifascista (…) eres aquel que prohibiste “dar la mano” 

(…) eres aquel que en los diarios fascistas acusaste de antifascista al que escribía mejor que vos (…) 

eres aquel que declaraste: nunca me aguanté a los judíos (…) eres aquel que el 25 de julio de 1943 a 

las 22.44 hs. eras fascista de la primera hora (…) eres aquel que el 25 de julio de 1943 a las 22.45 hs. 

gritaste: ¡viva Italia libre! (…) eres aquel que enseguida fuiste nombrado comisario badogliano (…) 

eres aquel que el 5 de junio exclamaste: me da gusto, sobre todo por los pobres judíos (…) eres aquel 

que escribe en los diarios antifascistas y acusa de fascista al que escribe mejor que tú (…) eres aquel 

que denunció al dueño de casa de fascista y colaboracionista (…) eres aquel que dice con dignidad: 

nosotros queremos la depuración (…) eres aquel que grita: ¡hay que poner en el paredón a los 

fascistas! (…) eres aquel que siempre cae parado (…) eres aquel que me da tanto asco (…)”.
67
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(L’Uomo Qualunque, Año II, n° 1, 3 de enero de 1945, pág. 1) 

 

 Paralelamente al “Yo” el semanario definió al “Nosotros”, es decir los italianos anti 

antifascistas, cuyo dibujo representaba a un campesino, a un obrero, a un artesano y a un 

profesional (abogado, contador, etc.) que decían: 

 

“somos aquellos que siempre trabajamos y siempre trabajaremos porque es lo que sabemos hacer (…) 

somos aquellos que siempre rechazamos a los charlatanes, considerándolos incapaces de hacer algo en 

la política (…) somos aquellos que para atender a nuestro trabajo y a nuestros negocios, no nos 

ocupamos de política (…) somos aquellos a los que nos dijeron de creer, obedecer y combatir (…) 

somos aquellos que creímos, obedecimos y combatimos, que dimos los hijos, el trabajo y el oro (…) 

somos aquellos que en un momento dado dijimos: ¡basta! (…) somos aquellos que vimos a los 

charlatanes cambiar casa y nombre y continuar haciendo lo que hacían antes (…) somos aquellos de 

los que se necesita volver a obtener la confianza y el cariño con los hechos y no con las palabras (…) 

con el ejemplo y no con los discursos (…) trabajado en serio y no rompiéndonos las pelotas! (…)”.
68

   

 

 

 
(L’Uomo Qualunque, Año II, n°  2, 10 de enero de 1945, pág. 1) 
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Naturalmente, frente al “Nosotros” había un “Vosotros” quienes 

 

“son aquellos que crearon los grandes negocios y las especulaciones que nosotros tuvimos que pagar 

con nuestros ahorros (…) son aquellos que quisieron la guerra que nosotros tuvimos que combatir (…) 

son aquellos que aprobaron las leyes absurdas que nosotros debimos seguir (…) son aquellos que 

hablan mientras nosotros trabajamos (…) son aquellos que tienen siempre un nuevo programa para 

experimentar sobre nuestra piel (…)”.
69

 

 

 

 
(L’Uomo Qualunque, Año II, n° 3, 17 de enero de 1945, pág. 1) 

 

La sensación expresada por el semanario era que los partidos antifascistas en el poder si bien  

estaban reconstruyendo algunas áreas pero lo hacían dominados por la lógica excluyente de la 

contraposición fascismo-antifascismo y guiados más por sus intereses personales que pensando en 

el bien común. 

 Llegados aquí, nos resultan muy interesantes las palabras del sociólogo húngaro Karl 

Mannheim quien afirma que “Resulta fácil probar que la contemporaneidad cronológica no basta 

para constituir posiciones generacionalmente afines. Nadie querría sostener que la juventud 

china y la alemana se encontraran en afinidad de posición en torno a 1800. Sólo se puede hablar, 

por lo tanto, de la afinidad de posición de una generación inserta en un mismo período de tiempo 

cuando, y en la medida en que, se trata de una potencial participación en sucesos y vivencias 

comunes y vinculados”.
70

 De hecho, en relación a los tres voceros aquí analizados, podemos 

afirmar que –más allá de las coincidencias cronológicas- los tres formaron parte de la misma 

generación en tanto y en cuanto eran, como mencionamos, hijos rebeldes de la Italia posfascista-

antifascista. Por supuesto que los tres habían vivido bajo el régimen fascista y habían sufrido la 
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Segunda Guerra Mundial y sus atrocidades e injusticias y eso, como vimos, los hacía hijos de un 

mismo tiempo. Sin embargo, fue sobre todo la desilusión respecto a la Italia posfascista 

construida por el antifascismo “oficial-militante” lo que los llevó a un compromiso mayor y a 

convertirse en los maitre a pénser de los italianos anti antifascistas. Tanto Alberto Giannini 

como Guareschi y Guglielmo Giannini –desde sus semanarios y en el caso del Fundador también 

desde el partido político- propusieron lecturas que superaban la confrontación presente en esa 

realidad italiana provisoria pero hiper ideologizada, excluyente y revanchista propuesta por el 

antifascismo en el poder. En otras palabras, con sus armas los tres intérpretes que hemos 

analizado ofrecieron a los italianos anti antifascistas herramientas y coordenadas alternativas, 

collages de recuerdos, estados de la mente, ideas, estados de ánimo y opiniones sobre el 

fascismo, el antifascismo, la política y los políticos que permitieron a esos italianos leer la 

realidad italiana y así, intentar construir una Italia posfascista para todos los italianos, sin 

etiquetas ni agregados ideológicos ni revanchistas. Estas cuestiones son las que articulan los 

siguientes tres capítulos. 
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Capítulo 4 

La Italia qualunque anti antifascista y la memoria edulcorada del fascismo 

 

“(…) nadie quiere entender que “haber sido fascistas” no tiene, ya, 

 ninguna importancia, lo que importa es “no serlo más” (…)”.1 

 

“¿Quién puede acusar, quién puede condenar las ilusiones de italianas de venite años? 

¿Quién puede echar en cara a los italianos el haber tenido esperanzas, el haber intentado ganar una guerra? 

¿Quién puede condenar las ilusiones de una Nación que soñó hacerse grande? (...)”.2 

 

“La esencia de una Nación se encuentra en el hecho que todos sus  

miembros compartan un patrimonio común, pero también en el hecho que 

todos hayan olvidado muchas otras cosas.”.3 

 

 

 Como hemos afirmado en los capítulos anteriores, en la Italia provisoria de 1945 todos los 

sectores de la sociedad ansiaban salir a escena; todos los italianos tenían cosas para decir sobre el 

pasado incómodo, sobre el presente y sobre el futuro y –como veremos- debían hacerlo. Asimismo, 

mencionamos que por debajo del discurso oficial -plasmado en el llamado paradigma antifascista- 

habían comenzado a hacerse ver y oír otras voces que no se sentían identificadas con ese discurso. 

Al respecto, nuestro foco de atención está puesto en uno de esos sectores de la sociedad –el más 

amplio y el menos analizado- que hemos definido como qualunque anti antifascista. Y hemos 

afirmado que su ideología débil, es decir el conjunto de ideas, valores, imágenes, mitos, 

representaciones y prejuicios, se manifestó a través de semanarios que no sólo se convirtieron en 

sus legítimos canales de expresión sino que, también ayudaron a sistematizarla y darle forma. Y, a 

su vez, esas voces qualunqui anti antifascistas encontraron en algunos periodistas -devenidos 

políticos y maitre á  penser- sus legítimos voceros.  

 Cristina Baldassisni afirma que “(...) en la Italia pos 1945 enseguida se hizo necesario y 

esencial, para toda la población adulta, dar una opinión sobre los veinte años de fascismo (...)” y 

que “(...) esa opinión tuvo un peso enorme en la vida política de la Italia republicana (...)”.
4
 De 

hecho, la cuestión de las herencias del fascismo fue clave en el proceso de reconstrucción posbélica 

puesto que ponía sobre el tapete la cuestión de la relación de los italianos con el régimen. Al 

respecto, hemos mencionado que, la prensa ligada a los partidos antifascistas, cierta literatura y 

cierta historiografía transmitieron y consolidaron la imagen de los italianos impermeables al 

fascismo y, por ende, una sociedad italiana desde siempre antifascista. Por su parte, las premisas del 

                                                 
1
 “Le Vespe”, L’Uomo Qualunque, Año II, nº 23, 25 de julio de 1945, pág. 1. 

2
 De Gasperi en Il Borghese, 15 de novembre de 1952 citado en Baldassini, Cristina: “Il conservatorismo “afascista” nel 

secondo dopoguerra”, op. cit., pág. 77. 
3
 Renan, Ernest: Che cos’è una nazione? e altri saggi citado en Focardi, Filippo: Il cattivo tedesco ed il bravo italiano. 

La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Bari, Laterza, 2013, pág. XIV. 
4
 Baldassisni, Cristina: L’ombra di Mussolini…, op. cit, pág. 1. 
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paradigma antifascista intentaron consolidar esa imagen. Sin embargo, la realidad de esa Italia 

posfascista –como ya dijimos- mostraba una situación distinta. 

 El historiador norteamericano Peter Fritzsche, intentando definir los elementos que 

generaron el apoyo de los alemanes al nacionalsocialismo, realizó algunas afirmaciones que nos 

resultan muy estimulantes y útiles para intentar comprender –quizás bajo una nueva luz- la relación 

que los italianos establecieron con el régimen fascista. Al respecto, Fritzsche afirmaba que era 

necesario entender que,  

 

“(...) la conversión fue un proceso continuo, en el que abundaron las dudas, no tanto un 

resultado final único (...) los alemanes se convirtieron al nacionalsocialismo movidos por el miedo y 

por el afán de guardar las apariencias (...) los alemanes también se convirtieron, porque al final se 

convencieron de que el nazismo representaba una “nueva dirección” que ofrecía nuevas oportunidades 

y a la que los ciudadanos tenían sencillamente que adaptarse (...) hubo innumerables personas que 

desconfiaban de los nazis, no entendían sus preceptos raciales y resentían su hostilidad hacia las 

iglesias, pese a lo cual aprobaron la “revolución nacional” de enero de 1933 y la reconciliación política 

que pareció obrar (...) los alemanes se convirtieron porque sentían una auténtica fascinación por la 

visión social y política del nacionalsocialismo y, en particular, por la promesa de una comunidad de 

pueblo (...) la mayoría de los alemanes prefería el futuro nazi al pasado de Weimar. Esa mayoría no 

coincidía con todos los puntos de la política nazi, y ciertamente no con la deportación y asesinato de 

los judíos alemanes. Pero millones de alemanes consumieron con entusiasmo las imágenes de la 

unidad nacional. E identificaron sus propias expectativas de una vida mejor y más rica con la suerte 

del nuevo orden (...) En repetidas ocasiones describe a Alemania como una nación que había vuelto a 

sí misma. Aunque Erich Ebermayer odiaba a los nazis, el Tercer Reich le encantaba (...)”.
5
  

 

  

 Las afirmaciones realizadas por Fritzsche para el caso alemán permiten aventurar -a los 

efectos de nuestra investigación- que la relación de los italianos tanto con el fascismo como con el 

antifascismo fue mucho más compleja y enmarañada de lo que tanto los partidos del arco 

antifascista como –luego- la historiografía mostraron. En este sentido, si se toman en consideración 

fuentes “más independientes” -menos relacionadas directamente con los partidos antifascistas- nos 

muestran lo inadecuado que resultan los conceptos y las ideas del antifascismo militante (y de la 

historiografía) para dar cuenta de una realidad mucho más compleja y con muchos más colores que 

los simples, oscurecedores (y limitantes) rojo y negro. 

 Ahora bien, si –siguiendo a Fritzsche- entendemos el consenso hacia el régimen como un 

proceso continuo plagado de dudas, tensiones, paradojas, contradicciones, imágenes positivas y 

negativas, deberemos tener en cuenta que la opinión y la memoria que se tengan de ese régimen (y 

–agregamos- de la Italia durante el fascismo) también deberán entenderse de forma mucho más 

compleja y con múltiples colores que superen la dicotomía demonización-mitificación o rechazo-

nostalgia. Tanto desde los partidos antifascistas como desde la prensa ligada a esos partidos -

                                                 
5
 Fritzsche, Peter: “Revivir la Nación” en Vida y muerte en el Tercer Reich, op. cit., pág. 43. 
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también desde la historiografía- se construyó una representación hegemónica de esa memoria que 

fue la del rechazo y la demonizacion del régimen fascista; en ese contexto, los partidos antifascistas 

en el poder establecieron la eliminación de los residuos fascistas, como condición sine qua non del 

renacimiento moral, identitario y democrático de Italia. Vomo afirma Luca La Rovere, la 

defascistización o la depuración “(...) representó el instrumento para intentar hacer efectiva, en el 

plano jurídico y político, la renovación moral planteada por los partidos antifascistas (...)”.
6
  

 En una reciente publicación Enzo Traverso examinó la cuestión del juzgamiento del 

enemigo en la Europa de la segunda posguerra, centrándose fundamentalmente en el análisis del 

juicio de Nuremberg, considerado el ejemplo paradigmático de “juicio al enemigo”, pero también 

como ejemplo de las contradicciones y el fracaso de esos procesos. A la hora de hacer un balance y 

refiriéndose específicamente al caso italiano y a la Ley de Amnistía sancionada en junio de 1946, el 

autor –desilusionado y escéptico- afirma que “Surgida como un acto de clemencia y de 

reconciliación, la amnistía se convirtió (...) en la primera etapa de un proceso de restauración. Lo 

que había sido anunciado como la expresión de las virtudes de la democracia renaciente 

rápidamente comenzó a ser visto como un signo de su debilidad, y como una revancha del fascismo 

vencido”.
7
 

 Más allá del interés que suscita el texto de Traverso, creemos que reproduce y consolida una 

interpretación historiográfica que encorseta la memoria del fascismo (y del nazismo) en opciones 

extremas y excluyentes: o se lo recuerda demonizándolo, o se lo olvida y se alimenta una potencial 

restauración, poniendo en peligro la democracia. En otras palabras, la interpretación ofrecida por 

Traverso impide pensar en la opción de que en esa Italia provisoria de 1945 además de la 

demonización y la nostalgia, existía también una memoria edulcorada del régimen fascista; es 

decir, una memoria nostálgica sí, pero hecha de recuerdos personales, de imágenes de Italia y de la 

propia vida cotidiana durante el régimen, más que una memoria nostálgica en un sentido político-

ideológico, construida en torno a la idea de restaurar el régimen caído como era la del llamado 

neofascismo. Consideramos que esa memoria edulcorada del fascismo fue uno de los elementos 

más significativos de la ideología débil de la Italia qualunque anti antifascista y puede pensarse, por 

ende, como la forma en la que ese sector mayoritario de la sociedad hizo las cuentas con ese 

régimen que por más de veinte años había regido sus vidas. 

Con la intención de desarmar el rígido estereotipo que, justamente a causa de esa memoria 

edulcorada, ubicó (y lo sigue haciendo) a la Italia qualunque anti antifascista dentro del universo 

neofascista es que intentaremos –a través del análisis de los semanarios anti antifascistas- identificar 

                                                 
6
 La Rovere, L.: L’ereditá del fascismo …, op. cit., pág. 87. 

7
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y analizar los elementos que constituyeron dicha memoria. En otras palabras, nuestra intención es 

poder comprender en qué sentido y a partir de qué elementos muchos italianos qualunqui anti 

antifascistas hablaban “maravillas” de Mussolini y, al mismo tiempo, demostrar el hecho de que 

“hablar maravillas” no necesariamente ubicaba a esos italianos qualunqui anti antifascistas en el 

universo de los huérfanos de Mussolini. Asimismo, teniendo en cuenta que esa memoria edulcorada 

se definió y se consolidó también en relación a la opinión sobre el antifascismo y la Resistencia, 

intentaremos identificar esas opiniones en aquellos semanarios.  

 

4.1) La defascistización: condición sine qua non de la reconstrucción identitaria y moral 

 

En relación a lo que hemos denominado la “reconstrucción identitaria y moral” de la nación, 

las palabras de los democristianos exiliados en Suiza luego de la ejecución de Mussolini parecen 

por demás elocuentes: “El pueblo hizo justicia (...) Nadie deberá dudar más de la voluntad 

depuradora de los italianos; no será posible ya confundir a los italianos con los fascistas. Milán 

borró la vergüenza y la deshonra. Ahora hay que empezar de cero. Hay que hacer a Italia y a los 

italianos”.
8
  

La caída del régimen fascista (el 25 de julio de 1943) y la posterior firma del armisticio (el 8 

de septiembre) -como hemos visto- reforzaron la idea de que la Patria había muerto y que, por 

ende, necesariamente había que empezar de cero. En este sentido, las palabras de Renzo De Felice 

parecerían confirmar esa sensación: “(…) el 8 de septiembre de 1943 (…) los periódicos italianos 

salieron con una franja de luto. De ese modo empieza el vaciamiento del sentido nacional que hace 

de ese día la fecha símbolo del mal italiano (…)”.
9
  

Como ya hemos observado, el régimen fascista había sido un movimiento revolucionario 

cuyo objetivo había sido la creación de una nueva comunidad nacional a través de la acción política. 

Por lo tanto, su proyecto se había orientado hacia la redefinición de la identidad cultural y política 

de los italianos que, a los ojos de los fascistas, el proceso de atomización social producto de la 

sociedad industrial, había degenerado. Así, la liturgia construida por el régimen había tenido como 

objetivo conquistar y moldear la conciencia, la mentalidad y los hábitos de los italianos: hacer del 

                                                 
8
 Citado en Galli della Logia, Ernesto, La morte della patria, Roma-Bari, Laterza, 1996, pág. 29.  

9
 De Felice, Rojo y Negro, op. cit., pág. 33. Para las cuestiones relacionadas con la identidad nacional y el trauma del 8 

de setiembre véase: Melloni, Alberto (Cur.), op. cit.; Galli della Loggia, E. op. cit.; Di Nucci, Loreto, Galli della 

Loggia, E. (Cur.), op. cit.; Rusconi, Gian Enrico, op. cit.; Bobbio, Norberto, De Felice, Rusconi, op. cit.; Bodei, Remo, 

op. cit.; Di Rienzo, Eugenio, op. cit.. 
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fascismo una nueva forma de vida. Para el régimen liderado por Mussolini los italianos debían 

convertirse en una comunidad de creyentes del culto fascista.
10

  

Por lo tanto, la cuestión de hacer las cuentas con el fascismo en relación a las conciencias y 

a las costumbres de la población italiana se convirtió en una de las cuestiones centrales en esos 

primeros años de reconstrucción. Sin dudas, fue uno de los desafíos más importantes que las fuerzas 

políticas del CLN (y no sólo ellas) debieron enfrentar y resolver a partir del 25 de abril de 1945. 

Así, el proceso depurativo o la defascistización fue mucho más que un simple castigo; estuvo 

directamente relacionado con la reconstrucción identitaria y moral de los italianos, convirtiéndose 

en la condición sine qua non de esa reconstrucción. En este sentido, el imperativo para las fuerzas 

del CLN fue desarmar la ecuación construida y consolidada por el régimen: Italianos = Fascistas, y 

reemplazarla con una nueva. Para los antifascistas, ser italiano significaría cada vez más ser 

antifascista y, por ende, aquel que criticara o rechazase el antifascismo sería considerado un 

(neo)fascista, un traidor a la nación y, como tal, debería ser excluido y removido. Por lo tanto, la 

forma que asumiría la nueva ecuación sería Italianos = Antifascistas. 

Así, para poder existir y legitimarse la Italia que querían construir los líderes antifascistas, 

debía hacer las cuentas con ese pasado incómodo representado por el fascismo. En consecuencia, a 

la hora de pensar en la refundación de la comunidad nacional y la reconstrucción del Estado 

(ambos aspectos desligados del fascismo) la cuestión de la depuración comenzó a adquirir un lugar 

relevante. En los documentos consultados del Alto Comisariado para las Sanciones contra el 

Fascismo y del Ministerio del Interior son numerosísimas las referencias a los traumas morales y 

materiales que habían dejado el fascismo y la guerra, y que la depuración debía sanear. Por ejemplo, 

en un informe de julio de 1944 se hacía mención al “desgraciado pueblo italiano” y se afirmaba que 

quien había sido jefe de algún servicio administrativo durante el régimen padecía una “deformación 

mental” tan amplia que no podía continuar en su puesto en la Italia liberada; a su vez, indicaba que 

las instituciones relacionadas con la seguridad pública estaban “completamente contaminadas”.
11

 

De esta manera, para empezar de cero y para hacer a los italianos (antifascistas), la depuración o 

defascistización, el deshacerse de aquello o aquellos que se consideraban residuos fascistas se 

transformó en una cuestión central.  

En este contexto, depuración y refundación de la democracia fueron consideradas dos caras 

de una misma moneda. El problema era saber de qué modo se realizaría esa sanación, es decir la 

rendición de cuentas. Respecto a esto último, el punto de partida era que para comprender 

                                                 
10

 La exaltación de la fuerza y de la violencia, el rechazo de todo tipo de pluralismo, la agresividad y el pensamiento 

maniqueo eran algunos de los elementos de esa liturgia. Para estos temas ver: Gentile, Emilio, Il culto del Littorio. La 

sacralizzazione della política nell’Italia fascista, Roma-Bari, Laterza, 1993; Ventrone, Angelo, Il nemico interno. 

Immagini, parole e simboli della lotta política nell’Italia del Novecento, Roma, Donzelli, 2005. 
11

 ACS, Ministero Interni, Pubblica Sicurezza, Fasc., busta 164. 
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cabalmente quién podía ser considerado italiano en esa nueva Italia, antes debía indagarse sobre 

quién había sido fascista. Por ende, el programa de leyes para la depuración o defascistización puso 

sobre el tapete la cuestión del fascismo; fueron esas leyes las que exigieron a los italianos una 

opinión sobre el régimen caído y, sobre todo, los obligaron a tomar una posición, a decidir de qué 

lado estaban: o ex fascistas/fascistas/no italianos o antifascistas/italianos. A su vez, y como 

corolario de todo ello, el programa depurador ofreció una definición del antifascismo que 

analizaremos en las páginas siguientes. 

La premisa –plasmada en un conjunto variado de leyes y decretos- sobre la que se construyó 

el proceso depurativo fue la dicotomía demonización del régimen-impermeabilidad de italianos. 

Esto llevó a que, en muchos casos, la defascistización se entendiera más en términos simbólicos -

funcionales a la construcción de la legitimidad política de los partidos antifascistas- que al deseo 

real de limpiar los residuos fascistas. En relación a esta cuestión Traverso, analizando el Juicio de 

Nuremberg, menciona que “Nuremberg fue un proceso político en el cual una puesta en escena 

altamente dramática sirvió tanto para satisfacer una demanda generalizada de justicia como para 

legitimar, incluso sacralizar, a los vencedores en su condición de nuevos amos del continente (...) su 

veredicto era conocido de antemano y su desarrollo adoptaba los rasgos, más allá del respeto de los 

procedimientos formales, de una liturgia dirigida a la opinión internacional (...)”.
12

 

La depuración o defascistización fue, al mismo tiempo, una de las cuestiones que generaron 

más fricciones entre las fuerzas del CLN, sobre todo la que refiere al alcance de la misma.
13

 Por 

otro lado la arbitrariedad, las contradicciones y los límites de la legislación generaron la aparición 

de voces incómodas para el antifascismo en el poder. Éstas expresaban –sobre todo en la prensa- su 

malestar devenido rápidamente en un firme rechazo hacia ese proceso depurativo. Y remarcamos 

que el rechazo era, como veremos, hacia ese proceso depurativo y no hacia la depuración en sí 

misma. Finalmente, la existencia de la memoria edulcorada del régimen que mencionamos antes 

también puso en discusión las premisas sobre las que se estructuraba el proceso depurativo y la 

legitimidad de los líderes antifascistas para llevarla adelante. 

Desde julio de 1943, sobre la premisa de la necesidad de comenzar de cero, los partidos 

antifascistas coincidieron en que la depuración debía golpear a los jerarcas fascistas pero también a 
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“sus cómplices”: la monarquía, los militares y todos aquellos sectores que habían colaborado con el 

régimen caído. En pocas palabras, la depuración debía marcar una clara ruptura con los veinte años 

de régimen fascista apenas concluidos: se empezaba de cero y los antifascistas habían establecido 

su “propio punto cero”. En palabras de Domenico Roy Palmer, “La depuración se presentaba como 

una exigencia primaria, preliminar, una decisiva ruptura con el pasado (...)”.
14

 Pero a pesar del 

consenso, la cuestión de hasta dónde limpiar produjo tensiones y debates en el seno del 

antifascismo y anticipó algunos de los límites más importantes que encontraría el proceso 

depurativo. Estos límites fueron los que llevarían el proceso depurativo a lo que la historiografía y 

los contemporáneos llamaron su fracaso, representado en la Ley de Amnistía sancionada en junio de 

1946. Los numerosos decretos que se sancionaron establecieron que quienes debían ser limpiados 

eran los “responsables de la ruina del país”, entre los que se encontraban miembros de los distintos 

gabinetes de Mussolini, de la dirección del PNF, los del Gran Consejo, los de la Cámara de los fasci 

y de las Corporaciones, los Federales y los Prefectos. También se incluía a los industriales que 

habían colaborado con el régimen, a los funcionarios públicos, a todos aquellos que habían 

cometido abuso de poder, a los delatores, a quienes se habían enriquecido de forma ilícita, aquellos 

que habían acumulado cargos y –según se establecía- “todos aquellos no contemplados y que a 

cualquier ciudadano pareciera que eran merecedores de una condena”. Afirmaciones tan amplias e 

imprecisas como esta última generaron arbitrariedades importantes y llevaron a los excesos que 

serían criticados, también dentro del antifascismo. 

Los comunistas -en la persona de Togliatti- hicieron de la depuración -entendida no sólo 

como una cuestión jurídica sino y, sobre todo, también como un desinfectante que destruye para 

siempre los parásitos- la condición sine qua non de su permanencia en el gobierno, lo que produjo 

tensiones con otras fuerzas antifascistas.
15

 Sin embargo, entre fines de 1945 y comienzos de 1946 

Togliatti fue renunciando gradualmente a sus radicalizadas posturas iniciales, y en ese proceso 

culminaría aceptando la necesidad de sancionar la ley de amnistía. Las razones que llevaron a este 

cambio en el líder comunista fueron varias. En primer lugar, el proceso depurativo, tal y como se 

había planteado hallaba sus propios límites. En segundo lugar, existía entre la población un rechazo 

cada vez mayor hacia la depuración y hacia el antifascismo en el poder. 

 Según la historiografía, uno de los motivos de la svolta comunista estaría relacionado con el 

hecho de que, ansiando convertirse en un gran partido de masas que representara no sólo a las clases 

trabajadoras sino también a los otros sectores de la sociedad italiana, el Partido Comunista “debió 

ceder” y demostrar cierta comprensión hacia todos aquellos que habían adherido al fascismo Por 
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Necesidad Familiar, que –de todas formas- no eran mencionados ni en los discursos ni en la prensa 

del partido. En otras palabras, los comunistas comenzaron gradualmente a hablar de pacificación y 

de fascismo in buona fede.  

En el caso de los socialistas, el secretario del partido Pietro Nenni dejó bien en claro por 

dónde debía comenzar la depuración y, por ende, quiénes eran los verdaderos responsables del 

fascismo. A su vez, el líder socialista reafirmaba la idea del nexo indisoluble entre la depuración y 

el renacimiento democrático. Así se expresaba Nenni: 

 

“La depuración nosotros la invocamos implacable y justa en el ejército, la policía, en la justicia, 

en la administración pública, donde es urgente para una corriente de aire nuevo y puro, 

eliminar a los hombres que por haber servido con esmero a la dictadura fascista, no pueden 

servir a la democracia que renace. Pero hay un sector en el que la depuración nos parece aún más 

urgente: el productivo (…) del super-capitalismo del que el fascismo fue expresión política (…) son 

los consejos de administración (de las grandes empresas) que quisieron el fascismo y lo alimentaron. 

Son los consejos de administración los que lo sostuvieron por un ventenio (…) la depuración no 

tendría sentido si no empezara por los consejos de administración (…) Si no se golpea en alto 

(…) la depuración será una burla y la democracia un espejismo”.
16

 

 

A diferencia de los socialistas, la Democracia Cristiana presentaba una posición más 

cautelosa y no clasista de la cuestión. La DC, junto con el Partido Liberal, consideraba que la 

depuración debía sancionar, fundamentalmente, a los altos jerarcas y a los responsables más 

importantes junto con todos aquellos especuladores que se habían enriquecido indebidamente 

durante el régimen. Guido Gonella (importante exponente democristiano) había advertido, en un 

artículo aparecido en Il Popolo (órgano del partido) sobre los peligros de la depuración; consideraba 

que era un deber realizarla pero que había que tener sumo cuidado en la selección de los 

“sancionables”. En el mismo sentido se expresaba el secretario del PLI, Benedetto Croce, quien 

sostenía que era necesario tener mucho cuidado en no cruzar la delgada línea que separaba 

depuración de venganza personal y además –señalaba- que sólo había que alejar de la vida pública 

de la nueva Italia (antifascista) a todos aquellos que atentaban contra el triunfo de la libertad.  

Junto con las fuerzas del CLN se encontraban otros dos actores. En primer lugar, el Rey y 

Badoglio. Para ambos la depuración no se presentaba como una prioridad y es por ello que en 

general la historiografía afirma que las medidas tomadas durante los cuarenta y cinco días del 

gobierno Badoglio representaron más una continuidad con el régimen anterior que una ruptura. 

Efectivamente, en agosto de 1943 se suprimieron el Partido Nacional Fascista, la Cámara de los 

Fasci y de las Corporaciones y el Gran Consiglio, pero el castigo para los fascistas considerados 

peligrosos aún no se había establecido.  
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En segundo lugar, se encontraban las cuatro potencias que se habían reunido en Moscú en 

octubre de 1943 (Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y China) y habían elaborado una 

declaración conjunta en la que se establecía, entre otras cuestiones para el caso de Italia, que todos 

los fascistas y todos aquellos considerados colaboracionistas serían removidos de la 

administración, de las instituciones y de las organizaciones públicas. De hecho, los primeros pasos 

en materia depurativa los dieron los anglo-americanos que ocuparon el territorio meridional de la 

península. Allí reemplazaron a numerosos funcionarios y administrativos locales que habían sido 

nombrados por el fascismo o habían permanecido en sus lugares durante el régimen. Sin embargo, 

esos mismos aliados reconocerían las dificultades para definir a los depurables. En un documento 

podía leerse que “(...) es, obviamente difícil decidir quién es fascista. En un extremo encontramos 

individuos que siempre fueron líderes activos en la organización del Partido Fascista y tuvieron 

altros cargos en la estructura del régimen (...) En el otro extremo están aquellos que adhirieron al 

partido sólo para no perder el trabajo, para poder ascender o para obtener la pensión por el trabajo 

realizado en la administración pública. Entre estos extremos se encuentran todas las gradaciones 

(...)”.
17

 

La primera ley sobre la depuración en la administración pública se promulgó el 28 de 

diciembre de 1943 con el Decreto Regio-Ley nº 29B.
18

 Allí se estableció, entre otras cosas, quiénes 

eran los que debían ser sancionados. Los principales ámbitos en donde se intentó depurar fueron el 

poder judicial, la administración pública (es decir, el aparato burocrático), el ámbito militar y el 

sector educativo incluido el universitario, donde fueron destituidos algunos rectores de algunas 

universidades.
19

 Sin embargo, además de carecer de una fuerte iniciativa en materia depurativa, el 

gobierno de Badoglio encontró numerosos obstáculos en la ejecución de las medidas y el Decreto 

fracasó.  

El principal obstáculo fue la continuidad de la guerra en el resto del territorio; al mismo 

tiempo, el hecho de tener que depurar a todo aquel que hubiera estado comprometido con el 

fascismo implicaba, en la mayoría de los casos, que el aparato administrativo se paralizara por falta 

de empleados o que muchos miembros del propio gobierno debieran ser, a su vez, depurados. Por 

este motivo, muchos funcionarios frenaban las suspensiones o los despidos. Por otro lado, los 
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sospechosos debían ser juzgados por Comisiones ad hoc formadas por dos jueces, el Prefecto y dos 

ciudadanos (un mutilado de guerra y un perseguido político) y, muchas veces, estas comisiones no 

lograban funcionar correctamente o por falta de papel para emitir las condenas o, más grave aún, 

porque el Decreto aparecido en la Gaceta Oficial no había llegado y, por ende, se decidía en base a 

una legislación que no se conocía o que se conocía per sentito dire. Todas estas cuestiones podrían 

incluirse en lo que algunos autores definen como una incompatibilidad entre la defascistización y la 

reconstrucción. Es decir que una depuración realizada con seriedad habría vaciado los órganos 

administrativos e institucionales del estado y, por ende, habría hecho difícil o imposible la 

reconstrucción.
20

 

Frente a estos problemas, el gobierno de Badoglio anunció en febrero de 1944 la 

promulgación del Decreto Regio nº 19, publicado en la Gaceta Oficial recién en abril. Con ese 

decreto se creaba el Alto Comisariado para las Sanciones contra el Fascismo y una Comisión única 

de defascistización que reemplazaría a las comisiones de disciplina previstas por el Decreto de 

diciembre del año anterior. Sin embargo, esta primera etapa depurativa se caracterizó por la 

superficialidad, la poca convicción y el escaso rigor con los que se aplicaron las medidas. 

En junio de 1944, luego de producida la liberación de Roma, las medidas contra los residuos 

fascistas se reforzaron. El 27 de julio, de hecho, el nuevo gobierno de Bonomi promulgó el Decreto 

legislativo nº 159 cuyo título fue el genérico Sanciones contra el fascismo y que fue considerado la 

columna vertebral del sistema de sanciones. El Decreto preveía mayor severidad (por ejemplo la 

pena de muerte) en las penas para los jerarcas y los miembros del gobierno fascista y, a su vez, 

ampliaba la lista de los punibles: los organizadores y jefes de squadre, los promotores de la Marcha 

sobre Roma y todos aquellos que habían cumplido “actos relevantes que favorecieron al fascismo”. 

La definición de esta última cuestión era tan imprecisa que, a futuro, se convertiría en un fuerte 

obstáculo al proceso depurativo. También eran punibles todos aquellos que habían colaborado de 

alguna forma con el alemán. Asimismo, el Decreto anuló las amnistías y los indultos otorgados por 

los fascistas de Saló. Finalmente, el decreto apuntaba a depurar la entera administración pública, es 

decir, a todos aquellos que habían trabajado bajo el régimen de Saló y, también, a todos aquellos 

que llevaran a cabo “reiteradas manifestaciones de apología fascista”. 

A pesar de las buenas intenciones del gobierno encabezado por Bonomi los obstáculos para 

la aplicación de la Ley seguían presentes. Como hemos señalado, diversos elementos se conjugaban 

a tal fin: a la continuidad de la lucha armada en el norte se sumaban las dificultades para definir los 

límites dentro de los cuales se llevaría a cabo el proceso depurativo. Era este último aspecto el que 

había llevado a que surgieran algunas diferencias en el seno de las fuerzas del antifascismo. 
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Asimismo, la liberación de Roma llevaba a que territorios que hasta ese entonces habían estado bajo 

el control de la RSI, a partir de entonces pasaban a formar parte del mando aliado conjuntamente 

con el gobierno. Por lo tanto, los delitos que debían ser juzgados a partir de ese momento eran 

mucho más graves al tener que juzgar a fascistas republicanos pertenecientes a un Estado que se 

decía legítimo y contra el cual aún se luchaba. 

Sin embargo, en los territorios recientemente liberados comenzó a desarrollarse una suerte 

de depuración espontánea por parte de los partisanos antifascistas más radicalizados y, muchas 

veces, de la misma población civil que no estaba muy dispuesta a esperar los tiempos de la justicia.  

Una de las formas de depuración espontánea fue el asesinato directo de quienes habían sido 

fascistas y de quienes se creía habían sido fascistas, o la realización de juicios a través de tribunales 

populares. Un ejemplo paradigmático de esa depuración espontánea fue el de Mussolini. En 

Candido, en la sección Giro d’Italia y bajo el más que elocuente título de Messico d’Italia se 

contaban historias de esa violencia depurativa.  

En Italia provvisoria Guareschi da cuenta de este clima de fiebre depurativa y de violencia 

cuando afirma, en una de las tantas historias que componen el libro, que “(...) Había llegado el 

momento del “darse vuelta”, y cuando se empezaron a ver los primeros muertos en las calles, un 

montón de gente descubrió de repente que había sufrido grandes abusos en el pasado y que éstos 

gritaban venganza. Y como bastaba agacharse para recoger armas, y las municiones no faltaban, 

volaban más balas que moscas (...) Muchos italianos, desgraciadamente, no saben resistir la 

invitación de una espalda (...)”. Otro caso presente en el libro del humorista es un recorte del órgano 

comunista L’Unitá que –bajo el título más que elocuente de “Recuerdos de la escuela. Le da un 

cachetazo a la maestra porque cuando era chico le enseñó a hacer el saludo fascista”- cuenta la 

historia del joven de 25 años Girolamo Zaltron que había encontrado casualmente por la calle a 

quien había sido su maestra, le había propinado algunos cachetazos y luego la había amenazado con 

una pistola. La maestra fue acompañada por algunos transehúntes al hospital y se dijo que se 

recuperaría en 15 días. Zaltron fue denunciado por lesiones y por posesión de armas de guerra. En 

el epígrafe –escrito por Guareschi- que acompañaba el recorte se leía “(...) está la vieja generación 

que, finalmente, entendido el engaño se venga”. Asimismo, aparecían en este libro unos volantes, 

que Guareschi presentaba como de “propaganda católica”, en los que –entre otras cosas- se sugería 

un “Tratamiento Depurativo” que consistía en realizar el curso de SS. Misiones y de Ejercicios 

Espirituales y que afirmaba: “Probar para creer! Millones de certificados!”.
21

  

El cine también nos trae representaciones de esos hechos. En las primeras escenas de la 

primera parte de Novecento, por ejemplo, un grupo de mujeres campesinas asesina con sus 
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herramientas de trabajo a un matrimonio de fascistas. Otra película, más actual, muestra cómo dos 

actores que habían simpatizado con el régimen terminan siendo ejecutados por un comando de 

antifascistas.
22

 

La liberación de abril de 1945 no produjo modificaciones en lo que respecta a la política 

depurativa. Cada vez más, la depuración se convertía en un instrumento de venganza personal. A su 

vez, la liberación del norte implicó que debía comenzar la rendición de cuentas con el fascismo 

republicano. En ese contexto, mientras las contradicciones y la violencia continuaban, crecía el 

malestar en la opinión pública. Se consideraba que el proceso de depuración estaba excediendo 

todos los límites y que, en realidad, se trataba de un terror ciego e indiscriminado que estaba 

dejando sin condena a los “verdaderos responsables”.  

Ese rechazo cada vez mayor hacia ese proceso depurativo se volcaba en la prensa, sobre 

todo la anti antifascista, tanto en artículos y secciones como en viñetas y cartas de lectores. Por 

ejemplo, en septiembre de 1945 apareció en el Corriere dell’informazione una carta de un lector 

que afirmaba que “a pesar de condenar el fascismo, temo que los dirigentes actuales no estén 

capacitados para llevar adelante la reconstrucción del país, y quisiera calma, serenidad y perdón 

para aquellos que sólo son culpables de una ilusión que fue un poco ilusión de todos”.
23

  

Como vimos en el capítulo anterior, Guglielmo Giannini -a partir del proceso depurativo que 

se le realizó- se había convertido en uno de los principales críticos de esa depuración a través del 

semanario y otros documentos. En las palabras del comediógrafo, se podía ver claramente como 

esas críticas apuntaban a esa depuración, es decir a la depuración a la CLN, más que a la 

depuración en sí misma. De hecho, en uno de sus escritos afirmaba que “con la publicación de esta 

Autodifesa quiero defender, antes que a mí mismo, el Instituto de la Depuración”. Según Giannini, 

la depuración debía ser entendida como la “limpieza de la vida pública de toda la basura política”; 

la depuración “verdadera” y “pura” que él consideraba necesaria consistía en aquella por la que 

“TODOS los culpables del fascismo o de los fascismos deben recibir un justo castigo”. El problema 

en Italia era que la guerra que aún se desarrollaba no permitía llevar adelante esa depuración; por lo 

que, “(…) la depuración, en vez de estar a cargo de la Magistratura (…) cayó en manos de los 

políticos, muchos de los cuales son profesionales de la política y que la convirtieron en un 

instrumento político y partisano (…)”. Este hecho decretaba un diagnóstico sombrío sobre la Italia 

posfascista: la idea de que “(…) nada había cambiado salvo “aquellos que mandan”. En síntesis, 

habían cambiado los tiranos pero no la tiranía, las personas pero no los métodos” y este hecho, 
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reforzaba la idea de que el fascismo y el antifascismo eran lo mismo. En ese sentido, Giannini 

hablaba de una nueva pero no renovada vida política italiana. La consecuencia de ese diagnóstico 

era que la desconfianza y la incertidumbre de la población continuaban.
24

    

Para demostrar el “desvío de la depuración” Giannini aportaba pruebas. Si su caso 

demostraba que la depuración era concebida como un arma política, el denominado “caso 

Améndola”, según Giannini, lo ratificaba. Pietro Améndola, Secretario provincial del Partido 

Comunista, Comisario Provincial de la Depuración (e hijo del prestigioso político antifascista 

Giovanni Améndola), había dirigido una carta al Secretario de la Municipalidad de una ciudad (que 

Giannini no mencionaba) en la que lo amenazaba con iniciarle un proceso depurativo por considerar 

que el funcionario hacía tiempo demostraba hostilidad hacia el PC. Para Giannini, la carta de 

Améndola demostraba “que EFECTIVAMENTE EL PARTIDO COMUNISTA CONCIBE LA 

DEPURACIÓN COMO UN ARMA, UN MEDIO, UN INSTRUMENTO POLÍTICO DE PARTE y 

no, como debería ser y es, la honesta e imparcial administración de una Suprema Justicia”.
25

 Si bien 

el ejemplo aportado por Giannini para demostrar el desvío mostraba sólo al PC, es necesario aclarar 

que las críticas del comediógrafo se dirigieron a todas las fuerzas políticas que componían el CLN. 

Por otro lado, Giannini se preguntaba cuál era la consecuencia del desvío y respondía que lo 

más grave era que esos “errores” se transformaban, automáticamente, en una ventaja para todos 

aquellos fascistas verdaderos, para todos aquellos que se habían enriquecido ilícitamente durante el 

régimen y para todos aquellos que, efectivamente, habían cometido delitos. En este sentido, decía 

que “La depuración NO TIENE TIEMPO para ocuparse de aquellos [los verdaderos fascistas] 

porque está concentrada en la persecución política de los adversarios políticos de los depuradores 

(…) adversarios políticos de hoy (…) que es urgente eliminar, a cualquier precio, también al precio 

de NO HACER LA DEPURACIÓN que, en vez, debería y debe hacerse.”.
26

 

Como consecuencia Giannini deslegitimaba a los depuradores afirmando que su objetivo no 

era depurar a Italia sino deshacerse de los adversarios políticos y decía que “(…) los jueces, como la 

mujer de César, no pueden ni deben ser sospechosos (…)”.
27

 En otro artículo, el comediógrafo 

afirmaba que la depuración era un instrumento a partir del cual los partidos antifascistas pretendían 

“(…) suprimir todos los hombres políticos profesionales concurrentes y cualquier otro que sea un 

obstáculo o una molestia (…)”.
28
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En mayo del año siguiente, frente a la sanción de nuevas leyes que reforzaban la arbitrariedad 

y las contradicciones, desde el L’UQ Giannini reafirmó la necesidad de llevar adelante ese proceso 

pero rechazaba la forma en la que las fuerzas antifascistas lo estaban realizando. Al respecto decía 

que  

 

“(...) en primer lugar, creemos que estas disposiciones legales deben ser difundidas para que todos los 

ciudadanos las conozcan y en segundo lugar, creemos que estas disposiciones responden a una 

exigencia fundamental de la nueva vida social y política de la Nación y es por eso que las aprobamos 

incondicionalmente y creemos que son justas. Italia no puede y no debe dejarse arruinar una segunda 

vez por fascismos, vómitos (...) o nostalgias o réplicas de fascismo. Italia pagó un precio muy caro (...) 

su fascinación de veinte años por el mito mussoliniano (...) la necesaria ley merecería una mayor 

extensión o menos límites en los artículos que se refieren a impedir y obstaculizar con actos de 

violencia el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos; a promover, dirigir o 

financiar bandas armadas; a provocar o alimentar la guerra civil (...) ideas que fueron prerrogativas 

del fascismo (...) pero no hay que excluir que puedan ser también de otros partidos (...) sería malo para 

la salud nacional que, condenadas en los fascistas, esas prerrogativas fueran toleradas en aquellos que 

se proclaman antifascistas (...) la lera de la ley no es clara (...) se trataría, entonces, de una ley NO 

IGUAL PARA TODOS (...)”.
29

 

 
 

Durante el breve gobierno del accionista Ferruccio Parri (21 de junio al 10 de diciembre de 

1945), y con el objetivo de frenar la violencia y colocar nuevamente a la depuración dentro de los 

límites originales, el líder socialista Nenni fue nombrado Alto Comisario Adjunto para la 

Depuración; desde allí promulgó la legislación –mencionada en el párrafo anterior- que limitó los 

juicios a los jerarcas o pezzi grossi del fascismo. Sin embargo, las críticas hacia los excesos y lo que 

se consideraba un grave desvío continuaban. En su primer número Il Merlo Giallo hacía referencia 

a la cuestión depurativa afirmando que “(...) los hombres que asumieron, por automandato, la grave 

tarea de gobernar, adoptaron en la llamada depuración criterios de intransigencia extrema, los 

cuales (...) NO PUEDEN REPRESENTAR EL CRITERIO DE LA RECONSTRUCCIÓN MORAL 

Y POLÍTICA en un momento en el que la concordia de los ánimos es indispensable para el 

renacimiento de la Patria (...)” y continuaba diciendo que “(...) se insiste demasiado con métodos 

que en vez de llevar al castigo exclusivo de los responsables (...) asumen el carácter de castigo hacia 

una generación entera, crecida en los últimos veinte años, que tuvo que someterse –por necesidad 

de vivir- al totalitario régimen (...) esta generación no puede ser apartada de la vida nacional (...)”.
30

 

El 21 de mayo de 1946, en su primer número luego de la suspensión del semanario, Il Merlo Giallo 

afirmaba, siguiendo su línea editorial anterior que la depuración “(...) presentada como hermana 

menor de la Justicia, no fue otra cosa que la hija bastarda de la venganza y el arribismo (...)”.
31

 

Según Il Merlo Giallo en la Italia posfascista se estaba desarrollando una “(...) carrera para ver 
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quién depura más. Y así el ciudadano libre depende de cualquier emboscada o de sed de venganza y 

arbitrariedad de este o aquel “tiranito” vestido de “depurador” (...) los mandatos de captura pueden 

ser manipulados (...) nadie sabe bien quién debe emitirlos, ni qué procedimientos hay que seguir o 

qué garantías se ofrecen al ciudadano contra el abuso del poder político faccioso (...)”.
32

 

Meses antes, Guglielmo Giannini –adelantando algunos elementos de la memoria edulcorada 

del régimen- escribía en Le Vespe que “(...) La verdad es que en nuestro país alcanzaría con fusilar a 

unas cien personas y poner en prisión a otras miles. El verdadero fascismo se concretizaba en unos 

pocos patoteros: esta es nuestra estúpida convicción (...)”. En julio de 1945 afirmaba irónicamente 

que “En la localidad de Sessa Aurunca fueron depurados tres terribles fascistas, que se 

enriquecieron de forma escandalosa: un dactilógrafo que fue asumido, luego de haber ganado un 

concurso, con el formidable sueldo de 240 liras; un guardia municipal y un empleado. Esto porque 

hay que golpear a lo alto. Quien sabe a quién golpearán cuando se decidan a golpear abajo: a lo 

mejor a las hormigas de Sessa.”; siguiendo la misma línea, en octubre de ese año, siempre en la 

sección Le Vespe, escribía “Somos un grupo de deportistas de Spezzano. Nos han informado en 

estos días que el Alto Ente para la Depuración condenó a nuestro equipo al descenso de la 1° 

División a la C, porque culpable de haber ganado el campeonato de fútbol de la República de Saló 

(...)”.
33

 

En Candido y haciendo uso de la sátira, Giovanni Guareschi también se refería a la absurda 

depuración y –en algunos casos- al sin sentido depurativo. Para Candido la política depurativa 

llevada adelante por el antifascismo en el poder era el escándalo más importante de la política 

nacional. En una viñeta publicada el 12 de enero de 1946 –por ejemplo- ambientada en el cielo, se 

observaba a un viejo angel que le decía a Dios: “Padre Eterno, están en la puerta los hombres de la 

Comisión para la depuración. Dicen que Usted está implicado porque de los documentos resulta que 

Víctor Manuel III es Rey de Italia por gracia de Dios”.
34
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(Responsabilitá en Candido, Año II, n° 2, 12 de enero de 1946) 

 

En otra viñeta se mostraba una sala de hospital en donde había un paciente (Guareschi) que 

tenía que ser operado y a quien un grupo de hombres (un portero, dos barrenderos y otro no 

identificado) le decía que “el cirujano ha sido alejado por su «pasado fascista». Usted será operado 

por la Comisión Interna”. 

 

 

(Competenza en Candido, Año II, n° 52, 28 de diciembre de 1946) 

 

En la mayoría de los casos, las críticas hacia ese proceso depurativo se basaban en las 

contradicciones y las paradojas que el mismo proceso generaba. De hecho, fueron numerosas las 

dificultades y los obstáculos que las fuerzas antifascistas encontraron en la ejecución de la 
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depuración y que –según la historiografía- llevaron a que se hablara de la mancata Norimberga 

italiana.
35

 Ahora bien, ¿cuáles eran esas dificultades? En primer lugar, lo que podríamos resumir en 

la cuestión del quién depura a quién. En otras palabras, la depuración debía ser realizada por jueces 

entre los cuales se podían encontrar depuradores pero también, no pocos depurables. En relación a 

esto, en el nº 7 del L’UQ, en la sección de los Colloqui con, el periodista qualunque expresaba que 

“(…) nada será más interesante y divertido que la depuración de los periodistas. Piensa que la 

Comisión depuradora ya fue modificada seis o siete veces porque cada vez se descubría que los 

depuradores eran potenciales depurados (…)”.
36

 En relación a la necesidad de identificar al 

fascismo, Giannini deslizaba la opinión –que analizaremos más adelante- de que todos directa o 

indirectamente habían sido fascistas. En este sentido, para muchos italianos el fascismo no 

implicaba un delito sino que, por más de veinte años, había sido una forma de vida.  

 Si –como afirmaba Giannini- todos habían sido fascistas, dos problemas íntimamente 

relacionados entre sí se presentaban: el primero era intentar definir, como dijimos, “quién depuraba 

a quién”; el segundo, desde dónde comenzar la reconstrucción. Si todos habían colaborado ¿cuál 

debía ser el punto de inicio de dicho proceso? 

Respecto al primer problema, Giannini expresaba que 

 

“(…) la población italiana no está formada por cuarenta y cinco millones de imputados que deben 

temblar ante las bofetadas de algunos miles de autodenominados jueces (…) el pueblo italiano no es 

imputable de nada: no tiene culpas sino desventuras (…) pero aunque el pueblo italiano sea culpable 

de los delitos más terribles, NO ES EL GRUPITO DE LOS DOS O TRES MIL QUE TIENE LA 

FACULTAD DE JUZGARLO Y CASTIGARLO (…) ¿Quiénes son éstos? ¿Qué derecho tienen 

a colocarse como censores de un pueblo entero? ¿De cuáles virtudes taumatúrgicas son tan ricos 

como para pretender con la fuerza del cargo juzgar y castigar una masa humana tan superior a 

ellos? (…) desde 1919 cada tanto aparece un alguien que quiere depurar, corregir, rehacer, disciplinar 

(…) siempre toda la nación se para, todos los italianos se sientan en el banco de imputados (…) hoy se 

podía reconstruir (…) [pero] nadie se mueve porque hay un conciliábulo de gente que tiene que 

castigar a Caio que en 1919 agarró a bastonadas a un Sempronio. ¿QUÉ NOS IMPORTA A 

NOSOTROS DE ESTO? (…) NOSOTROS NO TENEMOS NADA QUE VER (…) [los cuarenta y 

cinco millones] no pueden y no quieren seguir siendo los eternos imputados de un proceso en el que 

cambian sólo los jueces, según la suerte política de ellos o de los otros (…) el Uomo Qualunque 

multiplicado por cuarenta y cinco millones hoy se levanta, se declara juez e impone silencio y paz (…) 

dicen que es hora de terminarla.”.
37

 
 

En el nº 16 del semanario Giannini insistía sobre el problema de los “depuradores 

depurables” afirmando “LA IMPOSIBILIDAD DE LA DEPURACIÓN. La depuración es 

imposible por muchas razones (o es posible de forma parcial, desigual, ilógica, inhumana, arbitraria 
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 La expresión la tomamos del libro de Michele Battini: Peccati di memoria..., op. cit. 
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 “Colloqui con…il giornalista qualunque”, L’UQ, Año II, nº 7, 14 de febrero de 1945, pág. 2. 
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además de contraproducente) (…) una de las razones de la imposibilidad es que LOS 

DEPURADORES SON ELLOS MISMOS, EN SU MAYORÍA, DEPURABLES (…)”.
38

 

Un segundo problema –relacionado con el anterior- radicaba en los límites de la 

depuración, es decir, cuáles debían ser los criterios a través de los cuales se definirían los residuos 

fascistas y, por ende, los depurables. En otras palabras, cómo definir al fascista. Al respecto, el 

director del L’UQ afirmaba que a causa de esa gran dificultad la mayoría de las leyes y decretos 

aprobados por los gobiernos antifascistas no lograban los objetivos y terminaban en rotundos 

fracasos. En algunos casos, las críticas hacia esa depuración planteada en términos tan arbitrarios y 

revanchistas y hacia los fracasos de la misma, se veían reflejadas en las viñetas del semanario. 

 

 

(¡Porca miseria! ¡Siempre el mismo feto! en L’Uomo Qualunque, Año II, nº 38, 7 de noviembre de 1945, pág. 3) 

 

 

En Il Merlo Giallo del 18 de junio de 1946 se publicó –con firma de Maurizio- una crítica a 

los excesos de esa depuración y a las dificultades de definir quién debía ser depurado en forma de 

versos que decía 

 

“¡No va! –dijo San Pedro- los italianos/ hablaron de depuración/pero si no me meto/va a terminar 

siendo una burbuja de jabón!/Entonces juntó a una Comisión/de Santos ancianos, toda gente experta/ y 

dijo: Estén atentos/los voy a enviar en misión.../Vayan a Italia y exterminen/con conciencia serena 

pero severa/todo aquel que se haya puesto la camisa negra/aunque sea por poco tiempo...no hagan 
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estupideses/por favor! Tu Juan Bautista/ dedicate al Partido comunista/ y Tu Santa Lucía, mira a los de 

la monarquía.../ y Tu que eres el más anciano, San Damián/y que entiendes de diplomacia/ve dentro 

del Vaticano/ y haz, con delicadeza, un poco de limpieza/también en el democristiano.../Ahora 

vayan!.../Fueron y volvieron –Misión terminada/la bota –San Pedro- está limpia!/Bien! Ahora, 

¿cuantos hombres quedaron?/¡¡Solamente los niñitos entre tres meses y un año de edad!! (...)”.
39

 

 

La tercera dificultad relacionada con las formas del proceso depurativo era cómo establecer 

una diferencia entre lo que se definía como colaboracionismo y resistencia pasiva. Un cuarto 

problema radicaba en el hecho de que la permanente promulgación de normas, decretos y leyes 

generaba la superposición de las mismas. Esa superposición, junto con la inexistencia de una 

legislación nacional (porque el territorio aún no estaba unificado) llevaba a interminables debates 

sobre cómo debían ser interpretadas esas normas y leyes; por consiguiente, cada provincia 

terminaba juzgando según los casos particulares. Eso no sólo generaba arbitrariedad en las condenas 

sino también llevaba a que los procesos fueran lentos, que muchos de ellos no se llevaran a cabo y 

muchos otros terminaran en la absolución. En el n° 15 de Il Merlo Giallo se hacía referencia a estas 

cuestiones afirmando que la depuración “(...) era un problema difícil e intrincadisimo (...) y es 

intrincadisimo a causa de la constante sucesión de leyes y normas, por el para nada uniforme 

criterio con el que fueron aplicadas y por el diverso trato que se dió a los depurados (...)” y a su vez, 

reforzaba esas ideas sosteniendo que “(...) son muchísimas las cartas que nos llegan pero que la 

tiranía del espacio no nos permite publicar como quisiéramos (...)”.
40

 

Un quinto problema radicaba en el hecho de que los conceptos de delito por motivos fascistas 

o facciosidad o actividad considerada relevante para el reforzamiento del fascismo o 

colaboracionismo y hasta la misma definición de fascista fueran difíciles de delimitar a la hora de 

llevarlos del papel legislativo a la práctica de los tribunales. Y aquí, tanto el caso de Guglielmo 

como el de Alberto Giannini son ejemplos de esa dificultad y de esa arbitrariedad. Desde la sección 

Il Taccuino di un fesso Alberto Giannini intentaba explicar a sus lectores los motivos que lo habían 

llevado a renunciar al beneficio de la amnistía y, en ese marco, trataba de dar una definición de 

Actos Relevantes (base de la acusación y del pedido de captura en su contra). Así, Giannini señalaba 

que “(...) Actos Relevantes no son aquellos que reforzaron el régimen fascista, sino los que 

arruinaron los altares de los antifascistas profesionales, los que turbaron sus intereses (...)”;
41

 a su 

vez, afirmó que si él no hubiera criticado a esos antifascistas, habría mentido, pero no tendría que 

enfrentar un mandato de captura y sería, quizás, Ministro de la República (antifascista). 

Un último problema lo representaba el principio jurídico que establecía nullum crimen sine 

lege, utilizado por numerosos abogados defensores; ese principio ponía en cuestión el hecho de que 
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fueran sancionados en 1945 individuos por acciones cometidas en 1922 o en 1925, cuando no había 

legislación alguna que prohibiera dichas acciones. En otras palabras, la cuestión de la retroactividad 

de la ley. Al respecto, no sólo en los semanarios anti antifascistas podían leerse referencias a esta 

cuestión -con sus consiguientes críticas- sino también en otras publicaciones como, por ejemplo, La 

Rivolta Ideale. El semanario dirigido por Tonelli afirmaba que  

 

“Decenas de miles de italianos, por haber acogido de buena fe una determinada concepción del mundo 

y por haber obedecido las órdenes de un gobierno legalmente constituido, se encuentran en prisión (...) 

cientos de hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales, a quienes las feroces medidas 

depurativas dejaron sin los medios de subsistencia, viven como parias (...) millones de reduci 

mendigan el reconocimiento de su sacrificio (...) necesidad de abolir la ley de la venganza (...) 

carácter patológico y monstruoso de esa ley (...) con ella se violó el principio de retroactividad de 

la ley (...) se marcó a las vítimas con el sello de “indignos civiles” (...) se autorizó el despotismo de los 

jueces a través del abuso (...) la evaluación arbitraria de los hechos (...) no se puede odiar 

eternamente (...) los años de la persecución antifascista superar en duración el Terror jacobino (...) ya 

basta! Todo pueblo necesita (...) celebrar una gran reconciliación (...)”.
42

 
 

  

La imposibilidad de resolver muchos de los problemas que hemos mencionado, las críticas y 

la presión cada vez mayor de la opinión pública hacia la llamada pacificación, llevaron a la sanción, 

en junio de 1946, de la Ley de amnistía. La misma fue promulgada por el entonces Ministro de 

Justicia Palmiro Togliatti y –según la historiografía- habría puesto el punto final a la cuestión 

depurativa. Así, el choque del discurso oficial (antifascista) con la realidad de esa Italia posfascista 

llevó al antifascismo en el poder a matizar las posiciones iniciales y a pensar concretamente en la 

posibilidad de la pacificación; como ya hemos mencionado aparecieron en el lenguaje político 

nociones como fascismo in buona fede y otras similares. En este sentido y en función de las 

premisas iniciales, para el antifascismo en el poder la sanción de la ley de amnistía habría 

representado un fracaso y esta idea fue retomada y consolidada por la historiografía italiana.
43

 Sin 

embargo, si bien los antifascistas en el poder habían aceptado el hecho de que los “fascistas 

convencidos” eran pocos, estaban convencidos de que los anti antifascistas eran mayoría y eso –

sostenían- representaba un peligro para la democracia en construcción. En otras palabras, para los 

antifascistas los anti antifascistas ya no podían ser considerados como “fascistas convencidos”, pero 

en tanto anti antifascistas continuaban siendo un “ejército enemigo”, una “masa de sin partido” que 

ponía en peligro la república democrática.  

Por su parte, en la opinión pública la ley fue recibida con gran entusiasmo pues se creía que 

iba a funcionar como una base concreta de la buscada pacificación de los italianos y del fin de la 
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violencia revanchista, arbitraria e indiscriminada. Sin embargo, para una parte mayoritaria de esa 

opinión pública, la esperanza duró muy poco y, una vez más, la desilusión y el descontento 

pudieron leerse en la prensa anti antifascista. En su sección Il Taccuino di un fesso Alberto Giannini 

comentaba que “(…) la Amnistía, base de la pacificación (…) el boceto de la Ley tiene un carácter 

simplemente monstruoso (...) con la exclusión de los llamados delitos de colaboración se apuntaba 

a perpetuar el calvario de muchos cientos de personas encarceladas (...) con la inclusión de delitos 

políticos cometidos durante los dos meses que siguieron la liberación se apuntaba a poner “fuera de 

causa” a los responsables de las espantosas masacres, de los horribles y trágicos atentados llevados 

a cabo (...)”.
44

 Por su parte Guareschi, sin abandonar el tono irónico, en el número 27 de Candido 

presentaba una viñeta en donde se veía a un preso hablando con un guardia cárcel que –frente a la 

pregunta del preso de cuándo iba a poder salir- el guardia le repondía “No, usted debe quedarse: aún 

no sabemos de qué se lo acusa”.  

 

 

(Amnistia en Candido, Año II, n° 27, 6 de julio de 1946) 

 

Asimismo, en la sección Giro d’Italia del 13 de julio afirmaba que “(...) también Doña 

Raquel –culpable por ser la mujer de Mussolini- se beneficiará de la clemencia republicana y le será 

permitido ser la viuda de Mussolini (...)” y más adelante decía que “(...) en un establecimiento en 

Venecia había sido arrestado un loro que estaba cantando Giovinezza, pero había recuperado su 
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libertad gracias a la amnistía”.
45

 En otro número de la revista, siempre en la sección Giro d’Italia, 

Guareschi continuaba su polémica contra la Amnistía afirmando que en “(...) Francia: fascistas se 

habían refugiado en la Legión Extranjera, apenas sintieron el olor de la amnistía, intentaron volver a 

Italia para –velozmente- inscribirse en el Partido Comunista (...)”.
46

 

Un año después de sancionada la Ley de amnistía, en Il Merlo Giallo aún podían leerse 

fuertes críticas a ese proceso depurativo. Haciendo referencia al intendente de Milán y su decisión 

de cambiar el nombre de algunas calles que recordaban el pasado régimen se afirmaba que “(...) en 

Italia donde algunos intelectuales fracasados, como Greppi [intendente], juegan a la democracia (...) 

en el fondo tanto para los muertos como para los vivos, la depuración no es otra cosa sino la 

manifestación de envidias personales (...) y así como el portero del Ministerio fue hechado porque 

un compañero quiere su lugar, así el nombre de Gabriele D’Annunzio será cancelado porque, 

probablemente, Greppi sueña, en algún momento, tomar su lugar (...)”.
47

 Y, en otro número, en una 

esperanzadora carta dirigida al nuevo Ministro de Justicia –que reemplazó a Togliatti- se pedía 

anular el “monstruoso bodoque llamado Sanciones contra el Fascismo y se hacía referencia a la 

cuestión de la retroactividad afirmando que “(...) ni siquiera el régimen fascista tuvo leyes 

retroactivas (salvo en Verona) (...) las cárceles italianas están que rebalsan de italianos arrestados 

porque pertenecientes, o sospechados de haber pertenecido, a una creencia política que por veinte 

años constituyó en Italia y en el exterior, un conjunto de legalidades indiscutidas (...)”.
48

 

Domenico Roy Palmer sostiene que la cuestión de las sanciones contra el fascismo, su éxito 

o su fracaso, genera aún hoy ásperos debates tanto políticos como historiográficos. Al respecto, 

señala que  

 

“(...) nunca fueron aclarados ni los fines ni los resultados de las sanciones ¿Cuál era el objetivo de la 

defascistización? ¿Las sanciones apuntaban a los fascistas o al fascismo? (...) Si el objetivo había 

sido eliminar a los fascistas de alto nivel de sus posiciones de poder, entoncces aquellos favorables a 

las sanciones podían decirse satisfechos puesto que los jerarcas, tanto los jefes políticos del ventenio 

como los de Saló, en 1946 habían perdido todo su poder (...) aunque ese resultado se debiera más a la 

guerra y a la violencia popular que al programa oficial de sanciones (...) Por otro lado, la aplicación de 

las sanciones al aparato estatal (...) no puede considerarse como un éxito (...) para evaluar el 

programa de sanciones debemos considerar dos fascismos. En primer lugar, debemos 

preguntarnos que queda de la herencia del fascismo en términos de ideología, de partido y de 

régimen (...) en segundo lugar, si se considera al fascismo como expresión del estado y de la 

sociedad, su definición es más amplia y difícil. Muchos italianos habían “aceptado” la dictadura 

y habían obtenido beneficios en todos los niveles (...) El Alto Comisariado y todo el programa de 

sanciones casi nunca se dirigieron hacia la eliminación de ese fascismo difundido ampliamente 

en la sociedad italiana”.
49
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La idea de los dos fascismos presentada por Roy Palmer es muy estimulante y –creemos- 

puede ser un muy buen punto de partida para la reformulación de muchas de las interpretaciones 

sobre la cuestión depurativa y, por ende, sobre la relación de los italianos con el fascismo. Sin 

embargo, y a pesar de ese aporte el análisis de Roy Palmer mantiene la idea de fracaso del proceso 

depurativo cuando afirma que el problema fue que el Alto Comisariado no dirigió sus leyes contra 

ese otro fascismo, el que se había difundido más ampliamente en la sociedad. Al respecto, es 

importante señalar que el problema estriba en comprender que plantear la cuestión de la depuración 

–con su multiplicidad de significados- en términos tan absolutos es un error. La realidad de esa 

Italia posfascista que había llevado no tanto al fracaso de la depuración en sí misma sino al fracaso 

de esa depuración, demostraba la imposibilidad de plantear la cuestión en términos de limpieza-

restauración. En otras palabras, demostraba que el camino hacia el posfascismo tenía que pasar 

necesariamente por quitar al fascismo del paréntesis crociano y encontrarle un lugar en la historia 

de italia. Era (y es) necesario aceptar que el fascismo podía ser conservado puesto que, como se 

afirmaba en una carta de lectores de Oggi en 1950, “(...) el fascismo duró más de veinte años y fue 

un hábito, una costumbre y un compromiso, antes que un régimen (...)”.
50

 Como ya hemos 

mencionado, es fundamental comprender que los italianos no fueron impermeables al fascismo y 

que esto no significó que quisieran restaurar el régimen de Mussolini; y, a su vez, que los italianos 

no se deshicieron de ese pasado incómodo con un simple movimiento de hombros sino que fue un 

proceso mucho más complejo en donde se encontraban aquellos que lo rechazaban tout court, 

aquellos que lo añoraban y –los más numerosos- aquellos que lo recordaban edulcoradamente y que 

no lo consideraban un delito en sí mismo.  

 

4.2) “Mi abuelito habla maravillas de Mussolini” 

 

La caída del régimen y, por lo tanto, la crisis de las coordenadas identitarias que por más de 

veinte años habían dominado (o, al menos, lo habían intentado) la vida de los italianos había 

generado una sensación de incertidumbre y mareo en amplios sectores de la sociedad. Rápidamente 

los líderes de las fuerzas antifascistas construyeron un sistema de coordenadas nuevo, el paradigma 

antifascista, y afirmaron que ése sería –a partir de entonces- el único modo de ver las cosas. Sin 

embargo, la realidad de esa Italia posfascista mostró que muchos italianos no creían que fuera ese el 

“único modo de ver las cosas”.  

Como ya hemos mencionado, si bien uno de los principios más importantes del relato 

antifascista hegemónico sostenía que los italianos se habían mantenido impermeables a los intentos 
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de fascistización por parte del régimen de Mussolini y que, por ende, siempre habían sido 

antifascistas, la realidad de esos primeros años de posguerra mostraba otra cosa. Al respecto, un 

importante y mayoritario sector de la sociedad no demonizaba ni condenaba al régimen caído; 

tampoco ansiaba restaurarlo, sino que lo recordaba de forma edulcorada.  

En este sentido, podemos observar que frente a la ecuación que se había derrumbado 

(italianos = fascistas) y a la que el antifascismo en el poder ansiaba construir sobre esas ruinas 

(italianos = antifascistas), comenzó a tomar forma muy lentamente una tercera ecuación (italianos = 

anti antifascistas) que no se planteó en ningún momento como hegemónica pero que ocupó un lugar 

importante en el escenario posfascista; esa ecuación intentaba superar la contraposición fascismo-

antifascismo dominante, resignificándola, y afirmaba –entre otras cosas- que ya no era importante 

haber sido fascistas sino que lo que importaba era no serlo más. Esta idea en relación al fascismo 

era algo que podía leerse en numerosos artículos, viñetas y cartas de lectores de los semanarios que 

hemos ubicado dentro del universo anti antifascista.  

De hecho, como ya hemos afirmado, en una época pre-televisiva esos semanarios se 

convirtieron en instrumentos fundamentales no sólo para formar y (re) formar la opinión sino 

también para reconstruir los marcos identitarios. Asimismo, muchas de esas publicaciones aspiraron 

–y en muchos casos lo lograron- a ayudar a los italianos a leer esa compleja, incierta y confusa 

realidad posfascista de 1945. Es decir que numerosos semanarios y cotidianos se convirtieron en 

portavoces e intérpretes de la sociedad italiana posfascista organizando –en muchos casos- 

ideológicamente a la ideología débil. Por otro lado, también habíamos señalado que las 

publicaciones y sus lectores/consumidores, se dieron forma mutuamente. Es decir, que la relación 

entre las publicaciones y sus lectores debe pensarse como un permanente ida y vuelta: las 

publicaciones fabricaban imágenes y representaciones de la Italia posfascista, de la política, del 

antifascismo, del fascismo, de la depuración; es decir, ordenaban la confusa realidad, ofrecían 

herramientas para poder leerla y los lectores consumían esas imágenes no pasivamente, como si 

fueran contenedores vacíos que las publicaciones simplemente llenaban con sus contenidos, sino 

activamente, resignificando esas imágenes y representaciones que, a su vez, muchas veces 

modificaban las originales. 

Ahora bien, hemos dicho que la Italia anti antifascista recordaba al fascismo de forma 

edulcorada y eso significaba, en primer lugar, que no había una condena tout court de ese régimen. 

En relación a esto, nos parece necesario plantear la distinción -que de forma inconsciente hacía 

también esa Italia anti antifascista- entre el régimen fascista y el fascismo. De hecho, la memoria 

edulcorada puede ser definida como nostálgica pero debemos aclarar que esa nostalgia no tenía un 

componente ideológico-político (como la del neofascismo) sino que estaba constituida por 
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recuerdos personales y estados de ánimo. En otras palabaras, no había nostalgia del régimen en sí 

mismo, del Duce y de los jerarcas sino, más bien, de la vida cotidiana durante el régimen; no tanto 

del régimen fascista sino del fascismo en tanto sistema de coordenadas.  

Durante poco más de veinte años, el fascismo había ofrecido una idea de orden relacionado 

tanto con cuestiones “macro” (políticas, económicas, geográficas y morales) como con cuestiones 

más “micro” vinculadas a la vida cotidiana (el vocabulario, por ejemplo) y, ese sistema parecía 

haberse derrumbado en pocas horas generando una sensación de incertidumbre. Analizando el Heil 

Hitler, Peter Fritzsche ha sostenido que “(...) logró penetrar de tal forma en el vocabulario de los 

ciudadanos que el final del nazismo en 1945 con frecuencia se recordaba como el momento en el 

que no tuvimos que decir nunca más Heil Hitler”.
51

 Esta interesante afirmación puede ser, sin lugar 

a dudas, aplicada al caso italiano y sirve como un válido ejemplo para poder pensar el significado y 

la penetración del fascismo y, por ende, en las dificultades y el mareo una vez caído ese sistema de 

coordenadas.  

Sobre las cenizas de ese sistema, por otra parte, el antifascismo pretendía imponer otro para 

el cual el fascismo no sólo parecía no haber existido y era colocado entre paréntesis, sino que el 

haber creído en ese sistema de coordenadas era considerado un delito. Este hecho no hacía sino 

reforzar el mareo y la incertidumbre puesto que, como dijimos anteriormente, para muchos italianos 

el fascismo no implicaba un delito sino que, por más de veinte años, había sido una forma de vida. 

En este sentido, para los italianos qualunqui anti antifascistas el fascismo no había sido todo malo; 

tampoco había sido tan autoritario sobre todo si se lo comparaba con el régimen nazi y con el de la 

Unión Soviética. Ahora bien, si el de Mussolini no había sido un gobierno todo malo, algunos 

aspectos de esa dictadura –como por ejemplo las obras públicas, el dopolavoro, el Imperio y la idea 

de comunidad nacional- podían conservarse.   

La idea de que el régimen fascista y su líder no habían sido tan terribles podía leerse en el 

L’UQ  

 

“(...) No es verdad y es una mentira literaria que el gobierno fascista haya sido fuerte y 

autoritario. Nosotros que, lamentablemente, no tuvimos la gran idea de irnos al exilio y conocimos, 

entonces, muy bien al fascismo, podemos asegurarlo: el llamado gobierno fuerte de Mussolini fue 

un gobierno del que todos se strafottevano solemnemente, burocracia y ciudadanos: la prueba es que 

alcanzó un comunicado-radio, que podría haber sido falso, para hacerlo caer en un minuto (...) para 

volver a casa del confino alcanzaba una carta suplicante (...) el régimen era una burla, a la que todo 

el pueblo italiano, con su maravilloso sentido de adaptación, se adaptó luego de la catástrofe 

aventiniana (...) Mussolini que llegó en 1922 para hacer un gobierno fuerte que nunca fue tal 

(...)”.
52
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 En el mismo sentido se expresaba Il Merlo Giallo al decir que “(...) el fascismo realizó, en 

veinte años, muchas experiencias en todos los ámbitos de la vida nacional (...) algunas se 

demostraron inútiles y dañinas y –por ese motivo- condenables, otras resultaron ventajosas 

para el país (...) no sería honesto descartarlas sólo por su origen (...)”.
53

 

 Como mencionamos, se pensaba que el fascismo no había sido tan autoritario en relación al 

régimen nazi o al de la URSS. En este sentido, uno de los aspectos que los italianos anti 

antifascistas rechazaban del ventenio era el acercamiento y la posterior alianza con Alemania y la 

consecuente participación en el conflicto mundial que tantas desgracias y tantos muertos había 

provocado. A su vez, se creía que tanto la alianza con el odiado aliado como la participación en la 

guerra habían llevado al desgaste del régimen y, por ende, a su caída. Según Filippo Focardi, tanto 

desde el antifascismo como desde el gobierno Badoglio y los sectores que hemos llamado anti 

antifascistas, la imagen que se fue construyendo de esa alianza entre “(...) la Italia en camisa negra y 

la Alemania nacionalsocialista fue descripta como un ‘asunto personal’ entre Hitler y Mussolini, 

como una elección personal del Duce tomada en contra de los sentimientos anti alemanes de la 

nación y contra las tradiciones nacionales más genuinas de matriz risorgimentale (...)”.
54

 En este 

sentido, según el autor la alianza con la Alemania nazi resultó muy impopular en la opinion pública 

italiana. En la misma línea, las leyes raciales sancionadas por el régimen en 1938 no formaban parte 

de las cuestiones que se recordaban. Pero si se hacía alguna referencia a ellas se afirmaba que 

habían sido producto de la nazificación del fascismo. Se sostenía que habían sido impuestas por el 

nazismo y, reforzando esa construcción, se decía que hasta 1943 –período de la RSI- habían sido 

aplicadas de forma limitada. Es más, esa aplicación blanda de las leyes raciales hasta 1943 

contribuía a consolidar la imagen del régimen fascista como no tan malo y, también, la imagen del 

bravo italiano. La noción de la aplicación blanda de la leyes raciales, dominante en la inmediata 

posguerra, cuestionada y modificada por la historiografía actual, podía leerse –por ejemplo- en 

Storia tragica e grottesca del razzismo fascista, exitoso libro de Eucardio Momigliano –abogado 

antifascista y judío- publicado en 1946. Allí Momigliano afirmaba que “(...) el racismo fascista tuvo 

un único origen y un objetivo: perseguir a cuarenta mil italianos obedeciendo una orden de Adolf 

Hitler (...) la svolta de Mussolini contra los judios se debió a una servil imitación de Alemania, 

debido a la obsesión por la obediencia de un régimen nazificado dócil y obsecuente (...)”.
55

 

 Por su parte, la imagen-mito del italiano brava gente (y del “maldito alemán”) que 

diferenciaba a los italianos del régimen fascista y que los presentaba como víctimas, formaba parte 
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de las premisas del paradigma antifascista pero, en su construcción, habían colaborado un poco 

todos los sectores tanto políticos como sociales presentes en la península. En primer lugar la 

monarquía, el ejército y el gobierno Badoglio que, a través del mito, apuntaban a quitarse la etiqueta 

de complicidad con el régimen y, a su vez, deseaban salvar a Italia de una “paz punitiva”: es decir, 

que la Italia posfascista y democrática no pagara por las culpas del régimen fascista. En segundo 

lugar, los antifascistas atentos también ellos a la cuestión de la “paz punitiva” y preocupados por su 

propia legitimidad y por su lugar como los salvadores-liberadores de la Patria y, por ende, guías de 

la Italia posfascista (antifascista). Finalmente, los sectores que se definirían cada vez más como anti 

antifascistas que –pensando también en evitar la “paz punitiva” y que se reconociera el esfuerzo y la 

ayuda italiana para derrotar al nazi-fascismo - coincidían con la necesidad de separar a los italianos 

de las culpas del régimen fascista y de su aliado alemán.  

Ahora bien, nos interesa marcar una diferencia importante entre el antifascismo y el anti 

antifascismo en relación a la cuestión de la separación y la victimización de los italianos respecto al 

régimen fascista. Para el antifascismo en el poder los italianos habían sido víctimas inocentes de un 

régimen violento y totalitario que había intentado fascistizarlos a través de la fuerza y el engaño, 

pero los italianos se habían mostrado impermeables. Así, para los antifascistas el fascismo debía 

colocarse entre paréntesis –como un mal temporal- y no existía la posibilidad de plantear ningún 

tipo de consenso o aceptación –aunque parcial- de ese régimen. Por ende, cuando desde el 

antifascismo –aunque en muy pocas ocasiones- se hablaba de un fascismo in buona fede se hacía 

referencia a los pobres italianos víctimas de la violencia fascista que fingieron adherir para 

preservar sus vidas y las de sus familias.  

Para los italianos qualunqui anti antifascistas, en cambio, los italianos habían sido víctimas 

sí, pero conscientes en tanto habían creído en ese nuevo orden prometido por el fascismo. Por ende, 

cuando los anti antifascistas hablaban del fascismo in buona fede se referían a todos aquellos 

italianos que habían creído y apoyado al régimen de Mussolini y que a partir de 1939-40, frente a 

los cambios de la dictadura, quitaron su apoyo. En este sentido, estos sectores comenzaron a 

delinear una doble imagen de los italianos en relación al fascismo que se consolidaría más adelante. 

Por un lado, cuando hacían referencia al ventenio hablaban de Italia como un país de ex fascistas in 

buona fede, de italianos que habían creido y que habían tomado al fascismo como una forma de 

vida y, por eso mismo, no podían ser juzgados ni castigados. Asimismo, y eso redundaba en la 

imposibilidad de juzgar, esos italianos ex fascistas habían aprendido a convivir con un régimen no 

sólo reconocido como legítimo por los gobiernos extranjeros, sino que no había sido tan malo. Por 

otro lado, desde la prensa qualunque anti antifascista se insistía también en el hecho de que, a pesar 

de esa adaptación-aceptación, esos italianos fascistas in buona fede –a partir de la nazificación del 
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régimen- habían quitado su apoyo al régimen y habían colaborado con el aliado para su derrota. Así 

lo expresaba el L’UQ, 

 

 “el pueblo italiano no es imputable de nada: no tiene culpas sino desdichas y debe considerarse una 

desdicha también la eventual y aún no probada “falta de coraje para rebelarse contra el fascismo” (...) 

el pueblo italiano NO PODÍA REBELARSE (...) no tenía el deber de voltear un régimen que el Sr. 

Churchill encontraba óptimo y que todo el mundo reconocía, incluida Rusia (...) el pueblo italiano 

derrotó al fascismo cuando le fue posible y cuando se dio cuenta que la equivocada política fascista 

lo había llevado a una guerra terrible sin necesidad y sin esperanzas (...)”.
56

 

 

En la misma línea, en enero de 1945 el L’UQ publicó un artículo que Giannini había escrito 

en junio del año anterior y que –en ese momento- ningún periódico había querido publicar. Allí el 

Fundador afirmaba que “(...) Italia combatió para los otros y con los otros (...) EL PUEBLO NO 

QUISO LA GUERRA (...) Los hechos demostraron que el fascismo en Italia se concretaba en unos 

pocos cientos de patoteros (...) Italia no tiene culpas sino sólo desdichas que, junto con la 

contribución que ha ofrecido para la victoria común, la hacen respetable y deben hacerla respetable 

(...)”.
57

 Y en septiembre afirmó que “(...) ya no hay nadie que no reconozca que el pueblo italiano 

nunca siguió a Mussolini en la loca política expansionista y filonazi; así como no hay nadie que 

pueda negar el esfuerzo de Italia, en el momento justo, para ayudar a los aliados a lograr una 

victoria (...)”.
58

 

En otro artículo del mismo número, el semanario dirigido por Guglielmo Giannini señalaba 

lo siguiente: 

 

“¿Qué y quiénes combatían a los anglo-americanos en Italia? El fascismo. Pero ¿qué y quién era el 

fascismo? Una tiranía, ejercida por una minoría oligárquica, contra todo el pueblo italiano, contra su 

voluntad y su interés (...) si es verdad que gran parte del pueblo italiano creyó en el fascismo y lo 

sostuvo, también es verdad que lo abandonó y aceleró la caída cuando no le pudo creer más. El 

fascismo contra el que lucharon los anglo-americanos (...) no era el fascismo de 1922 o de 1938 –

apoyado, envidiado por muchos y grandes políticos anglo-americanos- sino el fascismo que se reveló 

como una minoría impotente, aferrada al poder con la fuerza de la desesperación, obligada a 

imponerse a la enorme mayoría a través del terror (...)”.
59

 

  

 La cuestión de una paz justa para la Italia antifascista o ex fascista chocó con la realidad de 

la firma del tratado de paz en febrero de 1947, luego de largas negociaciones, donde Italia no sólo 

debía ceder territorios, pagar reparaciones, renunciar a sus colonias y aceptar un límite para sus 
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FF.AA, sino que fue considerada un “estado enemigo responsable de una guerra de agresión”. En 

otras palabras, Italia quedaba en un lugar marginal y culpable.
60

 

La desilusión fue general, tanto en el ambiente político como en la opinión pública de la 

península. Durante las negociaciones en Il Merlo Giallo había podido leerse que “(...) en París 

Italia, la «madre de las naciones» fue tratada con una brutalidad sin precedentes (...)”.
61

 Y el día 

posterior a la firma del Tratado, el semanario de Alberto Giannini afirmaba que “(...) el 10 de 

febrero. El día en que la fe, la buena fe de los italianos, alimentada por una larga, hábil y costosa 

propaganda, quedó sofocada en la misma sangre –inútilmente derramada- de sus hijos que creyeron 

en una solución inteligente, pero sobre todo justa del drama mundial n° 2 (...)”, e intentando un 

diagnóstico a futuro sostenía que “(...) nosotros italianos queremos seguir teniendo fe, por lo menos 

en nosotros mismos. Una gran fe nació el 10 de febrero (...) con la firma del diktat, logramos por lo 

menos un empate legal con los otros (...) desde el 10 de febrero los italianos tienen razón también 

«oficialmente». Hemos pagado. Hemos pagado por errores que no son nuestros. Hemos 

pagado a aquellos que tanto hemos ayudado para que ganen (...)”.
62

 

 El 5 de febrero del ‘47 L’Uomo Qualunque habló del “tratado infamante” que hacía 

retroceder a Italia en el concierto de las potencias europeas y que no la liberaba de la dependencia 

de los vencedores. Asimismo, el semanario de Guglielmo Giannini confirmaba el fracaso rotundo 

de la “estrategia electoralista” de querer separar la Italia del ventenio de la Italia posterior al 8 de 

septiembre. Y, por supuesto, que el fracaso de la política diplomática y la firma de ese humillante 

tratado redundaba en una fuerte crítica hacia el antifascismo en el poder que –según Guglielmo 

Giannini- se habían guiado más por el espíritu de parte que por el espíritu de Patria. En el mismo 

sentido se expresaría el otro Giannini desde las páginas de Il Merlo Giallo reafirmando las críticas 

que ya había manifestado en su libro Io Spia dell’OVRA. 

Por su parte, también en el campo antifascista la firma del tratado llevó a una fuerte 

desilusión y reafirmó la idea de que la responsabilidad por la “paz punitiva” era únicamente del 

fascismo y de su cómplice la monárquía. Benedetto Croce, por ejemplo, afirmaría que se trataba de 

un castigo injusto a un pueblo antifascista que había luchado por su liberación. Togliatti, a su vez, 

diría que el castigo podría haber sido mucho más grave de no haber existido la guerra partisana de 

liberación que el pueblo italiano había querido y llevado adelante.  
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Asimismo, fue a partir de este momento cuando inició –sobre todo la DC- una gradual 

resignificación del mito heroico de la Resistencia. Por supuesto que al fracaso de las negociaciones 

de paz había que agregarle la consolidación de los bloques de la Guerra Fría y la necesidad para 

Italia de tomar una posición y el consecuente alejamiento de las izquierdas del gobierno. Así, el 

antifascismo de la DC ya no sería el de abril de 1945, hiper ideologizado y excluyente sino más 

bien un antifascismo moderado, cauteloso y anticomunista, ligado a una visión de la Resistencia 

como “lucha por la libertad” contra cualquier totalitarismo (incluido, ahora, el de la URSS), la 

Resistencia como “lucha nacional”. 

 Ahora bien, uno de los corolarios del mito del italiano brava gente -que también formaba 

parte de la ideología débil anti antifascista- era el del bravo y valiente soldado italiano. De hecho, 

fueron numerosas las referencias a la cuestión de los reduci y de los IMI en las publicaciones que 

analizamos. L’UQ, Il Merlo Giallo y Candido se constituyeron en sus voceros. A la hora de definir 

al soldado los anti antifascistas incluían a los soldados de todas las guerras y, sobre todo, 

intentaban rescatar el valor y dar voz a los soldados del ejército nacional y a los de la RSI, excluidos 

y aislados en tanto cómplices del régimen o peligrosos residuos fascistas. Si bien es algo que 

analizaremos luego, adelantamos que en relación a los partisanos el L’UQ, por ejemplo, realizaba 

una distinción entre aquellos que eran “verdaderos patriotas y héroes y aquellos que no lo eran” y 

comenzaba –así- a desarmar el mito del heroico partisano y a darle a forma a esa idea de fascismo 

per sentito dire al que correspondía un falso e instrumental antifascismo. En Il Merlo Giallo había 

una sección, Al di lá dello spinato, en donde se reproducían cartas de reduci en las que podía leerse 

la desilusión y la sensación de ser extranjeros en la propia patria. En una de ellas se decía que  

 

“(...) somos los sobrevivientes de las guerras declaradas por el fascismo y por eso se nos pide, en voz 

baja, de tirar a la basura el patrimonio moral adquirido en los campos de batalla (...) para no levantar 

sospechas y limpiarnos de los virus del littorio debemos negar cínicamente nuestro pasado de soldados 

(...) a nosostros reduci ellos [los libertadores locales] nos asignaron el rol de hijos de la culpa y con 

soberbia nos conceden el gran perdón con la condición que nos coloquemos con la cabeza baja en los 

márgenes del coro y nos quedemos allí en castigo y penitencia (...) insistencia de hacer d’ogni erba un 

fascio y se adjudican, por eso, derechos de vengadores (...)”.
63

 

 

 En enero de 1946 apareció en Candido una viñeta en donde se representaba la situación de 

los reduci. Dos señores poco definidos pero lo suficiente como para entender que eran “hombres de 

estado”, dialogando en una estación de ferrocaril: mostrando los baños públicos de la estación en 

donde podían verse tres puertas distintas con sus respectivos carteles: “Hombres”, “Mujeres”, 
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“Reduci”. Uno dice al otro, “¿de qué se lamentan los reduci? Observe, ¿no tienen acaso también en 

los ferrocarriles un trato favorable?”.
64

 

Los antifascistas, en cambio, sólo reconocían el valor y el honor de los soldados partisanos 

puesto que –sostenían- habían luchado en la única guerra justa, correcta y patriótica. En todo caso, 

el antifascismo presentaba a los reduci como víctimas, no tanto de la guerra, sino del régimen que a 

esa guerra los había llevado engañados. Por supuesto que no se hacía ningúna referencia a los 

soldados de Saló, considerados peligrosos residuos fascistas. Esa intransigente posición inicial, 

sobre todo con los reduci del ejército nacional y con los IMI, chocaría con una realidad un poco más 

compleja y con el temor por parte del antifascismo de que los reduci se constituyeran en un peligro 

para las instituciones democráticas y republicanas, como había sucedido en la primera posguerra. 

Fue así como, sobre la base de la posición de la Iglesia católica que consideraba a todos los caídos 

como víctimas de la violencia de la guerra, hacia fines de la década de 1940 algunos sectores del 

antifascismo –sobre todo los liberales y la DC- se irían acercando a las posiciones más moderadas y 

conciliatorias del anti antifascismo y comenzaría a plantearse enfáticamente –tanto desde el 

discurso como desde la práctica- la pacificación nacional. 

Junto con el mito del bravo italiano y su corolario del mito del bravo soldado italiano hubo 

otro elemento importante que formó parte de la ideología débil de la Italia anti antifascista, el mito 

de la Patria, de la Nación.  

El fascismo se había presentado a sí mismo y, también, había sido visto como el redentor de 

la Patria, que había renacido durante la Primera Guerra Mundial pero, una vez finalizado el 

conflicto, se encontraba al borde de la disgregación y del precipicio por el ataque de los “enemigos 

externos” pero, sobre todo, de los “internos”. El fascismo, en consecuencia, se constituyó como el 

restaurador del culto a la nación a través de mitos, símbolos y ritos. Así, el fascismo, como ya 

hemos afirmado, fue un régimen pero, sobre todo, un sistema de coordenadas identitarias que 

ofreció a los italianos una idea de orden, una idea de nación entendida como comunidad nacional, 

como un “entre nosotros” del que formaban parte todos los italianos, independientemente de su 

pertenencia de clase. El fascismo había intentado construir la Patria en camisa negra, que remitía a 

una forma de integración más igualitaria en una sociedad –como la italiana de la entreguerra- 

profundamente marcada por las diferencias sociales. Como afirma Emilio Gentile, “(...) Los ritos y 

festividades de masas deseaban educar para convencer, incidiendo en los valores fundamentales y 

los fines últimos de la existencia. La función de la liturgia de masas iba más allá del aspecto lúdico 

y demagógico, que también estaba presente: apuntaba a conquistar y modelar la conciencia 
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moral, la mentalidad, los hábitos de la gente y hasta sus más íntimos sentimientos acerca de la 

vida y la muerte (...)”.
65

 

Ahora bien, esa noción de comunidad nacional, esas coordenadas entraron en crisis luego de 

la caída del régimen. De hecho, era una opinión común a todos los sectores tanto políticos como 

sociales de la península la necesidad de volver a poner orden, la prioridad de la reconstrucción 

moral en relación a la material. Sin embargo, los caminos propuestos para esa reconstrucción no 

fueron los mismos. 

Para el antifascismo en el poder -como ya hemos mencionado- la reconstrucción moral 

implicaba construir un nuevo sistema de coordenadas –democrático y antifascista- que reemplazara 

al sistema en crisis. Pero, en cambio, lo que se configuró fue un sistema de coordenadas hiper 

ideologizado y excluyente, base de una nueva comunidad nacional: la Patria antifascista, abierta 

para “todos aquellos que probaran una verdadera fe antifascista”. Por ende, la mayoría de los 

italianos qualunqui anti antifascistas se sintieron excluidos de esa nueva comunidad nacional puesto 

que, no sentían una identificación plena con su sistema de valores. Como ya hemos afirmado, esos 

sectores no realizaban una condena tout court del fascismo y sostenían que algunas cosas podían ser 

recordadas y podían ser conservadas. Entre esas, el mito de la Nación y la noción de comunidad 

nacional eran de las más añoradas. Y esta cuestión nos ayuda a definir –quizás- un poco mejor esa 

nostalgia anti antifascista. De hecho, podemos afirmar que los anti antifascistas habían creido en esa 

Italia fascista, se habían sentido partícipes de esa comunidad nacional, habían festejado orgullosos 

la proclamación de la Grande Italia en 1936, aunque –quizás- los fascistas no les caían bien. 

Nuevamente es Fritzsche quien puede ayudarnos para comprender esta cuestión. El autor, 

analizando una vez más el problema del consenso hacia el nacionalsocialismo, describe el caso de 

Erich Ebermayer –que ya mencionamos- que no era nazi pero que “(...) en marzo de 1938 lloraría 

de alegría con ocasión del Anschluss con Austria. «No quererlo –escribió- sencillamente porque fue 

un logro de Hitler sería una locura» (...) se rindió voluntariamente al abrazo de la comunidad 

nacional (...) En repetidas ocasiones describe a Alemania como una nación que había vuelto a sí 

misma. Aunque Erich odiaba a los nazis, el Tercer Reich le encantaba (...)”.
66

 

Esta nostalgia qualunque anti antifascista se vió reforzada por dos razones: la grave 

situación de posguerra y las propuestas excluyentes e hiper ideologizadas del antifascismo. Los 

semanarios anti antifascistas acompañaron y dieron forma a esa nostalgia: en todos ellos podía 

leerse la necesidad de la reconstrucción moral y de la reconstrucción de una comunidad nacional. 

Sin embargo, tanto en Candido como en Il Merlo Giallo y en L’UQ el llamado nacional carecía del 
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componente excluyente e hiper ideologizado del antifascismo: apelaban a construir una Italia para 

todos los italianos. Y esto último estaba relacionado con la cuestión de la pacificación que 

analizaremos más adelante. 

En Il Merlo Giallo, sobre el problema de la unión nacional y la Italia antifascista 

excluyente, podía leerse que 

 

“(...) yo le confirmo que existe en Italia una importante masa de ciudadanos que fue apartada de la 

vida nacional (...) amnistiados pero excluidos de sus funciones por la llamada depuración, tirados en la 

humillación y la miseria (...) amnisitiados pero que no pueden volver porque serían asesinados o 

excluidos del trabajo (...) condenados no amnistiados (...) presos aún hoy a la espera del juicio (...) 

aquellos cuyos bienes y los de sus familias fueron arbitrariamete secuestrados o embargados y que 

fueron privados de sus derechos civiles (...) reduci de las prisiones [IMI] considerados rebeldes o 

traidores: viven con honor pero con malestar moral en los márgenes de la vida nacional (...) mutilados 

de las diversas “guerras de Italia” a quienes se niega todo tipo de reconocimiento, las prótesis, todo 

tipo de asistencia, de pensiones (...) necesidad de la pacificación sin reservas, a corazón abierto (está 

radicada ya en la conciencia popular mucho más de lo que se cree (...) en un pueblo que no sabe y no 

quiere odiar por mucho tiempo (...)”.
67

 

 

 

Por su parte, el L’UQ afirmaba que “(...) es necesario intentar buscar un alma nacional y, 

antes que un alma, una «confianza» (...) Italia es hoy un organismo desangrado y cuanto más rápido 

suministremos gotas de sangre (ayudas, esperanza, confianza) en las arterias de este organismo, más 

rápido éste resurgirá en una vida nueva (...) recreemos una «confianza» nacional (...) antes de 

pensar en grandes problemas políticos (...) debemos conquistar un mínimo de «normalidad» para 

nuestra vida italiana”.
68

 

 Asimismo, la noción de vida normal que la italia anti antifascista -en ese mundo de guerra 

perdida- añoraba, se relacionaba con la noción de orden que también el fascismo había ofrecido. En 

todos los semanarios analizados se afirmaba que mientras los políticos antifascistas peleaban entre 

ellos por mantener u obtener cargos y dinero, la mayoría de los italianos sólo ansiaban volver a 

tener una vida normal. Para Guglielmo Giannini, por ejemplo, vida normal significaba –entre otras 

cuestiones- tener calles transitables, medios de transporte que funcionaran, una moneda seria, el 

derecho a obtener víveres y una política respetable que garantizara lo poco que quedaba.  

Llegados a este punto y una vez planteadas algunas de las cuestiones que según los sectores 

qualunqui anti antifascistas valía la pena recordar del fascismo, creemos que es el momento de 

intentar responder qué había sido el fascismo para estos sectores. En los semanarios que analizamos 

la necesidad de identificar al fascismo, de definirlo se planteaba como una cuestión clave en el 

contexto de una depuración que se definía como arbitraria y desmedida; como decía L’UQ “(...) es 
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necesario IDENTIFICAR AL FASCISMO para no golpear a quien no merece ser golpeado (...) con 

el monumento de improvisación que toma el nombre de «sanciones contra el fascismo» (...)”.
69

   

Ahora bien, para la mayoría de los italianos el fascismo era considerado un hecho cerrado. Y 

esta afirmación no era menor en una Italia en la cual quién no profesaba la fe antifascista 

automáticamente era etiquetado y juzgado como peligroso residuo y restaurador fascista. Así, en Il 

Merlo Giallo podía leerse que “(...) estos ilusionados [con una posible vuelta al pasado] deben ser 

desilusionados (...) el experimento fascista es un hecho cerrado y solamente los pervertidos, los 

desviados, los desfasados pueden pensar en repetirlo una segunda vez (...) es una auténtica locura 

pensar en eso, y sería un crimen imperdonable intentar volver (...)”.
70

 De esta manera, no sólo se 

afirmaba que el fascismo en tanto régimen era una experiencia cerrada a la cual la mayoría de los 

italianos no ansiaban volver, sino que se realizaba una fuerte crítica hacia los llamados nostálgicos. 

Nuevamente en Il Merlo Giallo se afirmaba: “(...) nosotros, aunque reconocemos todo lo que el 

régimen fascista tuvo de bueno, no olvidamos lo que tuvo de malo y, salvando lo bueno, 

consideramos dañino cualquier vuelta al pasado (...)”.
71

 En el L’UQ de mayo de 1947 se publicó un 

artículo que explicaba cómo juzgaban al movimiento liderado por Giannini en Estados Unidos. 

Entre otras cuestiones se afirmaba que “(...) en toda Italia el pueblo está diciendo «Mussolini tenía 

razón». Si bien esta declaración es seguida por un «Pero» significativo que señala que Mussolini no 

debía dejarse llevar a la guerra (...) este fenómeno no lo genera tanto el deseo de volver bajo el 

balcón a gritar «¡Duce, Due, Duce!» como el sentimiento de miedo y aislamiento del pueblo 

italiano (...)”.
72

 

Por otro lado, tanto L’UQ como Il Merlo Giallo definían al fascismo no como un hecho 

político sino como un modo de hacer política. Como vimos, estos semanarios aseguraban que en 

comparación al nazismo y al régimen soviético el de Mussolini había sido un poco más blando y 

que, en todo caso, fueron la nazificación y la ambición de poder de un “puñado de exaltados” las 

causas de la violencia, la persecución y la exclusión. Para el L’UQ, por ejemplo, “(...) los 

verdaderos delincuentes fueron los PROFESIONALES DEL FASCISMO (...) para nosostros el 

squadrista que cumple la denominada expedición punitiva es MENOS CULPABLE QUE QUIEN 

LO ENVIA A REALIZARLA en nombre de un falso ideal (...)”.
73

  

Más adelante sostuvo que  

 

                                                 
69

 Identificare il fascismo en L’Uomo Qualunque, Año II, n° 11, 2 de mayo de 1945, pág. 1. 
70

 Guardando avanti en Il Merlo Giallo, Año II, n° 10, 4 de junio de 1946, pág. 1. El subrayado es nuestro. 
71

 Il Taccuino di un fesso en Il Merlo Giallo, Año II, n° 58, 6 de mayo de 1947, pág. 3. 
72

 Com’è giudicato il qualunquismo negli Stati Uniti d’America en L’Uomo Qualunque, Año IV, n° 21, 21 de mayo de 

1947, pág. 3. 
73

 Identificare il fascismo en L’Uomo Qualunque, op. cit. 



184 

 

“(...) el fascismo lo conoce bien quien estuvo dentro, quien volente o nolente VIVIÓ EN ITALIA bajo 

la dictadura fascista, siedo o no del PNF. Quien vivió fuera de Italia, en la cómoda libertad del 

FUORIUSCITISMO PROFESIONAL, cree que en Italia hubo un partido fascista NI EN BROMA! 

Había una clase dirigente (...) no había y nunca hubo, luego de la conquista del poder, una consistencia 

de partido en el fascismo (...) NO EXISTÍA EL PARTIDO: había sólo olas de estados de ánimo que 

un hombre solo, sin dudas hábil, sabía crear en la multitud (...) el 25 de julio de 1943 el fascismo cayó 

como un castillo de naipes PORQUE EFECTIVAMENTE ERA UN CASTILLO DE NAIPES (...)”.
74

 

 

Según estos semanarios, el fascismo también había sido convertido –por el antifascismo en 

el poder- en una etiqueta despectiva y en un insulto, haciendo aún más dificil su identificación y su 

definición. En pocas palabras, podríamos decir que al convertir al fascismo en un insulto los 

antifascistas habrían generado la defascistización del fascismo generando, entonces, el efecto 

contrario al que ellos buscaban. Al respecto Il Merlo Giallo sostenía que “(...) el público sabe que el 

destino y la política nos impusieron soportar a los NENNI, a los DE GASPERI y los otros 

TOGLIATTI, no se puede abrir la boca para decir lo que uno piensa, sin ser tildado de «fascismo» 

(...)” y continuaba de la siguiente manera: “(...) como la palabra «fascismo» fue puesta fuera de la 

ley, para que los opositores, apenas se manifiestan como tales, reciban automáticamente una 

etiqueta que da la posibilidad de intervenir para «eliminarlos» (...)”.
75

 

En la misma línea escribía el L’UQ cuando a mediados de febrero de 1945 se preguntaba: 

“(…) ¿es posible que en Italia no se pueda más ni recordar ni desear un poco de vida cómoda sin 

ser acusados de fascismo por una decena de perros enojados que volverían a poner los mosquitos 

en el Agro Pontino por miedo a no ser considerados suficientemente antifascistas? (…)”.
76

 Y, en 

mayo decía que “(…) los políticos profesionales, malditos parásitos, ven al fascismo en sus 

competidores y adversarios (…)”.
77

Al mes siguiente, el semanario aseguraba: 

“(…) basta con decir algo levemente distinto, una opinión diversa, decir blanco donde los nuevos 

aspirantes a duci dicen negro, estar en un partido distinto o no estar en ningún partido (…) para ser 

convertido inmediatamente en blanco de acusaciones, injurias, amenazas. La calificación de fascista o 

reaccionario o enemigo del pueblo es distribuida ampliamente entre los disidentes (…) por cualquier 

estupidez nos quieren enviar al confino, al campo de concentración, a la cárcel, al paredón (…) la caza 

al hombre no disminuye, la persecución del adversario político también en su vida privada no 

termina”.
78

 

Y, en marzo de 1947 el semanario de Guglielmo Giannini declaraba que “(...) el haber 

militado con honestidad en el Partido Fascista no debe constituir un título de desmérito o de culpa 

para nadie (...)”.
79
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También en las viñetas aparecía esta noción del fascismo como una etiqueta y como un 

“enemigo fantasma” construido por los viudos, es decir el antifascismo en el poder, para legitimar 

su lugar en el centro del escenario político posfascista y su política hiper ideologizada y excluyente. 

Por ejemplo, Il Merlo Giallo afirmaba en agosto de 1946 que “(...) el gobierno intenta, a través de 

sus propios canales, hacer creer que hay un resurgimiento del movimiento mussoliniano (...) el 

fascismo está muerto y enterrado (...) ¿por qué se intenta perpetuar el mito de un neofascismo que 

tiene la misma consistencia que el cerebro de Di Vittorio? (...) ¿se quiere preparar a la opinión 

pública para poder atacar y tildar de neofascista a cualquiera que critique al antifascismo? (...)”.
80

 

Asimismo, en el n° 31 del 29 de octubre de 1946 publicó una viñeta bastante elocuente al respecto: 

 

 

(La battaglia continua en Il Merlo Giallo, Año n° I, 31 del 29 de octubre de 1946) 

 

Como hemos mencionado, para la mayoría de los italianos el fascismo había sido una forma 

de vida. Al respecto, Indro Montanelli afirmaba: “Yo pertenezco a una generación (nací en 1909) 

que fue toda fascista por el simple motivo que no podía ser otra cosa. Haga sus cuentas, y va a ver 

¿qué elección teníamos? y ¿cuáles medios nos habían dejado para establecer una confrontación 
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entre el fascismo y los otros regímenes?”.
81

 Así, había una cuestión generacional en relación al 

fascismo; para esos italianos cuya forma de vida había sido el fascismo, era impensable, y también 

imposible, cancelar veinte años de historia (de vida). En otras palabras, pensaban que era imposible 

poner al fascismo entre paréntesis como si no hubiera sucedido o como si fuera una enfermedad de 

la que se habían curado. Para ellos, quedaba claro que no alcanzaba un simple movimiento de 

hombros para deshacerse del fascismo puesto que los había atravesado social y culturalmente. En el 

semanario de Alberto Giannini se publicaron una serie de cartas de ex fascistas y en una de ellas 

podía leerse que “(...) voluntad de superar el pasado (...) algunos insisten en la violencia (...) la 

historia es construcción continua y no está permitido sustraer una parte a su desarrollo, 

pretendiendo retomar el camino allí donde se había interrumpido, sin tener en cuenta el 

camino recorrido (...) hasta que en Italia no sea posible hablar solamente en nombre de Italia [los 

ex fascistas] se quedarán callados y observarán (...)”.
82

 

Ahora bien, en el primer capítulo habíamos señalado, retomando las palabras del historiador 

Angelo Ventrone, que “En el sistema nacido luego de 1945, aquellos que habían combatido del otro 

lado, paradójicamente, vieron reconocido su derecho a reorganizar un partido explícitamente 

neofascista, el Movimiento Social Italiano, pero no fueron considerados dignos de ser recordados 

como parte del cuerpo de la Nación”. Ese reconocimiento gradual no estuvo relacionado solamente 

con el elemento político neofascista sino también con algunas instituciones y leyes sancionadas 

durante el régimen. Esas actitudes por parte del antifascismo en el poder demostraban la 

imposibilidad de negar el fascismo también desde el punto de vista institucional. Una demostración 

de dicha imposibilidad fue la inclusión de los Pactos de Letrán –firmados por el régimen fascista y 

el Vaticano en 1929- en el artículo séptimo de la Constitución de la República sancionada en 1948. 

En L’UQ, por ejemplo, se insistía también sobre esta imposibilidad institucional de negarlo cuando 

se afirmaba que muchos representantes de la extrema izquierda se encontraban en una situacion 

curiosa y paradójica puesto que, en algunos casos, se veían obligados a 

 

“(....) no sólo a aceptar sino a defender la legislación fascista contra liberales, cristianos y 

qualunquistas. Al diputado Schiavetti, accionista, sin dudas antifascista, le tocó –el lunes- defender en 

la Asamblea Constituyente la ley fascista sobre la prensa (...) el diputado Di Vittorio, comunista, 

defiende (...) los consejos de gestión creados por el fascismo (...) el diputado Pesenti, experto en 

finanzas y comunista, defiende el IRI, creación estatal-financiera ultra fascista (...) el diputado 

Schiavetti dice que, a pesar de ser antifascista, «no puede eximirse de pasar por Via dell’Imperio» (...) 

con eso él reconoce el ventenio fascista: y por qué quiere que los demás lo neguemos? Es necesario 

terminar con fascismo-antifascismo (...)”.
83
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Al mismo tiempo -como afirmaba Ventrone- la generación de la que hablaba Montanelli -en 

esa Italia posfascista de 1945- era una generación rechazada, aislada, considerada no perteneciente a 

la comunidad nacional (antifascista) en construcción. Así, todas estas cuestiones no hacían más que 

reforzar el aislamiento, la incertidumbre, el descontento, la desilusión y el fuerte rechazo hacia la 

reconstrucción y, sobre todo, hacia el proceso depurativo que el antifascismo en el poder estaba 

llevando adelante y cuyo objetivo era –como vimos- limpiar los residuos fascistas dentro de los 

que, obviamente, estaba incluida esa generación. En definitiva, esos italianos que hemos colocado 

en el universo anti antifascista consideraban que el fascismo era algo que no podía ser juzgado no 

sólo porque ponía en cuestión lo que había sido su propia identidad durante veinte años sino, 

también, porque para ellos no había sido un delito sino una forma de vida. 

Nuevamente fue en Il Merlo Giallo donde se hizo referencia al aislamiento y la exclusión 

cuando en otra carta dirigida al director, U.M. afirmaba que los ex fascistas “(...) estaban parados, 

observando el escenario porque excluidos por las leyes pero también por el aislamiento 

espiritual (...)” y –adelantando algunas cuestiones que analizaremos más adelante- definían al “(...) 

neofascismo como la invención defensiva de los llamados partidos antifascistas (...) los ex fascistas 

como una masa no indiferente de hombres que no encuentran una salida en la vida política, masa de 

italianos que observa el desastre de la Patria (...) el antifascismo que condenó en bloque a ex 

fascistas, condenó sin discriminar veinte años de historia italiana (...)”.
84

 Y en la misma línea, en 

otra carta de un ex fascista se afirmaba que “(...) para los ex fascistas Mussolini fue como el 

primer amor y el primer amor, bueno, malo, traidor, que nos hizo sufrir, pero es siempre el primer 

amor (...) a la vida del país le faltan veinte años (...)”.
85

 

En relación a estas cuestiones, el L’UQ publicó un artículo que el periodista norteamericano 

Herbert Matthews había –a su vez- publicado en el New York Times en octubre de 1944.
86

 En ella 

realizaba –en relación al fascismo- un diagnóstico sobre la situación italiana y en relación al 

fascismo realizaba algunas afirmaciones que anticipaban muchas de las ideas que luego formarían 

la ideología débil de la Italia anti antifascista,  
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“(...) ¿puede Italia matar al fascismo? (...) los aliados no logran encontrar una respuesta a esta pregunta 

(...) hay una palabra con la que tropiezan todos: defascistización (...) expresa algo muy difícil de 

realizar (...) no es posible amputar el fascismo como si fuera un dedo infectado (...) pensamos que 

alcanzaba con eliminar el partido fascista, poner en la cárcel a los jerarcas (...) reestablecer la 

libertad de expresión (...) abolir las leyes fascistas y gritar desde los techos que el fascismo había 

muerto, para que éste se retirara a morir (...) ahora nos empezamos a dar cuenta lo que siempre 

deberíamos haber sabido: todas esas cosas son solamente el contorno del fascismo, no la cosa en sí 

misma (...) veintidos años de fascismo dejaron la marca en cada italiano y esa marca nunca 

podrá ser borrada (...) los italianos lograrán de alguna manera salir hacia un futuro que dejará atrás 

al fascismo, convertido en una página vergonzosa pero no incomprensible en la historia de Italia. 

Es lícito pensar en un futuro así, pero ignorar hoy la potencia del fascismo y el peligro que 

representa para el futuro significa no querer ver los hechos (...)”.
87

 

 

 

En Il Merlo Giallo también se hacía referencia a la cuestión generacional en un artículo que 

analizaba el problema de la libertad de prensa y donde se intentaba defender al Director de Rosso e 

Nero, Alberto Giovannini, acusado de apología fascista y condenado al confino. Se reproducían 

algunos fragmentos del artículo del n°1 del semanario y por el que Giovannini había sido 

condenado. Entre cosas cosas el director, “(...) luego de haber sido fascista por convicción y luego 

por coherencia, sirviendo al fascismo con profunda fe y dedicación (...) sin negar nada del propio 

pasado pero tampoco añorándolo (...)”, pedía poder participar de la vida democrática de la nación y 

poder ayudar a la reconstrucción con el aporte de su generación “(...) para realizar el trinomio Italia-

República-Socialización (...)”. Según Il Merlo no se comprendía a partir de qué elementos se había 

construido la acusación de apología y sostenía que “(...) esta es la tragedia de nuestra época: que 

nuestros rencores, odios, nuestros prejuicios nos hacen imposible la comprensión de una 

generación engañada que pide creer en algo (...) que quiere ofrecerse a la patria en la que nunca 

dejó de creer (...)”. Al respecto, el diagnóstico del semanario de Giannini no dejaba lugar a dudas: 

“(...) el peligro de un neo fascismo no está en estos jóvenes que con lealtad no reniegan de su 

pasado y con lealtad ponen al servicio de la nueva Italia su entusiasmo, su fe, su inteligencia; el 

peligro se encuentra en realidad en la FACCIOSIDAD, en la intransigencia, en la intolerancia (...) 

acoger a estos jóvenes en la comunidad nacional, integrarlos, representa un deber (...)”.
88

 

Otra de las consecuencias de pensar al fascismo no como un delito sino como una forma de 

vida fue que, para los italianos anti antifascistas el régimen se había mantenido en el poder gracias 

al consenso obtenido –tanto interno como externo- y no por el uso exclusivo de la fuerza. Esta 

afirmación era importante pues echaba un manto de duda sobre la versión oficial antifascista de la 

impermeabilidad de los italianos. En su primer número, por ejemplo,  Il Merlo Giallo afirmaba que 

“(...) nacido en 1919 como movimiento de oposición al desorden (...) el fascismo había anunciado 
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en su Carta Fundamental un programa (...) por esos postulados había obtenido amplio consenso, 

pero las desviaciones de la dictadura, convertida en centro de una oligarquía parasitaria (...) 

traicionaron la espalda de quien la había apoyado (...)”.
89

  

Por su parte Giovannino Guareschi, si bien tenía una opinión negativa sobre el régimen de 

Mussolini, había afirmado que lo había aceptado porque no tenía razones para no hacerlo y aunque 

su ojo estaba puesto más en el presente republicano que en el pasado fascista. Ahora bien, en 

relación al régimen, su rechazo no estaba relacionado con los valores que este encarnaba sino –

sobre todo- porque había convertido a los hombres en ovejas. Según afirma Roberto Chiarini “(…) 

[el rechazo tiene que ver] con el hecho de que el fascismo representa el triunfo de la política: la 

política elevada a partera del hombre nuevo, una política sin frenos ni bordes y, además, 

acompañada por la masificación del individuo. El fascismo como la edad de las folle disciplínate, 

del partido máquina (…) el régimen no era otra cosa que la edición latina del totalitarismo ruso 

(…)”.
90

 

El L’UQ no era ajeno a estas cuestiones y, de hecho, en un artículo sin firma, pero que 

probablemente habría sido escrito por Giannini, no sólo afirmaba que el fascismo había sido un 

régimen de consenso sino que ese consenso lo había obtenido de la totalidad de los sectores de la 

sociedad italiana. Al respecto, bajo el título más que elocuente de Fascisti di tutte le ore se decía, 

 

“(...) ¿quién no tiene una excusa para el propio fascismo? Los de 18 años le creyeron a Mussolini, pero 

¿los de 50, 70, 90 años no le creyeron? ¿Y los socialistas que abandonaron el socialismo, los 

comunistas que dejaron el comunismo, los liberales que desertaron del liberalismo y todos los 

numerosísimos italianos caballeros, cristianos, hebreos, masones, industriales, comerciantes, ricos, 

pobres, republicanos, monárquicos, militares, burgueses, nobles, campesinos, obreros, profesionales, 

atesanos, artistas que adhirieron al fascismo con buena fe? Sin esa adhesión totalitaria el fascismo 

no habría triunfado: y todos esos adherentes tienen como excusa el haber creído (...)”.
91

 

 

 En julio de ese mismo año Giannini sostenía que en Italia había una epidemia que debía ser 

curada rápidamente: la amnesia tortale “(...) ojo: tortale y no total, porque los golpeados por la 

epidemia se olvidan de todos sus torti [errores] (...) así, sucede que los obreros se olvidan haber 

sostenido al fascismo (...) los industriales se acuerdan solo cuánto perdieron y no cuánto ganaron; 

los políticos profesionales recuerdan solo su incorruptible fe antifascista y no recuerdan el haber 

hecho el pedido de ingreso al PNF y de no haber sido admitidos (...)”.
92

 

 De esta forma, queda por examinar una de las ideas centrales que formó parte de la 

ideología débil de los sectores qualunqui anti antifascistas y que los semanarios que analizamos 

                                                 
89

 L’ereditá del Becco Giallo en Il Merlo Giallo, Año I, n° 1, 2 de abril de 1946, pág. 1. El subrayado es nuestro. 
90

 Chiarini, Roberto: “La storia d’Italia vista dal «Candido»” en AA.VV: Contrordine Guareschi. Guareschi nel mondo 

della comunicazione, Milano, Fondazione Mondadori, 2003, pág. 29. 
91

 Fascisti di tutte le ore en L’Uomo Qualunque, Año II, n° 6, 7 de febrero de 1945. El subrayado es nuestro. 
92

 Le Vespe en L’Uomo Qualunque, Año II, n° 22, 18 de julio de 1945, pág. 2. 



190 

 

dieron forma y consolidaron. La imposibilidad de cancelar veinte años de historia, las dificultades 

de definir al fascismo y a los fascistas, la conviccción de que el fascismo había sido una forma de 

vida y que, por ende, el régimen había obtenido un amplio consenso llevaron a la conclusión de que 

–en definitiva- fascistas habían sido todos los italianos y, por lo tanto, ya no era importante el 

haberlo sido, sino no serlo más. Al respecto el L’UQ  escribía en junio de 1945 que  

 

“(…) un cierto Antonio Pesenti, ex Ministro comunista de Economía estuvo inscripto al partido fascista. Y si se 

tuvo que inscribir, porque no le quedó otra, él que era aquel comunista, ¿cómo se puede criticar y castigar a 

quien, funcionario modesto, o tímido profesional y no animal político sino normal uomo qualunque, se inscribió? 

(…) Para justificar a Pesenti l’Unitá precisa que en 1933 ‘consensuado con sus compañeros y para no ser alejado 

de la actividad científica y para poder continuar con su actividad política clandestina’ Pesenti se inscribió en el 

Partido Fascista (…) ¿Quién da al Partido Comunista la facultad de discriminar, absolver o condenar a sus 

inscriptos al fascismo? (…) Cualquiera puede justificar su inscripción al fascismo declarando haberlo 

consensuado previamente con el portero, con el vecino de abajo, con el tío Gaetano y el amigo Gennarino 

(…)”.
93

 

 

Reforzando esa idea, en julio afirmaba que 

 
“Admitido el hecho de que cualquiera que trabajó con el fascismo y para el fascismo es responsable de los 

problemas ocurridos en Italia y, entonces, digno de castigo, no se pueden establecer diferencias de grado con 

equidad, aunque se puede (si bien en pocos casos) hacer diferencias de castigos. Durante veinte años TODOS 

los italianos contribuyeron voluntaria o involuntariamente (…) a mantener en pie el odiado régimen. 

Obviamente que cada uno lo hizo a su manera y según sus posibilidades: el juez aplicando el código fascista, el 

profesor enseñando la cultura y la moral fascista, el campesino trabajando los campos destinados a nutrir 

a los fascistas, el sastre haciendo uniformes fascistas, el plomero arreglando los caños en las casas de los 

fascistas, el barrendero limpiando las calles dedicadas a los mártires fascistas (…) Si el trabajo humano es 

indispensable y necesario, TODO, para la vida de una comunidad nacional, TODOS los ciudadanos italianos 

trabajaron para el fascismo y colaboraron en mantenerlo de pie (…)”.
94 

 

En la misma línea el 22 de agosto, en un artículo en donde analizaba la cuestión de la 

reconstrucción material y la necesidad de más administradores y menos políticos, Giannini sostenía 

que “(...) «la FIAT», se dice, «trabajó para el fascismo». ¿Para quién tenía que trabajar para pagar el 

salario a los obreros? ¿Para Togliatti y Griecco que estaban en Rusia? (...) el fascismo, gracias a la 

«deserción del Aventino», a la ceguera de Víctor Manuel III, al apoyo de las grandes potencias, 

desde Inglaterra hasta Rusia trataron con Mussolini, duró 23 años en Italia ¿con quién tenían que 

trabajar los italianos en 23 años? (...)”.
95

 Y en octubre de ese mismo año, tratando de responder a 

una serie de cartas que llegaban a la dirección del semanario en las que algunos miembros de los 

núcleos del movimiento qualunquista acusaban a otros de tener un «pasado fascista», Giannini 

respondía que “(...) no tenemos en cuenta ninguna de estas acusaciones. Especialmente la del 

«pasado fascista» no nos importa nada porque todos los italianos, salvo algunos miles de 
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emigrados y confinados, tienen «pasado fascista» (...)”.
96

 En otro número del semanario se 

preguntaba “(...) hasta el 25 de julio de 1945 había en Italia más de 5 millones de fascistas, o sea de 

italianos e italianas (...) ¿qué queremos hacer con estos 5 millones de ex miembros del PNF? 

¿salchichas? (...)”.
97

 Al año siguiente, frente a la acusación de que el partido qualunquista tenía 

entre sus miembros a ex fascistas y que, por ende, era un partido neo fascista Giannini advertía a sus 

críticos “(...) miren que no es posible, en Italia, hacer un partido sin ex fascistas. Toda Italia era 

fascista. Los ex fascistas los tenemos nosotros como los tiene el partido comunista (...) no hay nada 

más asqueroso e innoble que acusar al adversario de fascismo por una especulación política (...)”.
98

 

 También Guareschi tuvo algo para decir sobre esta cuestión con su usual sátira a través de 

una de sus más conocidas “opiniones dibujadas”. En ella el creador de Mondo Piccolo ponía en 

duda la opinión oficial antifascista sobre la impermeabilidad de los italianos respecto al régimen, 

pero también matizaba la idea del “fuimos todos”. En la viñeta publicada el 17 de abril de 1946 en 

Candido dos hombres en un globo aerostático develaban el misterio de cómo podía ser que en Italia 

hubieran en un momento 45 millones de fascistas y un momento después 45 millones de 

antifascistas: había dos Italias.  

 

 

(Erano due, dunque en Candido, Año II, n° 17, 27 de abril de 1946) 

 

 En mayo de 1947 Il Merlo Giallo publicó una carta del director del semanario Rosso e Nero, 

Alberto Giovannini, quien afirmaba que “(...) no existe un fascismo salvo el construido por los 

                                                 
96

 Sin título en L’Uomo Qualunque, Año II, n° 35, 17 de octubre de 1945, pág. 3. El subrayado es nuestro. 
97

 Tecoppa va a sinistra en L’Uomo Qualunque, Año II, n° 44, 19 de diciembre de 1945, pág. 1. 
98

 L’UQ fa la sua politica fuori Montecitorio. Il Fronte liberale e democratico dell’UQ riafferma il suo 

antitotalitarismo e antimarxismo en L’Uomo Qualunque, Año III, n° 51, 18 de diciembre de 1946, pág. 1. El surayado 

es nuestro. 



192 

 

diarios de partido, hay ex fascistas que son de izquierda, derecha, monárquicos, republicanos, 

conservadores, revolucionarios según su estado de ánimo, su educación, su cultura (...) la casi 

totalidad del pueblo italiano pensante (...)”.
99

 

 Finalmente, los italianos qualunqui anti antifascistas que recordaban al fascismo sin 

demasiada verguenza se sentían plenamente identificados con el llamado a la pacificación nacional 

que realizaban los semanarios anti antifascistas. Tanto en Il Merlo Giallo como en el L’UQ y 

Candido eran constantes los llamados a superar las dicotomías, los enfrentamientos y los odios y a 

construir, finalmente, una Italia por y para todos los italianos. Al respecto, el L’UQ afirmaba que no 

podía rehacerse Italia si no existía la concordia y el consenso entre todos sus hijos. Y en la misma 

línea se expresaba el semanario del otro Giannini al presentar en su primer número su “Programa de 

Pacificación” afirmando que “(...) la guerra creó tareas gigantescas para los italianos (...) los ánimos 

están aún agitados (...) es necesario llamar a todos, indistintamente, para superar los odios y las 

venganzas, para encontrarse en un plano de comprensión, hermandad y, así, proceder al 

saneamiento del País (...)”. 
100

 Algunos meses después insistiría en que “(...) nunca nos cansaremos 

de repetir a la “furia roja” y a la “reacción negra”: abajo las barricadas, basta con el abuso, la 

violencia (...) unámosnos por sobre nosotros mismos para la salvación de Italia. Esta es nuestra 

invitación (...)”.
101

  

 Alberto Giannini usaría también las viñetas para opinar sobre la cuestión de la reconciliación 

nacional. En el n° 42 del 14 de enero de 1947, Il Merlo Giallo mostraba a un solado de Saló 

abrazando a un partisano en el Altar de la Patria y un mirlo que afirmaba “me sumo yo también”. El 

detalle interesante de esa “opinión dibujada” se observa en el ángulo inferior derecho, donde un 

militante comunista le decía a uno socialista “¡Estos guastamestieri nos quieren matar de hambre!”. 

Así, Il Merlo Giallo dejaba bien planteada su posición respecto a la pacificación: uno de los 

mayores obstáculos para lograrla eran los partidos antifascistas, pero sobre todo los de la izquierda, 

que –según el semanario- mantenían los odios porque era la única forma de supervivencia que 

tenían en el escenario político italiano posfascista iniciado en 1947. Es decir, de la misma manera 

que –como vimos- construían el fantasma del peligro neofascista, así la izquierda antifascista 

colocaba obstáculos al proceso de pacificación porque de lo contrario “iban a morir de hambre”, es 

decir se quedarían sin cargos.  
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(Rito di Pacificazione: - ¡Estos guastamestieri nos quieren matar de hambre! en Il Merlo Giallo, Año II, n° 42, 14 de 

enero de 1947) 

 

 

 La cuestión del apego de los antifascistas a sus cargos, como veremos en el próximo 

capítulo, fue una de las críticas más importantes que realizaron los sectores qualunqui anti 

antifascistas. Al respecto, unos números después Il Merlo Giallo, en un artículo que analizaba la 

relación del antifascismo con la pacificación, afirmaba que “(...) el pueblo está harto del veneno 

entre una parte y otra (...) el pueblo quiere paz, paz, paz (...) los partidos antifascistas (PS, PdA, PR, 

DC, PC, PDL) tienen una maldita necesidad de mantener vivo al fascismo para legitimar su 

presencia (...)”.
102

 Y, finalmente, en el número siguiente sentenciaba que “(...) es tiempo ya que la 

República de los antifascistas (...) se convierta en la República italiana de todos los italianos 

(...)”.
103

 

 Hemos visto que además de definirse y consolidarse a través de ideas, sensasiones, 

pensamientos, estados de ánimo, recuerdos y opiniones que analizamos, la que hemos convenido en 

denominar memoria edulcorada también lo hizo a partir de una actitud de cuestionamiento del 

antifascismo. Y no sólo del antifascismo en el poder, es decir de los partidos antifascistas –como 

veremos en el próximo capítulo- sino sobre todo del antifascismo como nuevo y hegemónico 

sistema de coordenadas. Como ya analizamos, los sectores qualunqui anti antifascistas y sus canales 

de expresión criticaron enfáticamente las premisas del paradigma antifascista: el fascismo 

paréntesis, la impermeabilidad de los italianos frente al fascismo, su antifascismo desde siempre y 
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el proceso depurativo, entre otras cuestiones. Asimismo, desde el anti antifascismo qualunque se 

cuestionó el relato heroico de la Resistencia, aquel que la transformaba en la única guerra justa y 

que la colocaba como rescate moral de la nación y condición sine qua non de la reconstrucción. A 

través del rescate del bravo soldado italiano, entendiendo a todos los soldados que habían luchado 

en las guerras, inclusive la “fascista”, el anti antifascismo qualunque puso en cuestión ese relato. 

Ahora bien, el anti antifascismo qualunque no rechazó la Resistencia en tanto tal sino el uso político 

que había hecho el antifascismo convirtiéndola en una guerra “de parte”, de la parte justa y 

democrática de la nación. Junto con la cuestión de la pacificación, el anti antifascismo construyó 

una imagen de la Resistencia como lucha más patriótica y menos político-ideológica, como una 

lucha de liberación nacional de la que habían participado italianos, más allá de su condición social o 

su posición política. En este sentido, el juicio negativo que tuvo sobre la Resistencia Guareschi –por 

ejemplo- no provenía de un prejuicio -como podría pensarse para el neofascismo- sino del uso 

instrumental-político que se había hecho de esa lucha. Según Roberto Chiarini, Guareschi rechazaba 

la caracterización de la lucha de liberación como el mito fundacional de la Italia posfascista puesto 

que “(...) fue y sigue siendo, verdaderamente, una mezcla no resuelta de luces y sombras, un crisol 

de sufrimientos y esperanzas, de miserias y generosidades, de atrocidades de las que se puede tomar 

muy poco para las futuras generaciones (...)”.
104

 Y en la misma línea, el polémico periodista director 

de Candido diría “(...) yo cuando estaba allá arriba (...) no hacía política ¡Yo defendía la Patria!”.
105

 

 La desilusión por la firma del Tratado de Paz y la consolidación de los bloques de la Guerra 

Fría llevaron, dentro del antifascismo, a una revisión –entre otras cuestiones- de la imagen heroica 

de la Resistencia. Fue sobre todo la Democracia Cristiana, como veremos partido hegemónico en el 

escenario político de 1947, quien resignificaría la Resistencia en un sentido más nacional y se 

acercaría a las posiciones sostenidas por los sectores qualunqui anti antifascistas. 

La contraposición fascismo-antifascismo que había caracterizado el escenario político y civil 

de la península italiana -por lo menos desde la década de 1920- hacia mediados de 1947 comenzaba 

a resignificarse, influenciada por el contexto internacional. Así se fueron perfilando, gradualmente, 

dos bloques opuestos: el socialcomunista, catalogado como el fascismo totalitario y el bloque del 

gobierno centrado en la DC, definido como antifascista democrático. De hecho, como veremos en 

los próximos capítulos no sólo las izquierdas fueron alejadas del gobierno sino que la 

contraposición comunismo-democracia marcaría fuertemente la campaña electoral de 1948. Así, en 
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ese contexto modificado la Resistencia, en tanto lucha por la defensa de los valores democráticos, 

adquiriría el significado de dique contenedor frente al avance del fascismo totalitario comunista.  

A partir de entonces, una línea de la identidad antifascista estaría atravesada por la variable 

del anticomunismo y su exponente más representativo lo constituiría el partido de gobierno, es 

decir, la DC. Así, el antifascismo de la DC ya no sería el de abril de 1945, hiper ideologizado y 

excluyente sino más bien un antifascismo ligado a una visión de la Resistencia como “lucha por la 

libertad” contra cualquier totalitarismo, la Resistencia como “lucha nacional”, vinculada a la idea de 

pacificación. 

Esta línea interpretativa (la del “antifascismo tricolor”), si bien mantendrá en su esencia la 

lucha por la libertad y la democracia frente al totalitarismo, en el nuevo contexto ideológico 

colocará al comunismo (anteriormente aliado antifascista) como parte del conjunto de los enemigos. 

La segunda línea de interpretación del antifascismo quedará en manos de los propios comunistas, 

elaboradores de un “antifascismo rojo”, y quienes asociarán a la Resistencia con la lucha 

revolucionaria para la construcción de un estado nuevo: un estado socialista. Como afirma Roberto 

Chiarini, “(…) [la DC] puede resignificar la “lucha de liberación” en un sentido antitotalitario para 

incluirla en el área más amplia de la “lucha por la libertad”, iniciada, sí, con la guerra al nazi-

fascismo pero continuada enseguida con la guerra fría contra el segundo enemigo mortal de la 

libertad: el comunismo. Entrado en el área de la legitimidad por la puerta principal del antifascismo, 

el PCI se encuentra expulsado por la puerta de servicio del anticomunismo. El centrismo, pero sobre 

todo la centralidad de la DC están servidos.”
106
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Capítulo 5 

La Italia qualunque anti antifascista: “una situazione morale che chiedeva di diventare 

politica”
1
 

 
 “En un mundo de locos, los más locos fueron derrotados 

por los más locos (...) yo, como millones y millones de 

personas como yo (...) me vi enredado en esta guerra en calidad 

de italiano aliado de los alemanes al principio, y en calidad de 

 italiano prisionero de los alemanes al final. En 1943 los 

anglo-americanos bombardearon mi casa, y en 1945 me vinieron  

a liberar de la prisión y me regalaron leche condensada y latitas de sopa (...)”.2 

 

“¿La derecha? Pero si ni siquiera hay izquierda en Italia (...) 

Acá no hay nada: ni derecha, ni izquierda. 

Acá se vive en el día a día, entre el agua bendita y el agua mineral”.3 

 

“Questa é la cuccagna della cosiddetta democrazia: 

o fai quello che vogliono gli altri, o sei un crumino e un sovversivo”.4 

 

 

 

“Había dos veces (basta con el ahorro! Basta con decir siempre: ¡Había una vez! ¡Somos libres y 

podemos derrochar!). Había, entonces, dos veces dos caballos que estaban descansando sobre el 

pastito. 

En un momento uno de ellos suspiró: 

“¡Uff, qué vida la del caballo!”. 

El otro, que era muy susceptible, paró las orejas: 

“¡Otra vez!”, exclamó. “¡Querés decir que hacés todo vos y que yo no hago nada!”. 

El primer caballo no quería decir eso, pero enseguida comenzó la pelea, y los dos personajes 

turbulentos enseguida se fueron a las manos, o mejor dicho a los cascos. 

“No vale la pena que se enojen de esta forma”, observó una lechuza que estaba por allí. 

“Ahora podemos hacer lo que más nos plazca”, gritaron los dos caballos, “¡somos libres!”. 

La lechuza rió burlonamente. 

“¿Y todas esas cintas que tienen alrededor del cuerpo? ¿Y el abrebocas? ¿Y los postes que tienen en 

los costados y el carro que tienen detrás?”. 

Los dos caballos se quedaron un poco mal porque se habían olvidado de estar atados al carro. Pero se 

reincorporaron enseguida y gritaron: 

“Bueno, está bien, pero ¡en el carro ya no hay nadie que nos pegue! El tirano cayó en el precipicio. 

¡Destruiremos también esto poco que queda!”. 

En ese momento, los caballos sintieron un fuerte latigazo sobre el lomo, se dieron vuelta y vieron que 

en el carro, en lugar del antiguo dueño, había una bella señora vestida de blanco, rojo y verde y con 

una estrella en la frente. 

“¡Avanti!”, dijo la bella señora. “Hay que moverse, tenemos que llevar los ladrillos para reconstruir la 

casa” 

Así, los dos caballos se pusieron en marcha y, llegaron a la conclusión que es un pésimo trabajo ser 

caballo. 

Y así es, es muy trabajoso hacer a los italianos, y todos tenemos que tirar el carro de igual forma, y 

hay que pensar y estudiar para tomar el mejor camino, el más breve y el que de menos trabajo. Y no es 

necesario pelear, solamente hay que debatir para ponerse de acuerdo sobre el mejor camino posible.” 
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 Esta fábula fue relatada por Guareschi -según él mismo informaba- utilizando un 

improvisado micrófono en una improvisada radio luego de haber sido liberado del campo de 

concentración. Entre los reduci comenzó a hablarse de un Cordone Nord-Sud pero –decía 

Guareschi- un hombre del sur entendió mal y pensó que se trataba de un cordón horizontal, en lugar 

de vertical. Así, “(...) la retórica levantó la cabeza y el campo se dividió inmediatamente entre 

nordistas y sudistas (...)”. Guareschi y sus compañeros fueron amenazados por una multitud “(...) en 

pie de guerra (...) armada con rastrillos: hombres con frentes altas y con tres o cuatro narices 

humeantes (...)”. A pesar de la amenaza y la violencia Guareschi hizo su transmisión y allí contó la 

fábula de los caballos y –según él mismo afirmó- la atmósfera se calmó y nadie fue agredido; todo 

ello gracias a que el humor había logrado vencer a la retórica.  

Ahora bien, dos años después de ese episodio Guareschi afirmaba lo siguiente: 

  

“(...) la fábula de los dos caballos es válida aún hoy, aunque sobre el carro la situación se complicó y 

los dos caballos ya no simbolizan el norte y el sur, sino a las dos masas contrarias (...) La 

sustancia es la misma: el camino lleno de piedras y áspero, el caballo de la derecha que se agarra a 

cascos con el de la izquierda y, sobre el carro lleno de ladrillos, en el lugar de la teórica señora vestida 

de tricolore, hay una especie de consejo de gestión de esa señora. Dos o tres señores que se pelean por 

las riendas porque cada uno de ellos afirma que el camino correcto solamente lo sabe él (...) así, en la 

triple pelea entre los caballos, entre los que manejan el carro, y entre los caballos y los que 

manejan el carro, el carro hace tres metros hacia adelante y cuatro hacia atrás, dos a la derecha 

y tres hacia la izquierda: y todo ello en una época de patadas, relinchos, gritos, sobresaltos, 

chirridos y latigazos, como dando a entender que, no contentos con haber perdido una guerra, los 

italianos están animados por la laudable intención de perder también una posguerra”.
5
 

 

 

 Como hemos visto, en esa Italia que el director de Candido definió brillantemente como 

provisoria, había sectores de la población (caballos) que se sentían plenamente identificados con el 

“estado (antifascista) naciente” y con los partidos que lo estaban construyendo; pero, había muchos 

otros (caballos) que no sentían esa identificación. Entre estos últimos, se encontraban aquellos 

italianos que no sólo no renegaban de su pasado fascista, sino que reivindicaban los principios 

programáticos e ideológicos del régimen caído y se sentían esuli in Patria. Entre esos aparentes 

extremos irreconciliables, se encontraban los italianos qualunqui anti antifascistas que no se 

identificaban del todo con los valores del “estado (antifascista) naciente”, es más, criticaban muchas 

de sus medidas y sus acciones; pero tampoco miraban con nostalgia al pasado incómodo sino que, 

del régimen fascista, tenían –como analizamos- opiniones edulcoradas. Eran todos aquellos que 

sólo deseaban transitar de una vida de guerra perdida hacia una vida normal.  
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 Estos uomini qualunqui anti antifascistas debían enfrentar los concretos problemas cotidianos 

de supervivencia y se sentían bastante alejados de una clase política (que manejaba el carro) más 

interesada y empeñada en discutir sobre los grandes sistemas de ideas y en perseguir al enemigo, 

definido en términos tan amplios como imprecisos, que en intentar proveer soluciones para los 

problemas que los aquejaban. Una clase política antifascista que reivindicaba para sí el lugar de 

guía (de consejo de gestión) de la Italia posfascista (el carro), de conductores del proceso de 

reconstrucción, pero que –en la práctica- sólo discutían y peleaban por los cargos que debían 

ocupar. Así, esos italianos qualunqui quedaron aplastados entre un nostalgismo fascista al que no 

querían volver y lo que comenzaban a percibir, cada vez más, como una tiranía antifascista a la que 

no tenían pensado adherir.  

El fin de la lucha por la liberación no supuso el fin de los conflictos. En la Italia de 1945 se 

iniciaría, entonces, un nuevo conflicto: la de la reconstrucción política que implicaba tanto la 

cuestión del Estado como la cuestión de la vida política y los partidos. La caída del régimen fascista 

y la posterior firma del armisticio, la fuga y el consecuente desprestigio de la monarquía habían 

generado un “vacío de poder” que era necesario llenar. La cuestión central era tratar de definir qué 

Estado había que reconstruir para la Italia posfascista. Los corolarios de esta cuestión central eran 

dos. Por un lado, quiénes llevarían a cabo esa reconstrucción político-institucional; por el otro, 

sobre qué bases se reconstruiría.  

Los elementos centrales de la concepción fascista del Estado totalitario habían sido la 

participación de las masas, la afirmación de la superioridad del estado sobre el individuo, la 

concentración del poder en la persona del jefe político, la institucionalización del partido único, 

entendido como un partido milicia y la introducción del pensamiento mítico en la política.
6
 A su vez 

el fascismo, en la construcción del edificio totalitario, había colocado en la baulera a los partidos 

declarándolos ilegales en 1926; había destruido, también, la mayoría de las redes de todas aquellas 

organizaciones y estructuras que permitían la penetración de esos partidos en la sociedad civil 

italiana y había construido otras nuevas. Asimismo, había anulado la función representativa de los 

políticos vaciando al Parlamento de todo significado. Siguiendo a Emilio Gentile podemos afirmar 

que “El fascismo fue un fenómeno inédito, surgido (...) de los conflictos inherentes a la sociedad de 

masas moderna, que destina sus afanes a la búsqueda de soluciones para el problema de las masas y 

del estado, del individuo y de la colectividad, del orden y del cambio, en una época de rápidas 
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 Para estos temas véase sobre todo  Gentile, Emilio, Il mito dello Sato nuovo. Dal radicalismo nazionale al fascismo, 

Roma-Bari, Laterza, 2002 y La via italiana al totalitarismo. Il partito e los Stato nel regime fascista, Roma, Carocci, 

1995. 
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transformaciones. El sistema político fascista fue un intento novedoso de solución (...)”.
7
 En otras 

palabras, Gentile sostiene que el régimen fascista ofreció a los italianos una forma de participación 

política más vital y plena que la que les ofrecía la democracia parlamentaria liberal y, de esa forma, 

el régimen liderado por Mussolini habría llevado –exitosamente- a su fin el proceso de 

nacionalización de las masas, convirtiendo a la multitud en una fuerza política (fascista) coherente. 

Por ende, el desafío en abril de 1945 era intentar desarmar no sólo la ecuación italianos = fascistas, 

sino también la ecuación estado italiano = estado fascista y, en ambos casos, construir otras nuevas.  

Así, un problema clave en el proceso de reconstrucción política se vinculó con las 

dificultades que enfrentaron los partidos antifascistas –centrales en ese proceso- a la hora de llevar 

adelante la llamada política de masas en un escenario marcado por el imperativo de la 

defascistización y donde las estructuras, las organizaciones y el ejemplo de esa nueva política, en 

Italia, lo había ofrecido el Partido Nacional Fascista.  

Planteado en estos términos, el camino de la reconstrucción político-institucional no parecía 

fácil. A pesar de ello, y en relación a la cuestión de quiénes serían los reconstructores, la respuesta 

se encontró rápidamente: los partidos antifascistas del CLN. La centralidad de los partidos quedó 

definida –entre otros elementos- por la nueva ley electoral que estableció el sistema de 

representación proporcional y, también, por el vacío de poder y la crisis y el desprestigio de las 

instituciones tradicionales (Monarquía y Ejército). Pero estos partidos antifascistas, que habían 

permanecido en la baulera fascista durante veintitrés años, eran desconocidos para una generación 

entera de italianos. A su vez, a pesar de haber participado en la Resistencia o, justamente por eso, 

muchos de esos partidos estaban atravesando –ellos mismos- una etapa de reconstrucción.
8
 La 

posibilidad de movimiento durante el régimen había sido mínima y se había manifestado, sobre 

todo, en el exilio o de forma clandestina dentro de la península. En julio de 1943, la caída del 

régimen fascista y la posterior firma del armisticio, como mencionamos, habían inaugurado una 

nueva etapa. La constitución del CcLN y los CLN regionales colocaron a los partidos antifascistas 

en un lugar político central. La formación del gobierno liderado por el socialista Ivanoe Bonomi, 

luego de la liberación de Roma, confirmaría esa posición.
9
 Sin embargo, en el escenario político del 

                                                           
7
 Gentile, Emilio: La via italiana al totalitarismo..., op. cit., pág. 172. 

8
 Un ejemplo de ello podría ser la DC que había sido fundada en 1942 sobre los cimientos del Partido Popular fundado 

por el sacerdote Luigi Sturzo en 1919.  
9
 Ivanoe Bonomi fue un importante político italiano, miembro del Partido Socialista desde los primeros años del ‘900. 

Político de la época pre fascista, ocupó el cargo de Primer Ministro entre 1921 y 1922. Fue elegido diputado en 1924 

pero luego del asesinato del diputado Giacomo Matteotti se retiró de la política. La caida del fascismo en julio de 1943 

lo devuelve a la vida pública y es nombrado Presidente del Comité de Liberación Nacional Central. Ocupó el cargo de 

Primer Ministro de los gobiernos de Unidad Nacional hasta junio de 1945 cuando fue reemplazado por el accionista 
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25 de abril de 1945 los partidos antifascistas que se presentaban como los reconstructores de la 

Italia posfascista, debieron legitimar ese lugar ante las autoridades de ocupación anglo-americanas 

pero, sobre todo, ante los italianos. 

 En definitiva, el desafío era poder ubicarse en la cima del nuevo Estado como la nueva clase 

dirigente, legítima, y hacer de sus propios partidos los legítimos canales de expresión de las masas. 

En relación a esto último, los partidos antifascistas enfrentaron el problema de hacer (re)nacer en las 

conciencias de los italianos los conceptos de democracia y libertad que –según ellos- por veintitrés 

años habían acompañado a esos mismos partidos en la baulera fascista. Retomando las palabras de 

Giovanni Orsina, “Con un inmenso esfuerzo pedagógico la clase política buscó fijar profundamente 

en los individuos los valores fundamentales de la comunidad política y construir -así- una 

conciencia cívica ampliamente difundida (...)”.
10

 

  Como hemos mencionado en el primer capítulo, la Italia qualunque anti antifascista sentía 

un firme rechazo hacia la República nacida de la Resistencia que el antifascismo en el poder estaba 

construyendo. Ese rechazo redundaba en su caraterización –por parte del antifascismo en el poder 

(y luego la historiografía)- como una Italia peligrosa, reaccionaria, neofascista y antipolítica. En 

relación a este último punto, nos parece significativo recuperar la definición que Giovanni Orsina 

ha realizado sobre la anti política. Ese análisis, creemos, es de capital importancia dado que pone en 

cuestión el estereotipo peyorativo hegemónico sobre la Italia anti antifascista y muestra que cuando 

se habla de anti política no debería entenderse la misma como attendismo, pasividad o el hecho de 

starsene alla finestra, sino que se trata de un compromiso para modificar, desde el rechazo, esa 

misma política. De esta forma, afirmábamos (en ese primer capítulo) que, siguiendo a Orsina, la 

Italia anti antifascista –a partir de abril de 1945- lejos de starsene alla finestra, había salido a 

escena. 

 Ahora bien, fue en este complejo escenario de la segunda posguerra donde la experiencia de 

publicaciones como Candido, Il Merlo Giallo y sobre todo la del L’Uomo Qualunque, no sólo 

fueron posibles sino que se convirtieron en significativas y claves para poder comprender a esa 

Italia provisoria. Tanto esas publicaciones como sus directores ofrecieron a los uomini qualuqui 

anti antifascistas una alternativa, les brindaron herramientas que les permitieron leer la realidad, les 

ofrecieron un canal a través del cual pudieron expresar su voz, salir a escena y, de esa manera, no 

quedar aplastados entre opciones políticas excluyentes. 

                                                                                                                                                                                                 
Ferruccio Parri. En 1947 protagonizó, junto a Giuseppe Saragat, la escisión del Partido Socialista y formó el Partido 

Socialista Democrático Italiano del que fue presidente hasta su muerte en 1951. 
10

 Orsina Giovanni: “Il ritorno dell’Uomo Qualunque...”, op. cit. 
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 Por lo tanto, el objetivo de los próximos dos capítulos es desarmar el estereotipo peyorativo de 

la Italia anti antifascista como indiferente, attendista y anti política, intentando –a través del análisis 

de esos canales alternativos- comprender, en primer lugar, cómo los uomini qualunqui anti 

antifascistas entendían la política en general y la política a la CLN en particular; en segundo lugar, 

qué pensaban de los políticos y los partidos en general, y de los políticos y los partidos antifascistas 

en particular. En tercer lugar, cuáles fueron los elementos que rechazaron de la República nacida de 

la Resistencia. 

  

5.1) 25 de Julio de 1943: cae el fascismo pero la guerra continúa 

 

  1943. A los trágicos reveses militares en el frente ruso, africano y griego, la intensificación de 

los bombardeos aliados sobre las ciudades de la península –en particular sobre la capital- se 

sumaron el hambre que se extendía cada vez más, la inflación incontrolable y las huelgas obreras. 

Todo ello debilitó al régimen liderado por Mussolini tanto dentro del Gran Consejo, el PNF y otras 

instituciones, como en su relación con la sociedad. Los costos de la guerra se estaban haciendo 

insostenibles y muchos –como por ejemplo el monarca, el ejército y algunos importantes 

exponentes del régimen- visualizando un trágico final, buscaron una salida para “salvar lo 

salvable”. Así, convirtieron a Mussolini en un obstáculo para abrir un canal de diálogo con los 

aliados para firmar una paz separada y conveniente y, por ende, decidieron que había que quitarlo 

de la escena. El desembarco aliado en Sicilia a principios de julio de 1943 aceleró ese proceso. 

 En ese clima, el 24 de julio de 1943 se realizó la reunión del Gran Consejo Fascista, en la que 

fueron sometidos a votación tres órdenes del día.
11

 En esa sesión, presentando su orden del día, 

Dino Grandi indicó que “(...) la dictadura mató a la revolución, mató al fascismo y de a poco se 
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El Gran Consejo había sido instituido en diciembre de 1922 como órgano supremo del Partido Nacional Fascista y en 

1928 se convirtió en el órgano supremo del Reino de Italia cuya tarea era coordinar e integrar todas las actividades del 

régimen. El primero de los órdenes del día fue el presentado por Roberto Farinacci; otro fue presentado por Carlo 

Scorza (en ese momento, Secretario del PNF), y el último por Dino Grandi. Los tres argumentaban sobre la necesidad 

de un cambio de dirección del gobierno frente a la grave situación planteada por los fracasos bélicos y la ocupación por 

parte de los anglo-americanos de Sicilia. Mientras Scorza proponía solamente la aprobación de algunas reformas e 

innovaciones en el gobierno y en las FF.AA., sin poner en duda la continuidad de Mussolini como jefe del estado, 

Farinacci y Grandi proponían el alejamiento de Mussolini de dicho cargo, que el Rey asumiera el mando de las FF.AA., 

y que el gobierno quedara concentrado en las manos del PNF. El más votado fue el presentado por Grandi. Entre las 

obras de carácter general sobre el fascismo pueden citarse: Tasca A., Nascita e avvento del fascismo, Firenze, 1950; De 

Felice R., Mussolini il rivoluzionario (1883-1920), Turín, Einaudi, 1965; Mussolini il fascista (1921-1925), Turín, 

Einaudi, 1966; Mussolini il fascista (1925-1929), Turín, Einaudi, 1968 ; Mussolini il Duce (1929-1936), Turín, Einaudi, 

1974; Lyttleton A., La conquista del potere. Il fascismo dal 1919 al 1929, Bari, 1974; De Felice R., Fascismo. Le 

interpretazioni dei contemporánei e degli storici, Bari, (reed.) 1998; De Felice R., Intervista sul fascismo, Bari, 1975; 

Collotti E., Fascismo, Fascismi, Firenze, 1989; Mosse G. L., La nazionalizzazione delle masse, Turín, 1975; Payne S., 

Il fascismo, Roma, 1999; Vivarelli R., Il fallimento del liberalismo. Studi sulle origini del fascismo, Bologna, 1981;  

Campi A. (comp.), Che cos’é il fascismo? Roma, 2003. 
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generó una fractura insanable entre el fascismo y la nación (...) No tenemos opción (...)”.
12

 Al día 

siguiente el Rey Víctor Manuel III solicitó la renuncia a Mussolini y dio la orden para efectivizar su 

arresto; ese día toda la estructura del gobierno fascista se desmoronó. En pocas horas se había 

puesto fin a veinte años de régimen. Esa misma tarde la radio anunció a todo el país las novedades: 

“Atención. Atención. Su Majestad el Rey y Emperador aceptó la renuncia del cargo de Jefe del 

gobierno, Primer Ministro, Secretario de Estado de su Excelencia el Caballero Benito Mussolini y 

nombró Jefe de Gobierno, Primer Ministro, Secretario de Estado al Caballero y Mariscal de Italia, 

Pietro Badoglio”.
13

 Un fuerte entusiasmo popular atravesó la península desde Turín, Génova, 

Venecia, Nápoles hasta Roma y muchas otras ciudades. Las manifestaciones de alegría por la caída 

del fascismo se entrelazaron con numerosas manifestaciones patrióticas (vivas al rey y a la casa 

Saboya, uso de símbolos tricolor, cantos del himno nacional), destrucción de los símbolos del 

régimen (retratos de Mussolini, símbolos littorios sobre edificios y calles) y pedidos de paz y de 

finalización del conflicto. 

 Dos años más tarde, rememorando lo ocurrido, un artículo de fondo del L’UQ daba cuenta del 

alivio y el entusiasmo de los uomini qualunqui ante los hechos consumados. Pero en simultáneo, se 

anticipaban las críticas hacia los políticos profesionales y su práctica política. El semanario dirigido 

por Guglielmo Giannini decía que 

 

“(…) el pueblo tomó con cierto alivio la caída del fascismo porque estaba cansado de vivir a la merced 

de algunos miles de políticos profesionales decididos a subordinar toda la vida italiana a sus intereses 

particulares (…)  No se crea, con esto, que el pueblo detesta la política como práctica de gobierno,  

porque cada país necesita un gobierno y la política es, justamente, el arte de gobernar.  El 

pueblo detesta a aquellos que hacen de la política su única y exclusiva profesión (…)  todos, en 

mayor o menos medida, hacemos política, pero solamente muy pocos sacan de ella los medios para su 

propia supervivencia, organizado o guiando partidos (…) es contra esos pocos que el pueblo, el 

verdadero pueblo, la Folla de los uomini qualunqui, nutre desconfianza (…).
14

  

 

 

Como mencionamos en el primer capítulo, para los partidos antifascistas el júbilo de los 

italianos era un hecho político que demostraba su impermeabilidad en relación al fascismo, es decir 

su antifascismo. El escritor y periodista Paolo Monelli (presente en la capital italiana esa jornada de 

julio), por ejemplo, afirmó que “(...) en la multitud excitada que llenó las calles romanas en esa 

noche de verano de 1943 se leía el alivio, casi el mareo de volver a encontrar una vida olvidada y la 

ingenua esperanza de que iniciara un tiempo mejor (...) era, en serio, la caída del árbol que parecía 
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 Grandi, Dino: 25 luglio. Quarant’anni dopo citado en Ventrone, Angelo: La democrazia in Italia..., op. cit., pág. 27. 
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 Ventrone Angelo, Ibid., pág. 28. 
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 “25 Luglio: colpo di grazia al politicantismo professionale”, L’UQ, Año II, nº 24, 1 de agosto de 1945, pág. 1. El 
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de raíces tan sólidas (...) pero que estaba comido por las termitas (...)”.
15

 Queriendo reafirmar esta 

idea, el historiador La Rovere afirma que “(...) cualquiera fuera el punto de vista de aquellos que 

vivieron esa jornada, que recibieran los acontecimientos con euforia o, por el contrario, con 

incredulidad y consternación, la fecha del 25 de julio de 1943 terminó asumiendo –en el imaginario 

colectivo- el significado de una iluminación, de la revelación del “verdadero rostro” de la nación 

que se había mantenido escondido por veinte años de opresión policial (...)”.
16

  

Por su parte, tanto los fascistas que esperaban del monarca la oportunidad de continuar un 

“fascismo sin Mussolini”, como los antifascistas que ansiaban –luego de veinte años de encierro en 

la baulera fascista- salir a escena, se sintieron desilusionados por el monarca. Víctor Manuel III no 

sólo anunció el final del fascismo –y así creyó recuperar su prestigio, su legitimidad y su poder- 

sino que obstaculizó la “apertura política” hacia las fuerzas del antifascismo. Asimismo y 

contrariamente a lo que los italianos esperaban, Badoglio anunció que la guerra continuaba y que 

“(...) Italia, duramente golpeada en sus provincias invadidas, en las ciudades destruidas, mantiene la 

palabra dada, custodiando celosamente sus tradiciones milenarias”.
17

  

De esta manera, las primeras medidas del nuevo gobierno apuntaron -por un lado- a 

desmantelar las instituciones más representativas y sólidas del régimen caído y -por el otro- 

frenaron el “avance democrático”. Así, se decidió la disolusión del PNF y sus organizaciones, se 

suprimió la Cámara de los fasci y las corporaciones, fueron abolidas las leyes raciales y el Gran 

Consejo; pero al mismo tiempo, se prohibió la reconstrucción de los partidos políticos hasta el final 

de la guerra. Por lo tanto, los partidos antifascistas no fueron reconocidos y se prohibió cualquier 

tipo de actividad política. Al mismo tiempo, se decretó el estado de sitio y se otorgaron plenos 

poderes a las fuerzas militares para evitar manifestaciones de “cualquier color”. 

A pesar de la prohibición del nuevo gobierno, los partidos antifascistas abandonaron la 

clandestinidad y formaron en Roma el Comité de las corrientes antifascistas. Sus integrantes eran el 

Partido Comunista Italiano (PCI), el Partido de Acción (PdA), los socialistas agrupados en el 

Partido Socialista de Unidad Proletaria (PSIUP), los católicos de la Democracia Cristiana (DC) y 

los liberales del Partido Liberal (PLI). A pesar de las diferencias tenían algunos puntos en común, 

tales como la liberación de todos los presos políticos, el cese inmediato de la guerra, la orientación 

antifascista del gobierno y el castigo de todos los delitos políticos y económicos de los jerarcas 

fascistas. Solicitaban, a su vez, la destrucción de todo el aparato político-burocrático fascista y que 
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los funcionarios fueran reemplazados por individuos de probada fe antifascista.
18

 Por otro lado, 

tanto el PCI como el PdA tenían la ventaja –respecto al resto de los partidos- de no tener ninguna 

relación con la Italia pre-fascista que, según algunos intelectuales y políticos antifascistas, era la 

“madre de la dictadura”. 

Por su parte el Rey, junto con los altos mandos militares intentaban, en el más profundo 

secreto, firmar una “paz separada” con los anglo-americanos que –como dijimos- habían 

desembarcado en Sicilia y avanzaban rápidamente sobre los territorios de la península. Luego de 

largas, complejas y secretas tratativas, el 3 de septiembre se firmó el armisticio que sería dado a 

conocer el 8 de ese mes, a través de la radio:
19

  

 

“El gobierno italiano, reconocida la imposibilidad de continuar la lucha desigual contra la excesiva 

potencia adversaria, con la intención de ahorrar mayores y más graves desgracias a la población, pidió 

un armisticio al General Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas anglo-americanas. El 

pedido fue recibido. En consecuencia todo acto de hostilidad por parte de las fuerzas italianas contra 

las fuerzas anglo-americanas debe terminar en todo lugar. Sin embargo, las fuerzas italianas pueden 

reaccionar a eventuales ataques provenientes de otros lados.”
20

 

 

Si la caída del régimen fascista (que por veinte años había hegemonizado la vida política, 

social y cultural de la península), la incapacidad del nuevo gobierno de dar respuestas eficaces a las 

necesidades coyunturales y la prosecución de la guerra habían generado en la sociedad italiana en 

su conjunto una sensación de incertidumbre y de pérdida de las coordenadas identitarias, la firma 

del armisticio aceleró esas sensaciones. De hecho, muchos historiadores definieron el 8 de 

septiembre de 1943 como el día más trágico de la historia de Italia desde la unificación. El 

armisticio –dicen- no fue bien gestionado, llevó a una crisis militar, política e institucional y, 

elemento clave, no implicó la declaración de guerra a los alemanes, que se declaró un tiempo 

después; por ende, los llamados “cuarenta y cinco días de Badoglio” –afirman- fueron cuarenta y 
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cinco días de NADA: caidas todas las coordenadas identitarias predominaron la incertidumbre, la 

indecisión, la ausencia de órdenes y el “sálvese quien pueda, como pueda”. 

 

5.2) 8 de septiembre de 1943: ¿una nación desbandada? 

 

El Rey, su familia, Badoglio y algunos generales abandonaron la capital el 9 de septiembre 

para escapar de la amenaza germana –cada vez más cerca de Roma- trasladándose primero a 

Pescara y luego a Brindisi, en donde se estableció por algún tiempo la capital del Estado italiano. El 

Reino del Sur, como se lo denominó, fue reconocido como el único gobierno legítimo por parte de 

los aliados luego de que el 14 de octubre Italia le declarase la guerra a Alemania. Con la fuga hacia 

el sur el Monarca profundizó la brecha existente entre la sociedad italiana y él mismo, una brecha 

que sería muy difícil de colmar en el futuro cercano. A su vez, se erigió –a los ojos de la opinión 

pública- como el símbolo de una clase política cómplice del fascismo que sólo pensaba en su propia 

salvación y sus propios intereses. Y esto último redundó en la construcción de la imagen de una 

nación desbandada, de un país abandonado a sí mismo, transmitida tanto por la política como por 

la historiografía. 

Por su parte, los alemanes emprendieron la ocupación de las ciudades septentrionales y de la 

capital y tomaron posesión de las centrales telefónicas, las estaciones ferroviarias, los aeropuertos y 

las industrias y reforzaron –de esa forma- la sensación de abandono de la sociedad italiana.
21

  

También las Fuerzas Armadas, a excepción de la Marina, fueron abandonadas a su suerte 

frente a la reacción alemana y se encontraron totalmente desbandadas hasta terminar en su 

disolución. La mayoría de los oficiales y soldados del Ejército fueron desarmados por los alemanes 

y llevados como internados (IMI) a los campos de Alemania; algunos otros, con la ayuda de la 

población, lograron volver a sus hogares. Para la Marina la situación fue distinta dado que la flota 

entera fue entregada a los anglo-americanos y fueron ellos quienes dictaron las órdenes.
22

  

Por su parte, los partidos antifascistas pudieron retomar cierta actividad política y, así, luego 

del anuncio del armisticio, transformaron el Comité de las corrientes Antifascistas en el Comité 

Central de Liberación Nacional (CcLN). A los partidos ya presentes se sumó la Democracia del 

Trabajo (PdL). El comunicado que dio origen al CcLN estableció que “Desde el momento en que el 
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armada contra el enemigo nazi-fascista y formaron las denominadas brigadas autónomas. Para ese tema ver 

principalmente Aga Rossi, Elena, Una nazione allo sbando..., op. cit. 
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nazismo intenta restaurar en Roma y en Italia a su aliado fascista, los partidos antifascistas se 

constituyeron en Comité Central de Liberación Nacional para llamar a los italianos a la lucha y a la 

resistencia y para reconquistar para Italia el lugar que le espera en el congreso de las naciones 

libres”. 

 De esa forma nació, oficialmente, el movimiento de la Resistencia que, luego de la 

fundación de la República Social Italiana (RSI), a la resistencia contra los alemanes agregarían el 

objetivo de la lucha contra el nazi-fascismo. Ya para el mes de octubre de ese año se habían 

constituido Comités Regionales y, sucesivamente, Comités Provinciales a lo largo de todo el 

territorio italiano (en adelante, llamados Comités de Liberación Nacional-CLN). A su vez, el 7 de 

octubre se constituyó en Milán el Comité de Liberación Nacional Alta Italia (CLNai) cuya tarea 

consistiría en conducir la resistencia armada contra el enemigo nazi-fascista en el norte.
23

  

 De hecho, con el 8 de septiembre y la fuga del Rey hacia el sur, la actividad de los partidos 

antifascistas asumiría dos aspectos diferentes: en el norte, donde los territorios estaban ocupados 

por los alemanes y, luego, por los fascistas de Saló, asumió el carácter de lucha clandestina contra el 

nazi-fascismo; en el sur, sede del gobierno Badoglio y donde el territorio estaba ocupado por los 

aliados, adquirió el carácter de acción política y lucha por el poder. Por lo tanto, podemos afirmar 

que mientras en el norte la historia del CcLN es sobre todo la historia de la Resistencia, en el sur 

esta historia será, sobre todo, la historia de la lucha de los partidos entre sí, con la monarquía y el 

gobierno y con los anglo-americanos. 

A su vez Mussolini, liberado el 12 de septiembre por los alemanes, días más tarde se dirigió 

desde Radio Munich a los italianos anunciando la creación de un nuevo estado en el norte de la 

península, la República Social Italiana, que se arrogó la representación de la Nación colocándose 

como el único Estado legítimo; a su vez, el Duce comunicó la reanudación de la guerra al lado del 

aliado alemán.
24

   

                                                           
23

 Junto con los CLN y los grupos militares surgieron unidades específicas de lucha armada tales como los Grupos de 

Acción Patriótica (GAP). Paralelamente, tomaron forma las brigadas dependientes de los distintos partidos políticos 

antifascistas: Garibaldi (comunistas), Blancas (católicas), Matteotti (socialistas) y las del PdA. 
24

 Los límites geográficos y de poder del nuevo gobierno eran bastante difusos, debido a que el territorio bajo su 
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Diario I (1935-1944) y II (1944-1948), Milán, Bur, 2001; G. Ciano, Diario (1937-1943), Milán, Bur, 2000; D. Grandi, 
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 De esa forma, Italia quedó desdoblada. En primer lugar, la península sufría dos regímenes de 

ocupación: en el sur los anglo-americanos y en el norte los alemanes; en segundo lugar, desde un 

punto de vista político-institucional existían dos estados que se autoproclamaban legítimos: el 

Reino del Sur, que afirmaba su continuidad con el viejo Estado ligado a la monarquía, y la RSI, que 

decretaba la vuelta del fascismo y de Mussolini. Esas divisiones no determinaron solamente 

diferencias territoriales sino que, sobre todo, redefinieron el universo político y socio-cultural de los 

italianos: la contraposición fascismo-antifascismo se superpuso a las contraposiciones existentes de 

italianos-enemigos (sean anglo-americanos o alemanes) y a la de norte-sur, a las que dotaría de un 

nuevo significado. Es decir que la contraposición fascismo-antifascismo se convertiría en un 

elemento discriminante de la conciencia política y civil del país que se extendería mucho más allá 

de la finalización del conflicto.
25

 Asimismo, es necesario recordar que la diferencia temporal entre 

la liberación de la zona centro-meridional (entre noviembre de 1943 y junio de 1944) y la liberación 

del área septentrional (marzo-abril de 1945) habría reforzado la imagen (y la realidad) de una Italia 

desdoblada cultural, política y económicamente.
26

 

 La película Tutti a casa (1960) de Luigi Comencini nos ofrece una representación 

maravillosa de ese momento de septiembre de 1943, luego de la firma del armisticio, cuando los 

italianos intentaron encontrar alguna salida a la situación de crisis de las coordenadas identitarias. 

Un contexto en donde todo era tan confuso e incierto que cada uno podía ser al mismo tiempo 

liberador y ocupante, traidor y patriota o desertor y voluntario. El film comienza el 8 de septiembre 

de 1943, y ya la primera escena nos muestra al ejército italiano apostado en el Véneto viviendo una 

situación de confusión general; por todo el cuartel general se escuchan frases que dan cuenta de ese 
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clima incierto como, por ejemplo, “por el momento no hay órdenes” o “es increíble, lo supieron los 

alemanes antes que nosotros” y “la última orden que tuvimos fue la de hacer cantar a nuestros 

soldados durante las marchas”. Desaparecen los puntos de referencia y los soldados afirman “La 

guerra terminó, todos a casa”. El personaje principal es el comandante Alberto Innocenzi, 

interpretado por Alberto Sordi (nuestro Virgilio en ese momento trágico) sobre cuyos múltiples 

estados de ánimo y respuestas al contexto incierto se estructura la trama del film. Lo primero que 

vemos de Innocenzi es su firme y –por momentos- ciego patriotismo y su lealtad a un Estado 

italiano que –aparentemente- ya no existe. De hecho, frente a la situación general de confusión, la 

primera reacción de Innocenzi, que piensa que los alemanes se habían unido con los anglo-

americanos en contra de los italianos, es intentar mantener su regimiento unido pero fracasa pues 

los soldados emprenden la vuelta a casa. Finalmente, Innocenzi -no logrando comprender quiénes 

son los amigos y quiénes los enemigos- se rinde él también, y junto con Fornaciari y Ceccarelli (dos 

soldados que habían quedado a su lado) emprende -él también- la vuelta a casa. Sin embargo, el 

regreso es sumamente accidentado. Para no ser arrestados por los alemanes se cambian la ropa y se 

visten de civiles; se encuentran con un grupo de partisanos que les ofrecen enrolarse pero ellos 

rechazan la oferta; asisten al arresto de una joven hebrea por parte de tropas alemanas; presencian el 

saqueo de un camión que lleva bolsas de harina; finalmente llegan a la casa de Fornaciari y cuando 

parecería que todo está más tranquilo, llegan los fascistas de la RSI y arrestan al dueño de casa y a 

toda su familia por esconder a un soldado estadounidense. Innocenzi, junto con Ceccarelli, logran 

escapar y llegar a la casa del primero donde el padre (Eduardo De Filippo) le pide enrolarse en el 

ejército de la RSI porque necesita dinero y por el Honor de la Patria. Innocenzi se niega y escapa 

con su compañero de viaje hacia Nápoles, donde está la casa de éste último. En Nápoles, sin 

embargo, son arrestados por los fascistas que los hacen trabajar en la Organización Todt (empresa 

de construcción alemana). En ese momento ambos se ven envueltos en la revuelta popular que 

llevará, luego de 3 días, a la liberación de la ciudad. Ceccarelli es asesinado a metros de su casa; 

Innocenzi, desesperado, comprende que terminó el momento de sólo observar y decide participar de 

la lucha de liberación; colabora con los partisanos aprovechando sus conocimientos técnicos. 

Como mencionamos, la película ambiciona y –creemos- logra representar un momento clave 

de la historia italiana del siglo XX: el 8 de septiembre de 1943 (y sus consecuencias). Comencini, 

con un estilo que mezcla comedia y tragedia, ficción y verdad, nos muestra cómo, frente a lo que se 

percibía como un vacío político y socio-cultural abierto el 25 de julio de 1943 -acelerado luego del 

8 de septiembre- los italianos transitaron por caminos divergentes. En primer lugar, estuvieron 

aquellos que decidieron actuar y optaron por participar en la Resistencia y, por ende, en lo que 
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podría definirse como un antifascismo militante; en segundo lugar, todos aquellos que creyeron en 

la alternativa de resucitar al fascismo, sobre todo –como afirmaban ellos mismos- el “de los 

orígenes”, y actuaron en consecuencia participando de la experiencia de Saló; y, finalmente, la gran 

mayoría de los italianos que “decidieron no decidir” y que formaron esa amplia zona gris, según la 

definición de Renzo De Felice, que no apoyó la causa de los partisanos pero tampoco sostuvo a los 

fascistas republicanos y que sólo deseaba el final del conflicto y aspiraba volver a tener una vida 

normal.
27

 Al respecto, el Director es bastante explícito: frente a todas las opciones, el camino 

correcto era uno solo y era el que llevó a Innocenzi a dejar de ser espectador y comprometerse 

políticamente. En este sentido, el viaje de vuelta del comandante Innocenzi, en el que recorre la 

península de norte a sur y donde encuentra una Italia caótica y flagelada por la guerra, es –según 

Comencini- el viaje de la toma de conciencia, el viaje de la maduración (política quizás), un viaje 

en el que Innocenzi –un bravo italiano- pierde su inocencia y se convierte en un ciudadano 

comprometido. Por lo tanto, en la película hay una sensación clara de la muerte de la Patria pero, al 

mismo tiempo, nos brinda una imagen de resurreción; en este caso, el antifascismo y la Resistencia. 

Si en las Fuerzas Armadas y en la sociedad la situación era incierta, en el escenario político-

institucional la situación no era menos confusa. Por un lado, como mencionamos, estaba el Reino 

del Sur a través del cual Víctor Manuel III y Badoglio intentaban preservar la continuidad estatal 

alejando a la monarquía de las responsabilidades del fascismo. Por otro lado, se hallaban los 

partidos antifascistas que habían abandonado la clandestinidad y pretendían construir un nuevo 

orden democrático y antifascista colocando la experiencia fascista entre paréntesis. También 

estaban los anglo-americanos que ocupaban los territorios de la península y con los que tanto los 

primeros como los segundos debían convivir. Finalmente, un último grupo, los repubblichini de 

Saló, pretendían volver al fascismo de 1919 de carácter republicano y socializante.
28

 

Una vez producida, en junio de 1944, la liberación de Roma la actividad política entró en 

una nueva etapa. El CcLN estableció nuevas condiciones al rey, si es que éste pretendía permanecer 
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en el gobierno. Víctor Manuel III decidió nombrar, el 5 de junio, a su hijo Humberto como 

Lugarteniente del Reino y, de esa forma, le transfirió sus poderes. A su vez, el CcLN sostuvo que el 

futuro Primer Ministro debería demostrar una probada fe antifascista y su autoridad y su poder 

deberían derivar del CcLN mismo. De esta forma, comenzaba a delinearse la relación indisoluble 

entre la legitimidad política y el antifascismo de la Resistencia que, luego de la liberación de abril 

de 1945, se revelaría central. 

Mientras tanto Badoglio había renunciado (el 4 de junio)  y enseguida comenzaron las 

consultas para formar un nuevo gobierno. El elegido para el cargo de Primer Ministro fue Ivanoe 

Bonomi y su elección pareció ser la más acertada porque, por un lado, gozaba de la confianza del 

Rey por su indeclinable fe monárquica; por el otro, tenía la confianza de los partidos del CcLN por 

su fe antifascista. A partir de ese momento la iniciativa política, que había estado en las manos del 

monarca y de Badoglio, pasó del lado de los partidos antifascistas.  

Sin embargo, durante el gobierno del líder laborista comenzaron a acentuarse las tensiones 

entre las distintas fuerzas antifascistas. Las cuestiones en debate eran, entre otras, la depuración y 

las funciones y poderes del CcLN y de los CLN regionales. Los contrastes existentes entre los 

diferentes partidos llevaron a Bonomi a presentar la renuncia a principios de diciembre, pero la 

imposibilidad de hallar un nuevo candidato llevó a que nuevamente se le confiara a él mismo la 

formación de un nuevo gobierno: el 12 de diciembre de 1944 Bonomi fue reconfirmado en el cargo 

de Primer Ministro con el apoyo de los liberales, los democristianos y los comunistas. A su vez, el 

líder comunista Palmiro Togliatti fue reconfirmado como Vice Primer Ministro y el secretario de la 

Democracia Cristiana Alcide De Gasperi ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su 

parte, los socialistas y los miembros del PdA rechazaron la candidatura y se retiraron del 

gobierno.
29

    

En esta situación Italia llegó al fin de la guerra. El 25 de abril de 1945 se produjo la 

liberación de Turín y de Milán, por lo que esa fecha se asumió simbólicamente como aquella en la 

que la península italiana fue completamente liberada de la ocupación nazi-fascista.
30

 De esta manera 
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comenzó un nuevo período, el de la reconstrucción posbélica. Una reconstrucción, como se 

mencionó, entendida no sólo en términos político-institucionales sino también en términos 

económicos y en términos morales y sociales.  

En esa Italia donde simultáneamente se había derrumbado un régimen, había crecido el 

desprestigio de la institución monárquica, la clase dirigente estaba en crisis y habían cambiado los 

criterios de legitimidad política, se hablaba de comenzar de cero, de rehacer a Italia y a los 

italianos. Era lógico, entonces, que las tensiones políticas y simbólicas que habían estado presentes 

durante los últimos veintitrés años y que se habían radicalizado durante la guerra, no sólo 

permanecieran sino que, en esta nueva etapa se resignificaran. La relación automática que se 

estableció entre derecha y fascismo y entre fascismo y barbarie, tuvo como consecuencia lógica la 

asociación del antifascismo con las nociones de democracia, libertad y civilización. Así, fue natural 

para el antifascismo colocarse en el lugar de guía de esa reconstrucción. Sin embargo, no sería fácil 

ocupar ese lugar puesto que tendría que hacer las cuentas con su propia legitimidad y la del estado 

que quería reconstruir. 

 

 

5.3) 25 de abril de 1945: la búsqueda del punto cero para la reconstrucción posfascista  

  

A partir del mes de abril de 1945, el imperativo para los partidos antifascistas del CLN fue 

el de reconstruir un Estado y una Nación que -por veintitrés años- habían estado indisolublemente 

ligadas al fascismo. También, construir un régimen democrático luego de veintitrés años de 

totalitarismo y partido único. Asimismo, debían establecer su propia legitimidad como los 

conductores de ese proceso. 

Como ya hemos mencionado, el sistema político fascista había sido un intento de solución al 

problema de la relación de las masas con el estado. Así, el régimen había convertido a las masas 

desordenadas en un pueblo de creyentes, las había nacionalizado y, por ende, las había politizado a 

través de la sacralización de la política. En este sentido, durante más de veinte años la política 

había dejado de ser patrimonio exclusivo de una elite intelectual o de la tradicional clase dirigente 
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para convertirse en una práctica total y absoluta de toda la sociedad, donde no se distinguía ya entre 

vida privada y vida pública, puesto que todo era política.
31

 

La caída del régimen, por ende, no llevó a Italia de forma automática a las condiciones 

anteriores a 1922 sino que generó una crisis identiaria y un vacío. De la misma manera que para la 

reconstrucción moral –como analizamos en el capítulo anterior- para la cual el antifascismo había 

establecido un propio punto cero a partir del cual reconstruir nuevos marcos identitarios, en el 

terreno político sucedía lo mismo. Ahora bien, la definición de ese punto cero político 

necesariamente tenía que hacer las cuentas con el fascismo por todo lo ya expresado; a su vez –lo 

que acentuaría las tensiones entre los miembros del antifascismo- debía hacer las cuentas con la 

Italia pre fascista. Como afirma Pietro Scoppola “(...) la democracia, en el momento preciso en el 

que Italia renacía, no era una categoría claramente definida y un conjunto de valores comunes, sino 

más bien el espacio de una conflictividad áspera, que se desarrollaría en un futuro muy cercano 

(...)”.
32

 De esta manera, los antifascistas que naturalmente se habían colocado en el lugar de guías 

del proceso de reconstrucción democrática debieron enfrentar el siguiente interrogante: “(...) ¿la 

democracia italiana que renace luego del fascismo retoma un camino interrumpido por el fascismo y 

es, por ende, una continuidad con el estado liberal o se coloca sobre un camino completamente 

nuevo? (...) ¿el fascismo marcó una ruptura total en relación a la historia precedente o tiene sus 

raíces en la historia del estado liberal? (...)”.
33

 En otras palabras, en relación al punto cero político 

¿alcanzaba con la restauración del Parlamento y las instituciones pre fascistas o había que transitar 

un camino nuevo? Y, respecto a ese camino nuevo ¿cómo resolver la tensión entre el imperativo 

defascistizador dominante y el hecho de que en Italia las bases de ese nuevo camino las había 

construido el régimen?  

Ahora bien, el problema de la democracia estaba ligado a la cuestión de los partidos y los 

políticos (antifascistas). Es decir que más allá de los problemas internos de cada partido y las 

tensiones entre ellos dentro del campo antifascista, había que resolver la cuestión de su centralidad, 

su rol y su legitimidad en el proceso de reconstrucción de la democracia posfascista. 

Al respecto, en relación al problema de su propia legitimidad política como guías del 

proceso de reconstrucción democrática, los partidos del CLN la buscaron en dos planos. Por un 

lado, en la acción política concreta que desarrollaban tanto en la Consulta como en los cargos 

                                                           
31

 Para estas cuestiones además de las obras de Emilio Gentile que ya hemos mencionado véase Germinario, Francesco: 

Fascismo 1919. Mito político e nazionalizzazione delle masse, Pisa, BFS Edizioni, 2011. 
32

 Scoppola, Pietro: La repubblica dei partiti..., op. cit., pág. 55. 
33

 Scoppola, Pietro, Ibid, pág. 56. 



213 

 

ejecutivos que muchos de ellos ocupaban.
34

 Por el otro lado, la legitimidad se buscó 

discursivamente, y fue allí donde la Resistencia se constituyó en el terreno legitimante para esos 

“nuevos” políticos. Así como lo habían manifestado luego de la liberación de Roma, para los 

políticos del CLN todo aquel que aspirara a conducir la reconstrucción debía probar tener una 

verdadera fe antifascista y la única forma de hacerlo sería, cada vez más, el haber participado en la 

Resistencia. De esta manera, comenzaba a construirse una de las premisas fundamentales del 

paradigma antifascista que hemos mencionado: la República nacida de la Resistencia. 

Situando al fascismo (y, en algunos casos, a la monarquía) como enemigo, los partidos del 

antifascismo se colocaron como los representantes de la verdadera Italia: la Italia democrática y 

antifascista. En definitiva, como ya mencionamos, la identificación del fascismo con la barbarie 

política, económica y moral derivaba en la coronación del antifascismo como principio de 

democracia, de civilización y de libertad. Por lo tanto, fue la participación en la Resistencia, por 

ende, su “ser antifascista” lo que convirtió a las fuerzas del CLN en las legítimas conductoras de la 

reconstrucción y la nueva clase dirigente del nuevo estado. Y la elección del ex líder partisano y 

miembro del PdA Ferruccio Parri (el comandante Mauricio) como Primer Ministro el 21 de junio de 

1945, pareció demostrarlo. 

La renuncia de Ivanoe Bonomi al cargo de Primer Ministro (el 12 de junio) acentuó las 

diferencias entre los principales partidos antifascistas. De hecho, en las reuniones para designar al 

sucesor de Bonomi, la DC rechazó la candidatura de Nenni, mientras que los socialcomunistas 

objetaron la de De Gasperi. La designación del accionista Ferruccio Parri (en junio) generó grandes 

esperanzas de poder destrabar las diferencias y, de esa forma, avanzar en la reconstrucción del país. 

Los problemas más importantes e inmediatos que debió afrontar el gobierno fueron el de la 

inseguridad y el orden público, el económico y el de la depuración. Sin embargo, y a pesar de las 

esperanzas iniciales la indecisión, la inexperiencia y la oposición del resto de las fuerzas políticas 

antifascistas condujeron a una crisis que, en el mes de noviembre, finalizó con dicho gobierno. El 

escritor y periodista Carlo Levi narró los momentos finales del gobierno rememorando una 

conferencia de prensa convocada por Parri, en la que se hallaban presentes todos los miembros del 

CLN y numerosos periodistas. En esa descripción Levi intentó mostrar la heterogeneidad y 
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complejidad del antifascismo al afirmar que  “(…) El diagnóstico era duro y exacto: vuelta de un 

viejo mundo, intento de anular todo lo que se había hecho hasta ese momento, y, finalmente, la gran 

palabra: golpe de Estado (…) en la confusión general el Presidente, seguido por sus jóvenes 

secretarios había salido por una puertita, sin hacer ruido: y nadie se había dado cuenta de su 

desaparición (…)”.
35

 En el mes de noviembre se designó Primer Ministro al líder democristiano 

Alcide De Gasperi quien ocuparía ese cargo, en sucesivos gobiernos y enfrentando importantes 

dificultades y obstáculos, hasta 1953. 

Definida la nueva clase dirigente de la Italia posfascista y su fuente de legitimidad, y por lo 

tanto, resuelta la cuestión de quiénes llevarían adelante la reconstrucción del estado, quedaba por 

resolver sobre qué bases se estructuraría ese nuevo estado posfascista. 

 Ahora bien, antes de analizar la cuestión de qué estado era conveniente y necesario para esa 

Italia posfascista debemos mencionar otro de los nudos problemáticos que los partidos antifascistas 

en el poder debieron enfrentar y que se relaciona con la cuestión de la legitimidad analizada 

anteriormente. Se trata del problema –central en nuestra investigación- de su relación con la 

sociedad italiana. Al respecto, consideramos que los partidos (y los políticos) miembros del CLN 

encontraron menos obstáculos a la hora de legitimarse como fuerzas antifascistas que como fuerzas 

de gobierno. Como mencionamos en párrafos anteriores, en el proceso de reconstrucción del mundo 

político, los partidos antifascistas tuvieron que enfrentar la cuestión de construir consenso; tuvieron 

que colocarse ante la sociedad italiana como una clase dirigente capaz y confiable. Asimismo, 

tuvieron que enfrentar la cuestión de hacer renacer y, en algunos casos, nacer por primera vez en las 

conciencias de los italianos los conceptos de democracia y libertad que –según ellos- por veintitrés 

años habían estado junto a esos mismos partidos en la baulera fascista. En otras palabras, los 

partidos antifascistas tuvieron que hacer las cuentas con una sociedad italiana compleja, cansada, 

incierta, desorientada, que en muchos casos los desconocía y los criticaba y que, a su vez -lejos del 

estereotipo político-historiográfico de la indiferencia y el apoliticismo- ansiaba salir a escena. 
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En relación a esta cuestión, durante los primeros años de la segunda posguerra fueron 

constantes las referencias -tanto en los discursos políticos públicos como en la prensa- a la cuestión 

de lo que se definía como inmadurez política y democrática de los italianos y, por ende, a la 

necesidad de educarlos. Y esa educación se relacionaba tanto con la asimilación de los valores 

democráticos (y en este caso, antifascistas), como con la cuestión de cómo se debía votar. 

Asimismo, estaba muy presente en los discursos y en casi toda la prensa la noción de la corrupción 

moral que había producido el fascismo y, por ende, se planteaba la urgente necesidad de una 

reconstrucción moral antes que material. Norberto Bobbio anticipó algunos elementos del 

problema. Intelectual y activo miembro del PdA, Bobbio escribió durante los primeros años de esa 

posguerra una serie de artículos en los cuales reflexionaba sobre la situación política y social de la 

península posfascista. Una de sus mayores preocupaciones era lo que él mismo definía como el 

apoliticismo de amplios sectores de la población considerado como una de las más importantes 

consecuencias de esa inmadurez y corrupción política. Así, Bobbio afirmaba que  

 

“(…) la inmadurez política del pueblo italiano, especialmente de las clases medias de técnicos y 

profesionales, se manifiesta en dos actitudes características, ambas alejadas en direcciones opuestas de 

la tradición civil de un pueblo profunda y sanamente democrático: por un lado, el lucro político, es 

decir la degradación de la actividad política a un instrumento de los buenos o los malos negocios 

personales de cada quien, y, por otro, el apoliticismo, es decir, la indiferencia o incluso la burla hacia 

toda actividad pública en nombre del imperioso deber de trabajar sin ambiciones ni distracciones para 

la familia, para los hijos y, sobre todo, para uno mismo. (…)”.
36

  

 

 

Y el mismo Bobbio, cincuenta años después de ese artículo, ratificó que en esos años era 

constante “(...) la invitación a nuestros lectores de apropiarse de nuevo de los derechos políticos 

participando activamente en la vida pública, también a través de los partidos, instrumentos 

indispensables de formación democrática (...) Se sospechaba que, detrás de la declaración de 

apoliticismo, había una maduración democrática no realizada (…).”
37

   

Como decíamos en los párrafos anteriores, junto con el problema de quiénes conducirían el 

proceso de reconstrucción apareció la cuestión de lograr establecer sobre qué bases se estructuraría 

el nuevo estado posfascista.  

Pero, en este caso, las respuestas no aparecieron tan rápidamente o, mejor dicho, no hubo 

una única respuesta. De hecho, como hemos mencionado, paralelamente al posicionamiento de los 
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partidos antifascistas como los actores políticos principales comenzaron a aparecer entre ellos 

diferencias más nítidas; una vez que el territorio fue liberado y, por lo tanto, el elemento aglutinante 

que era el fascismo desapareció, las diferencias se acentuaron. La esperanza y el deseo de cambios 

profundos chocaron, muchas veces, con la necesidad de la continuidad de estructuras ya existentes 

(para poner en rápido funcionamiento ese estado). Así, los terrenos de enfrentamiento fueron 

diversos. En primer lugar, la forma que tendría el nuevo estado; en segundo lugar, los límites de la 

depuración en las estructuras de ese estado y, por ejemplo, del personal administrativo; en tercer 

lugar, la cuestión institucional –resumida en el enfrentamiento república o monarquía- y la cuestión 

de la esencia fundamentalmente democrática de ese nuevo estado. 

Respecto a este último asunto, si bien había acuerdo en que el nuevo estado debía ser 

“democrático” (luego de veintitrés años de totalitarismo fascista) los contrastes se manifestaron al 

momento de precisar la noción de democracia.  

El debate, desarrollado en la Consulta, se centró en torno a dos posturas. Por un lado, se 

encontraban los miembros del PdA para quienes el nuevo estado democrático debía construirse 

sobre bases radicalmente nuevas, y los CLN locales, con su autogobierno, servían como modelo. 

Estas ideas tenían como premisa la interpretación del fascismo como la autobiografía de la nación 

que implicaba, a su vez, una interpretación del todo negativa respecto a la Italia pre-fascista. De 

hecho, para ellos el fascismo no había sido un movimiento surgido a partir de circunstancias 

excepcionales sino “(...) la manifestación visible de vicios que hundían sus raíces en trastornos 

tradicionales y endémicos de la sociedad italiana (...) las causas del fascismo debían ser buscadas en 

el modo en el que se había formado la conciencia nacional (...) más que una brusca e imprevista 

interrupción, la continuación fatal y natural de nuestra historia (...)”.
38

 Así, en L’Italia Libera del 2 

de mayo, el PdA resumió su pedido en un título que ocupaba toda la primera página: “El norte 

reclama una Italia sin monarquía, sin Bonomi, sin industriales monopolistas, sin grandes 

terratenientes, una Italia en donde el pueblo se gobierne a sí mismo y los trabajadores tengan el 

control de la producción”. Tanto los socialistas como los comunistas apoyaronn esta postura. 

Por el otro lado, se encontraban los liberales y los monárquicos quienes consideraban que el 

nuevo estado democrático debía retomar el camino interrumpido por el paréntesis fascista y, por 

ende, reconstruirse sobre las tradicionales instituciones pre-fascistas, entre las que se encontraban la 

monarquía y las mismas fuerzas sociales, alejando eventualmente aquellos elementos que hubieran 

estado comprometidos con el fascismo. Respecto de esta última cuestión, los liberales comenzarían 
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a distinguir entre la institución monárquica y Víctor Manuel III. Además, a ambas fuerzas 

rechazaban la idea de mantener el poder de los CLN locales.  

La DC, por su parte, presentaba una postura un poco más cautelosa y moderada y apuntaba a 

una reconstrucción democrática que llevara a una sociedad más igualitaria fundada sobre los valores 

cristianos.   

La cuestión sobre la forma institucional que debía adoptar el nuevo estado posfascista y bajo 

qué ley fundamental se iba a regir, también fue uno de los pilares del proceso de reconstrucción 

político-institucional. La primera cuestión se resumió en la contraposición entre República y 

Monarquía. Aquí, al igual que en la cuestión de la esencia de la forma democrática del nuevo 

estado, volvieron a plantearse los dos caminos: uno de continuidad y el otro de ruptura respecto al 

pasado y, en algunos casos, al presente. Respecto de la segunda cuestión, como había establecido el 

paradigma antifascista, la nueva Constitución -que entraría en vigor en enero de 1948- debía ser 

expresión del antifascismo. Pero los cambios, tanto en el contexto italiano como en el internacional, 

resignificarían ese antifascismo en clave anticomunista. El problema de la forma futura que 

asumiría el estado italiano fue importante, a su vez, a la hora de sentarse en la mesa de 

negociaciones con las potencias vencedoras para la firma del Tratado de Paz.  

En definitiva, los partidos antifascistas colocaron al fascismo en el lugar del enemigo, 

construyeron su legitimidad política a partir de su “ser antifascista” y, por lo tanto, se mostraron 

como los representantes de la verdadera Italia: la Italia democrática y antifascista. Desde ese lugar, 

intentaron educar a los italianos en los valores de la democracia, o –por lo menos- de lo que ellos 

entendieron por democracia. El corolario de todo ello sería la noción de la República nacida de la 

Resistencia que hemos mencionado. Por lo tanto, la ecuación fascista fue reemplazada por una 

nueva ecuación (antifascista): estado italiano = estado antifascista.  

Ahora bien, ¿cuál era la opinión de los semanarios anti antifascistas sobre este 

convulsionado escenario político? ¿Qué decían sobre la política, sobre los políticos y sobre la 

República que nacía de la Resistencia? Estas cuestiones serán las que, a continuación, intentaremos 

descubrir. 

 

5.4) El diagnóstico qualunque anti antifascista sobre ese escenario político 

  

 Todos los problemas anteriormente mencionados se hicieron presentes a la hora de 

reconstruir el escenario político y tuvieron un lugar destacado en los semanarios anti antifascistas. 

Como ya afirmamos, en todos ellos –aunque con diferentes intensidades- se analizó tanto el pasado 
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incómodo fascista como el presente incierto posfascista, convertido cada vez más por los políticos 

del CLN en presente antifascista. De esa forma, tanto los semanarios como sus directores 

sistematizaron los estados de ánimo, las opiniones, las dudas, los mitos que formaron la ideología 

débil de los italianos qualunqui anti antifascistas; los ayudaron a leer y a orientarse en esa confuso y 

provisorio escenario político. 

 Como hemos afirmado, nuestro principal objetivo es mostrar que, lejos de attendere y de 

rechazar a la política y a los políticos, los italianos anti antifascistas salieron a escena a través de 

canales alternativos a los propuestos desde las fuerzas presentes en el gobierno. Por lo tanto, nos 

parece necesario retomar aquí la definición que de la anti política brindó el historiador Giovanni 

Orsina y que analizamos en el primer capítulo. A partir de las nociones de anti política contingente 

(sentimientos o movimientos hostiles no a la política en general, sino a las características que asume 

la política en un tiempo y en un lugar determinados) y anti política estructural (dirigida no sólo 

contra la calidad de la política, sino también y sobre todo, contra la cantidad) Orsina cuestionó el 

estereotipo hegemónico que asociaba antipolítica a attendismo y reafirmó que, en realidad, se 

trataba de un compromiso para modificar, en ambos casos, desde el rechazo, esa política. 

 Al respecto, en el análisis de los semanarios anti antifascistas y de sus directores observamos 

ciertos elementos que dan cuenta de ese compromiso. Todos ellos ofrecieron un diagnóstico -

negativo- de la situación política, identificaron los problemas e intentaron brindar soluciones. En 

ningún momento llamaron a los uomini qualunqui a apartarse del escenario sino que les ofrecieron 

–como ya hemos dicho- canales alternativos a los oficiales. Por lo tanto, consideramos que no 

existen elementos que puedan definir a esas experiencias como anti políticas, en el sentido de anti 

sistema. Exceptuando –quizás- el caso de Guglielmo Giannini, no existió en ellos una teorización 

sobre la política sino más bien una ambición de ordenarla, limpiarla de las impurezas y de lo que 

comenzarían a llamar los residuos fascistas; es decir, la corrupción, la ambición, el lucro y la 

violencia que permanecían en las mentes, en las acciones y en el espíritu de los politicos o de 

ciertos políticos: los profesionales (tanto antifascistas como fascistas). 

Alberto Giannini, por ejemplo, realizó un rechazo selectivo hacia ciertos políticos y a la 

política que éstos llevaban adelante. De hecho, en las páginas del semanario podían leerse algunas 

opiniones positivas sobre algunos políticos como Francesco Nitti, político de la época pre fascista, 

quien el 30 de octubre de 1945 había anunciado la formación de la Unión por la Reconstrucción 

Nacional y que –según Giannini- ofrecía un programa de construcción de una Italia pacificada, de 

una Italia para todo los italianos que la juventud en particular y los italianos en general debían 
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seguir con atención.
39

 A su vez, como veremos en el próximo capítulo, la aparición del Fronte 

dell’Uomo Qualunque liderado por Guglielmo Giannini generaría grandes esperanzas en el Director 

de Il Merlo Giallo. 

Sin embargo, en ese escenario político provisorio, la lista de políticos “capaces y honestos” 

se reveló demasiado corta. Como mencionábamos en el tercer capítulo, en su recorrido de ex, el 

director de Il Merlo Giallo había elaborado y sistematizado sus críticas hacia el antifascismo 

profesional. De hecho, su pertenencia pasada al mundo del fuoriuscitismo antifascista le mostró no 

sólo las incapacidades de esos políticos, sino también las desmedidas ambiciones por cargos que 

éstos tenían. El blanco de sus críticas era, fundamentalmente, el líder del Partido Socialista Pietro 

Nenni de quien decía –en 1935- que “Una vez los animales de su especie se llamaban camaleones. 

Ahora se llaman hombres políticos. Con una diferencia, el camaleón cambia de color por causas 

accidentales, se lo impone el ambiente. El hombre político cambia de color por razones personales. 

Él es quien se adapta al color del ambiente (...)”; y continuaba afirmando que “(...) Pietro Nenni fue 

republicano. Luego interventista. Después fascista. Luego socialista-maximalista. Luego socialista 

filo-liberal. Luego socialista concentracionista. Luego socialista filo-reformista. Ahora es socialista 

filo-comunista. Y aún no cumplió cuarenta y cinco años”.
40

 También criticaría a otros políticos 

antifascistas como, por ejemplo, al líder comunista Togliatti (a quien definiría como un déspota de 

la política) y definiría al comunismo como “el enemigo”.  

 Para Giannini el antifascismo militante se había convertido en un fenómeno degenerativo y 

sus representantes eran anti italianos puesto que, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 

habían declarado que ansiaban la derrota de Italia puesto que, de esa foma, caería el fascismo. En su 

libro Io, Spia dell’OVRA afirmaba que “(...) estaba convencido que los fuoriusciti, una vez 

concluida su función política, si querían desarrollar una acción útil, tendrían que abandonar las 

posiciones estériles, basadas sobre la ya superada e inoperante cuestión moral contra Mussolini para 

retomar los contactos con Italia y hablar directamente a los italianos (...)”, y sentenciaba: “(...) el 

antifascismo se cristalizó en el delito Matteotti (...) que se convirtió en un simple pretexto 

sentimental que no servía para nada (...) la política es realidad y realidad era el gobierno de 

Mussolini (...) esta realidad era la que el antifascismo se obstinaba a no reconocer, anclado en una 

intransigencia rabiosa e inútil (...)”.
41
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Asimismo, Il Merlo Giallo sembraba un manto de duda sobre la legitimidad del antifascismo 

militante y fuoriuscito como el conductor del proceso de reconstrucción; uno de los argumentos 

utilizados para ello era que la colaboración de esos antifascistas en la liberación había sido casi nula 

y sostenía que si los italianos qualunqui hubieran esperado el accionar de esos políticos, Mussolini 

seguiría siendo el Duce de Italia. Esos hombres, según Giannini, eran muy inferiores a las tareas 

para las que se habían autodesignado; en ellos abundaban las ambiciones egoístas, los cálculos, una 

importante incomprensión de los hechos históricos, una miopía para mirar el futuro y unas 

desmedidas ambiciones egoistas. 

 Del gobierno del accionista Ferruccio Parri, Giannini –que en un primer momento había 

generado algunas buenas esperanzas- diría que “(...) la actividad de ese gobierno frente a los 

importantes problemas que había dejado la guerra no tuvo aspectos positivos, prestando más 

atención a destruir lo viejo que a construir lo nuevo, prefiriendo divertirse con el cadáver del 

fascismo, exasperando el escándalo, el odio y la facción, en vez de mirar hacia adelante (...)”.
42

 

Luego de la caída del gobierno Parri el director de Il Merlo Giallo sentenciaría que “(...) era 

evidente que el país estaba enfermo (...) había que extirpar el tumor del CLN con todas sus 

metástasis y sus procesos infecciosos secundarios (...) pero eso no sucedió y muchos creyeron que 

mejor que la cirugía eran los medicamentos paliativos degasperianos (...) la política del nuevo 

gobierno no se distingue mucho de la anterior (...) las espinas infectadas, por ende, fueron dejadas 

voluntariamente en el cuerpo ya muy cansado de la patria (...)”.
43

  

 Sobre la DC sostuvo que el partido liderado por De Gasperi prefería la ventaja política por 

sobre la defensa de los principios morales y que sólo tomaba una posición cuando estaba en juego 

su propio interés particular. De hecho, se preguntó si “(...) puede un partido que en numerosos 

hechos y acciones demostró que ignora la exigencia moral para correr detrás de oportunidades 

políticas, definirse como cristiano? (...)”.
44

 Asimismo, refiriéndose al gobierno de la triarquía (DC-

PSI-PCI) lo definió como la alianza entre el diablo y el agua bendita. Estas sentencias se reflejaban 

también en algunas opiniones dibujadas como, por ejemplo, la que se presenta a continuación 
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(Cada uno tira agua para su propio molino, “A nosotros nos dejan sin agua”, Italia: “Ni piensan en mi!”, Il Merlo 

Giallo, Año I, n° 16, 16 de julio de 1946, pág. 4) 

 

Uno de las criticas más fuertes hacia los políticos antifascistas y, por ende, hacia la 

República nacida de la Resistencia era que –a pesar de las declaradas intenciones- no había ninguna 

diferencia entre ésta y el régimen de Mussolini. Al respecto, la sentencia de Giannini sobre toda la 

cuestión era muy contundente y no dejaba lugar a las dudas: “(...) El fascismo, lamentablemente, no 

terminó el 25 de abril de 1943. El fascismo, con su peores métodos, continúa aún hoy, gracias a los 

antifascistas, peor que antes (...) No negamos a la República la posibilidad de defenderse. Por el 

contrario, queremos que ella se defienda de todo intento de vuelta a un pasado dictatorial. Pero 

queremos que se defienda a través de las leyes y no de decretos policíacos (...) Hasta tanto no se 

eliminen estos residuos fascistas de la mentalidad de nuestros ministros y de sus métodos de 

gobierno, no podremos decir que en Italia instauramos una verdadera y sana democracia (...)”.
45

 

Esos residuos podían observarse en la acusación dirigida hacia el Director de haber pertenecido a la 

OVRA y el proceso realizado en su contra. Asimismo, según Giannini, la ausencia de la libertad de 

prensa y la permanencia del confino di polizia también eran pruebas contundentes de lo que 

comenzaba a llamarse el fascismo de los antifascistas. Para el director de Il Merlo Giallo, un claro 

ejemplo de ese fascismo de los falsos apóstoles de la libertad y de la democracia, no sólo era la 

suspensión que había sufrido su propio semanario y el proceso que él mismo había tenido que vivir, 

sino que también era el caso de Alberto Giovannini, quien –paradójicamente- había sido condenado 
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a un confino de 5 años por “apología fascista” y cuyo semanario -Rosso e Nero- había sido 

suspendido.
46

 Asimismo, la condena al confino del director del semanario Fracassa, Pietro 

Sangiorgi, era otro ejemplo de ello. Al respecto, nos parecen muy elocuentes dos viñetas publicadas 

en noviembre de 1946, 

 

 

(“Como en tiempos del fascismo, ni más, ni menos; “¡Pero, usted bromea Señora! Entonces daban 10 liras de 

indemnización, hoy dan treinta.”, Il Merlo Giallo, Año I, n° 33, 12 de noviembre de 1946) 
 

 

 

(“A la manera de....”, “Alcide: Honorables colegas, está vigente la aplicación del confino di polizia hacia todos aquellos 

que no aprueban la política del gobierno”; “Como antes, peor que antes”; Il Merlo Giallo, Año I, n° 33, 12 de 

noviembre de 1946) 
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 Para Il Merlo Giallo, tanto el balance del año 1946 como el diagnóstico sobre el futuro, en 

términos políticos, eran bastante negativos puesto que se mantenía una continuidad del malcostume 

del peor fascismo, lo que se observaba en “(...) la acumulación de cargos, el ostracismo de hombres 

honestos, la continuada violación de la libertad de prensa, la amplia corrupción, el confino di 

polizia, la negligencia, la incapacidad, la incertidumbre, las contradicciones, el nacimiento y la 

presencia de squadre rojas, la división de los italianos según su apoyo o su oposición al actual 

estado de las cosas (...)”.
47

 Alberto Giannini sentía “(...) horror por este antifascismo que 

obsesionado con ser anti, es fascista en el sistema, en los medios, en el espíritu (...)”.
48

 Al respecto, 

la viñeta que pareció en el número 51 del semanario no dejaba dudas sobre ese antifascismo fascista 

del que hablaba Giannini; bajo el título “Maestro y Discípulo” se veía al Primer Ministro Alcide De 

Gasperi escribiendo en su escritorio la “reforma de las leyes antimonárquicas y antifascistas” y –a 

su vez- se podía observar que quien “le hacía escribir” esa reforma era Mussolini, ubicado detras 

del líder democristiano. 

 

 

(Maestro e Allievo en Il Merlo Giallo, Año II, n° 51, 18 de marzo de 1947, pág. 1) 
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En un artículo escrito por uno de los hijos de Alberto, Gian Enrico, se reafirmaba esa 

sensación de que nada había cambiado. El artículo era una suerte de biografía en donde Gianric 

plateaba que  

 

“(...) gobernaban aquellos cuando me tiraron hacia el mar para hacer la guerra (...) pero cuando volví 

aquellos no estaban más en parte aniquilados, en parte presos, en parte obligados a hacer vida de 

catacumba (...) estaba como quien despierta de un sueño y en vez de encontrar todo cambiado, 

encuentra todo destruido (...) me pregunté: ¿y ahora? Algunos eufóricos respondieron contentos: ahora 

nos gobiernan estos. Era tan grande la confianza en estos (...) pasó el tiempo y yo, reduce (...) me 

detuve con el hombre de la calle: ¿y como va? Pero el hombre de la calle levantó los hombros: 

¡Preguntas absurdas! ¿cómo querés que vaya? Estos son como aquellos (...) pasó el tiempo y cuando 

lo volví a encontrar dijo: estos son peores que aquellos (...) indignos sucesores se pusieron por sobre la 

ruina para ejercer la venganza, el robo, la corrupción (...)”.
49

 

 

En ese contexto, a medida que avanzaban los meses, el orden político interno iba tomando 

un poco de forma –a partir de las elecciones administrativas provinciales, regionales y municipales- 

y en el orden internacional se consolidaban los dos bloques de la Guerra Fría, el semanario de 

Alberto Giannini afinó mucho más sus críticas hacia cierto antifascismo. Si bien no abandonaría del 

todo la desconfianza hacia el accionar de la DC y sentenciaría que “(...) el orden posfascista no es 

de nuestro agrado (...) porque lo consideramos nocivo para la unidad nacional y el nexo social (...)”, 

Il Merlo Giallo comenzaría a apuntar sus dardos contra el comunismo.
50

 En todo momento, 

Giannini dejó en claro que la de su semanario era una contribución periodística porque ellos eran 

periodistas y no tenían ninguna intención de dejar de serlo. Dicho esto, afirmaba que “(...) nosotros 

peleamos por un orden democrático, anti totalitario, anti dictatorial (...) apelamos a todas las fuerzas 

que tengan programas que estén en antítesis con el comunista (...) la batalla es contra el comunismo, 

por la democracia (...) o se vota por los comunistas o se vota contra los comunistas (...) será el 

gobierno de la mayoría de los italianos, sin comunistas y anticomunista (...)”.
51

 Y continuaba 

diciendo que “(...) la situación política fue presentada con el dilema o DC o comunismo (...) es 

lógico que entre los dos males se eligió el menos malo, o el que ya se conocía (...) hoy tenemos un 

homogéneo gobierno de curas (...)” y una “República de la sacristía”.
52

 

Ese “gobierno de curas” que Giannini aceptaba a regañadientes como la solución menos 

nociva frente al mal absoluto representado por el comunismo, para Giovannino Guareschi era el 

único camino posible. Como dijimos en el tercer capítulo, el componenente casi único del anti 
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antifascismo de Guareschi era el anticomunismo, lo que le valdría odios, amores, condenas y 

reconocimientos a lo largo de su intensa vida.  

Al igual que en el caso del director de Il Merlo Giallo no encontramos en Guareschi ninguna 

teorización o argmentación compleja sobre la política en general sino un interés pasional por la 

política expresado a través de sentencias, opiniones, máximas y hasta chistes que tuvieron un gran 

impacto en esa Italia anti antifascista de la segunda posguerra. La lógica del pensamiento y de las 

argumentaciones de Guareschi se basaba en la convicción de que el mundo, y específicamente el 

mundo político, carecía de lógica y que, por ende, era inútil buscar una coherencia en algo que no 

tenía nada de coherente. Un ejemplo de esto es, sin dudas, su descripción del mundo de la segunda 

posguerra, “(...) un mundo de locos, donde los más locos fueron vencidos por los más locos (...)”. 

En el tercer capítulo, hicimos mención a la gran importancia que adquirieron esas sentencias y esas 

opiniones guareschianas a partir de 1943 pero, sobre todo, en la campaña electoral de 1948.  

Al igual que Alberto Giannini, Guareschi definió su contribución como exclusivamente 

periodística y fue un acérrimo opositor hacia todos los intentos del poder político por condicionarlo. 

Ni siquiera su explícito apoyo a la Democracia Cristiana lo llevó a perder su valorada 

independencia del poder político. 

Del escenario político provisorio, Guareschi rechazaba el poder desmedido que habían 

asumido los partidos políticos antifascistas, convirtiendo a la democracia en una partidocracia, en 

un régimen de partidos, en donde prevalecían los intereses particulares de cada facción y de la que 

muchos italianos –como por ejemplo los IMI- eran y se sentían completamente excluidos. En la 

Italia provisoria sostuvo que  

 

“todo es política (...) la política envenena cada cosa: el pan, la amistad, la pintura: quizás también el amor 

(...) la política envenenó también la primavera (...) tengo la cabeza llena de historias curiosas (...) me gustaría 

contarlas (...) pero Togliatti no quiere (...) la política se insinúa por todos lados (...) Nenni (...) De Gasperi 

(...) Croce (...) es una maldición de dios: esta gente está por todos lados: Longo está en el humo de mi 

cigarrillo, Parri salta derepente de mi ensalada (...) nostálgicos, separatistas, legitimistas, progresistas 

aparecen en las ramas de las plantas (...) la política envenena todo, pero es imposible sustraerse. Solamente 

las ruedas rotas no giran: las ruedas inútiles. Las otras tienen que girar; girar en la gran máquina maldita y 

moler hora tras hora este tormento que es cosa de todos, y quien se sustrae cree ser un sabio, pero es un vil. 

Esperemos, entonces, el invierno para después esperar en la primavera (...)”
53

 

 

Por lo tanto, si bien hay una imagen negativa de la política, una política que todo lo invade 

(hasta los placeres más mundanos como la comida y el cigarrillo), creemos que el final del párrafo 

muestra que quizás el rechazo es hacia cierta política y ciertos políticos puesto que, para Guareschi 

la política envenena todo pero es cosa de todos y el que se sustrae al compromiso es un vil. 
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Su sátira también golpeaba la cuestión de la legitimidad de los políticos antifascistas como 

la clase dirigente de la Italia posfascista. Como ya mencionamos, esos políticos basaban su 

legitimidad en la participación que habían tenido en la resistencia y al respecto, en Candido se leía 

una crónica cuyos protagonistas eran cuatro reduci distintos: 

 

“-¡Es para mí! –gritó el primero de ellos. ¡Soy un viejo combatiente e inválido de la Gran Guerra y puedo 

decir que tengo pleno derecho! 

-¡Ni en sueño! –dijo el segundo. ¡Es para mí que tengo 7 años de guerra sobre mis espaldas y me hice África, 

Albania y Grecia! 

-¡No señores! ¡Es para mí que sufrí en un campo de concentración alemán y nunca quise colaborar con el 

enemigo ni siquiera pegando una estampilla! 

-¡Y yo no sólo no colaboré con el enemigo, sino que trabajé como clandestino en la Resistencia arriesgando 

cien veces mi piel! ¡Yo tengo más derecho que todos los demás! 

La discusión se calentó rápidamente y finalmente el clandestino logró vencerla. 

-Está bien, tenés más derecho que todos nosotros, dijeron los otros tres. 

Y entonces el clandestino se agachó y agarró la colilla de cigarrillo que estaba en el piso”
54

 

 

Como puede observarse, Guareschi llevaba hasta el absurdo la cuestión de la legitimidad 

que los antifascistas se otorgaban por haber participado de la Resistencia, considerada casi como la 

única lucha válida, la única que daba derechos (hasta de tomar una colilla del piso). Al mismo 

tiempo, el director de Candido retomaba una idea presente sobre todo en los relatos de Mondo 

Piccolo, en donde la Resistencia era sí un punto de referencia pero no era un grito o un llamado 

político. 

Su ser monárquico lo convirtió en un opositor a priori de la República nacida de la 

Resistencia; sin embargo, su oposición no fue tanto hacia la República en sí misma sino hacia la 

República antifascista. Al respecto, afirmaba en Candido que “Nosotros vamos a entender a la 

República cuando haya una República. Por ahora, sólo hay gente que se disputa cargos y lleva 

adelante conspiraciones de pasillo o de partido para conquistar un lugar en primera fila (...) nos 

podrán acusar de ser opositores de la República cuando la República exista. Ahora sólo hay 

intenciones y no son todas buenas (...)”.
55

 

 Guareschi veía a la República antifascista como el triunfo del carnet (de partido) por sobre la 

capacidad. Al igual que Alberto Giannini hacía referencia al fascismo de los antifascistas y 

afirmaba que el fascismo no se había terminado sino que se había despedazado en los distintos 

partidos que protagonizaban el escenario político, sobre todo en el Partido Comunista. De esa 

forma, Guareschi negaba que la República antifascista pudiera ser la premisa de un futuro régimen 
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democrático y la definía como la República busterellare italiana. El colorario de estas afirmaciones 

era la opinión de que los políticos antifascistas no eran los portadores de un cambio profundo sino 

más bien representaban una peligrosa continuidad con el régimen fascista. De la misma forma que 

Alberto y Gugliemo Giannini, las opiniones y los juicios elaborados por Guareschi respondían más 

bien a criterios morales que a criterios políticos y esto último era –quizás- lo que más los acercaba a 

los uomini qualunqui que juzgaban no tanto teniendo en cuenta abstractas ideas o ideales políticos 

las cuestiones de la propia vida cotidiana. Guareschi, en Diario Clandestino, señalaba que 

 

“Construimos nosotros, con nada, la Ciudad Democrática. Y si, aún hoy, muchos de los que volvieron 

observan sorprendidos la vida de todos los días, quedándose al márgen, es porque la imagen que ellos se 

habían hecho de la Democracia en el Lager es terriblemente distinta de esta falsa democracia de falsos 

demócratas que tiene como centro siempre la misma capital de las intrigas y tiene embusteros viejos y 

nuevos al mando de las naves (...)”
56

 

 

 Las crisis de los distintos gobiernos de coalición, los cambios en los gabinetes, las luchas 

explícitas entre los partidos, la desaparición de algunos, las divisiones de otros no hacían más que 

confirmar estas sentencias de Guareschi. Todo ello, hay que agregar, en un contexto en donde 

comenzaba a prevalecer el anticomunismo por sobre el antifascismo. Así, si bien –como 

mencionamos- Guareschi no perteneció a ningún ismo y nunca fue democristiano, hacia mediados 

de 1947 comenzó a pensar que De Gasperi era el hombre político que Italia necesitaba para dejar de 

ser provisoria; así, apoyó con gran empeño a la DC en la campaña de las elecciones políticas de 

1948, tanto que –como ya señalamos- para muchos fue el gran artífice de la victoria democristiana.  

Como analizamos en el tercer capítulo, luego de la pérdida del padre y, sobre todo, de la de 

su hijo, Guglielmo Giannnini cayó en una profunda depresión marcada por la desilusión y el 

desprecio frente al mundo político (profesional) que, por lograr sus mezquinos intereses -según él- 

había asesinado a dos personas maravillosas. En ese momento, hacia fines de 1943, quiso 

sistematizar, poniendo por escrito, una serie de reflexiones sobre la política y los políticos. De esa 

manera nació su libro La Folla. Seimila anni di lotta contro la tirannide. Giannini finalizó su 

escritura a mediados de 1944 pero la primera edición apareció recién en el mes de julio de 1945, 

luego de la “victoria” en el juicio depurativo y en el momento de mayor éxito del semanario. De 

hecho, La Folla, en octubre de ese año; tuvo 3 ediciones y una más (la sexta) en enero de 1946. Así, 

creemos que la transformación del “pacífico escritor en un hombre político” fue acompañada por la 

publicación de ese libro pensado, originalmente, como un conjunto de reflexiones más bien teóricas 

sobre algunas cuestiones relacionadas con la política, es decir un libro “de política”. Creemos, 
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también que el juicio lo convirtió en un “libro político” y que, rápidamente, se convertió en el 

“código de principios” de lo que comenzaría a llamarse qualunquismo.  

Así, en la introducción Giannini afirmaba: “Creí mi deber escribir este libro político, que 

quiere ser revisión y condena del pasado, desapasionado examen del presente, esperanzador intento 

de construcción del porvenir. No se asuste el lector ordinario, continúe leyendo sin miedo a 

chocarse con conceptos abstractos y palabras difíciles (…)”.
57

 

El punto de partida de todo el análisis era la convicción de que la historia de la humanidad 

había tenido siempre dos protagonistas: la Folla y los Jefes.
58

 A su vez, el comediógrafo explicaba 

que entre esos dos protagonistas existía una contraposición histórica determinada por la 

imposibilidad de la Folla de ser un “sujeto activo” dado que estaba sometida a la voluntad de los 

Jefes. Frente a esto, Giannini planteaba que su objetivo era el de “(…) hacer comprender a la 

Folla que es ella, y sólo ella, la dueña del mundo humano; y que no existe déspota hereditario, 

dictador paternalista o apóstol enloquecido digno de imponerle su voluntad, sus prejuicios, sus 

obsesiones (…)”.
59

 

Ahora bien, ¿quiénes eran los Jefes-hombres políticos profesionales? Eran aquellos que 

aspiraban exclusivamente a las ventajas de sus cargos y no a las responsabilidades ligadas a ellos. 

Esto, afirmaba Giannini, había determinado que quienes se ocupaban de política no fueran “los 

mejores” sino individuos incapaces e ignorantes sedientos de las riquezas que, creían, les podía 

ofrecer la actividad política. Del otro lado se hallaba la Folla, definida como el conjunto de uomini 

qualunqui, de gente trabajadora, honesta y de buen corazón que, sin distinciones sociales de ningún 

tipo, se organizaban espontáneamente (autonómicamente).  

Una vez identificados los dos protagonistas, Giannini intentó comprender las causas de la 

degeneración de la política y, por ende, de los políticos. Siguiendo a algunos pensadores y filósofos 

políticos como J. Locke y J. J. Rousseau, Giannini observaba que el hombre podía vivir en soledad 

o en sociedad y que, entre ambas había optado por la segunda. Para ello, existían leyes que 
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imponían ciertos deberes y otorgaban derechos a los hombres. Sin embargo, decía el comediógrafo, 

no alcanzaba con la mera existencia de esas las leyes reguladoras sino que era necesario elegir un 

Jefe que las aplicara y las hiciera respetar. Por lo tanto, los hombres habían elegido como Jefe a 

aquel que consideraban mejor capacitado para cumplir esa función. A partir de allí, según Giannini, 

se originó la llamada “equivocación fundamental”: “(…) los primeros [los Jefes] creen haber sido 

investidos con el grado y la dignidad de dueños, mientras la segunda [la Folla] eligió y quiso elegir 

siervos (…) Los Jefes se creen dueños y se comportan como tales (…) la Folla se considera dueña 

de esos siervos que eligió y se comporta como tal, deponiendo los Jefes que no le gustan (…)”.
60

 

Así Giannini explicaba: 

 

“Hasta que creyó que el Jefe la servía sonrió ante sus caprichos, juzgó indulgentemente sus 

exuberancias de macho (…) si el Jefe hubiese sabido como hacer para que [la Folla] creyera  que él la 

servía, la Comunidad le habría perdonado las 800 mujeres de Salomón, los tesoros de Creso (…) pero 

cuando se convenció de que no podía obtener justicia, de que no la defenderían contra el extranjero, 

que la decadencia física e intelectual del Jefe no le garantizaba más la seguridad del bien común; que 

el Jefe, en definitiva, no la servía más (…) lo echó, como se echa a un siervo incapaz e infiel. La 

Comunidad, es decir LA FOLLA DUEÑA, actúo como dueña eligiendo el Jefe para hacerse servir, 

actuó como dueña echándolo cuando creyó que no la servía más (…)”.
61

 

 

Si bien no explícitamente, consideramos que es bastante clara la referencia, en esas palabras, 

al régimen de Mussolini, a su origen y a su final. En ese sentido, se puede observar cómo Giannini 

esbozaba, aquí, la idea (que posteriormente reforzaría desde el semanario) de que había sido la 

Folla la que había echado al Duce y no el movimiento de Resistencia (profesional). 

Ahora bien, la Folla, convencida de la necesidad del Jefe, siempre buscaba uno mejor para 

ser servida. El error, explicará Giannini, es seguir buscando el mejor Jefe. El hecho de que la Folla 

aún no lo hubiese encontrado, demostraba que el “mejor” no existía y, por ende, era inútil buscarlo. 

De esta forma, el comediógrafo comenzaba a delinear la idea del “buen administrador”.  

El otro problema que observaba Giannini era que cada vez que la Folla creía haber encontrado 

al “mejor”, lo investía de poderes ilimitados y lo colocaba por encima de la Ley, haciendo del Jefe 

un Dios. Así, “(…) Ser agradecidos [con el Jefe] era natural, hacer un dios en la tierra fue 

exagerado. La desproporción entre el premio y el esfuerzo, además de crear la equivocación 

fundamental por la cual el Jefe se creyó dueño de la Folla, determinó la competencia, la lucha para 

conquistar el cargo de Jefe (…) no por el esfuerzo al que obliga el cargo, sino por el premio que el 

cargo otorga.”. 
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 El corolario de ésta última afirmación era que, salvo raras excepciones, quienes aspiraban a 

Jefes eran, para Giannini, “los peores” y la consecuencia de ello, explicaba el comediógrafo, era 

que, en la lucha desencadenada por éstos últimos para ocupar los cargos y obtener los premios, 

“(…) los honestos, que no quieren sufrir difamaciones, cuchilladas; que no saben gritar más fuerte 

de quienes gritan más fuerte, calumniar al adversario que los calumnia, mandar a golpear al 

competidor que los manda a golpear, estos honestos no querrán y no podrán ocuparse nunca de 

política y así, esa preciosa actividad será siempre monopolio de otros (…)”.
62

 

 ¿Cuál era la solución a este problema? Para Giannini había que disminuir las ventajas y los 

premios de los cargos y aumentar las responsabilidades y los esfuerzos a ellos ligados. Una 

propuesta era que los cargos tuvieran un año de duración, considerado el tiempo suficiente para 

poder administrar correctamente y evitar las tentaciones del cargo. Por otro lado, Giannini afirmaba 

que había que deshacerse de los Jefes, había que declarar delito el “profesionalismo político”.  Es 

por ello que sostenía la idea de que Italia no necesitaba políticos sino administradores. 

Sobre estas ideas se estructuró la noción de estado administrativo. De hecho, para el 

comediógrafo “El Estado debe ser reducido a su función más simple y elemental que es la de 

administrar el país, dejando que los hombres que habitan ese país vivan en la máxima libertad 

consentida (…) El Estado no debe comerciar, no debe producir, debe solamente administrar (…)”.
63

 

De esta manera, Giannini reafirmaba el principio de que la política no debía intervenir en 

ningún ámbito de la sociedad civil ni en la vida de la Folla. Sin mencionarlo explícitamente, 

pensamos que con esa propuesta Giannini, rechazaba la política totalitaria llevada adelante por el 

fascismo en el pasado y, según él, por el antifascismo del CLN en el presente, donde el Estado 

avanzaba sobre todos los ámbitos de la sociedad civil y sobre la vida del individuo con el objetivo 

de fascistizarlo o de antifascistizarlo.  Por lo tanto, ratificaba que 

 

“El Estado debe, y puede, sólo administrar la Comunidad en el interés de la Comunidad y garantizar a 

cada uno de sus miembros el máximo posible de libertad civil; nunca deberá superar esta tarea porque, 

superándola, violaría la libertad civil que debe tutelar (…) cuando el Estado obliga al ciudadano a leer 

y a escribir (…) le da la libertad de aprender, liberándolo de la ignorancia. Cuando, luego de haberle 

enseñado a leer, quiere obligarlo a leer a Marx o a no leer a Marx, el Estado viola la libertad del 

ciudadano que, sabiendo ya leer, debería poder leer lo que más le interesa (…)”.
64

 

 

Sobre los partidos políticos decía que tenían como fin dar un gobierno al país. Sin embargo 

–continuaba- con el desarrollo de la sociedad y con la aparición de una mayor cantidad de personas 

                                                           
62

 Ambas citas en Giannini, ibid., pág.78. 
63

 Giannini, ibid., pág. 260. 
64

 Giannini, ibid., pág. 269. 



231 

 

aptas para conducir los asuntos públicos, los partidos se volvieron prescindibles. Pero –sostenía- allí 

surgía uno de los graves problemas de la política, generado por el hecho de que los partidos y sus 

miembros, los hombres políticos profesionales, se negaban a abandonar el lugar que tenían. Por lo 

tanto, afirmaba que “(…) es necesario abolir los adherentes al partido suprimiendo el partido y el 

periódico de parte, es decir, suprimiendo la parte y entonces hacer de Ministro será una cosa 

facilísima, tal que alcanzará un caballero para hacerla, sin ninguna necesidad del parasitario hombre 

político profesional, enemigo de la paz interna de la Comunidad por amor a su partido del que a 

nosotros no nos importa nada”.
65

 

De esa forma, sostenía que 

“Ni la política, entendida como fecundo debate de ideas en el que los mejores deben prevalecer y 

terminan prevaleciendo, será suprimida. Tendrá, es más, una vida más bella, porque el debate no estará 

contaminado por el interés del partido, ni por el interés de los hombres del partido en permanecer 

como diputados y senadores (…) la discusión se desarrollaría en el Parlamento sin la preocupación 

demagógica de ser o no ser re elegidos (…)”.
66  

 

 Para Giannini el desafío era el de modernizar la política puesto que los hombres políticos 

profesionales luchaban por mantenerla en la edad de piedra. La política se había convertido en un 

lucha sin cuartel entre unos pocos miles de políticos profesionales que sólo deseaban vivir de los 

beneficios que la política les daba. El diagnóstico era claro: “(…) se polemiza, se hacen 

revoluciones y guerras (…) para decidir si en un escritorio tenga que sentarse un Hitler o un 

Bonomi (…) Y para lograr un objetivo tan inferior (...) se llega a la locura de permitir que un solo 

hombre pueda decir a millones de otros hombres: sólo yo mando y todos ustedes obedecen; como si 

estuviéramos todavía en los tiempos de Prometeo (…)”. La solución también era clara; había que 

“(…) eliminar el profesionalismo político como se eliminan la sífilis y otras enfermedades mortales 

(…)”. Finalmente, la mirada esperanzadora sobre la política:  

“(…) El día que la política vuelva a ser un arte desinteresada, se ocuparán de ella sólo las personas a 

las que la política les interesa por lo que es como ciencia, no por todo lo que, como actividad práctica, 

permite lucrar. Entonces si tendremos la alegría de asistir a discusiones sensatas y serenas (…) 

terminará la obscena pelea sobre los fusilados, los espectáculos a los que cinco mil arribistas nos 

hicieron y nos hacen asistir (…)”. 
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y el llamado a la Folla: “(…) La política no tiene nada de difícil, y cualquier caballero puede 

ocuparse. Le alcanza solamente con no asustarse de quien tiene interés en impedir que los 

caballeros se ocupen (…)”.
67

 

Ahora bien, sobre la base de las ideas esbozadas en el libro y en relación al escenario 

político que se estaba reconstruyendo, Guglielmo Giannini afirmaba que ese escenario de la Italia 

de la segunda posguerra estaba infectado por el virus del profesionalismo que afectaba a la política 

y, por ende, a los políticos del CLN; en este sentido, el juicio depurativo en su contra había sido una 

demostración de ello. Sin embargo, es importante notar que ese rechazo no apuntaba hacia la 

política o hacia los políticos en general, sino más bien hacia una política y unos políticos en 

particular, los profesionales. De hecho, la sección de las biografías de los hombres políticos que 

tenía el semanario y el acercamiento que intentaría Giannini hacia algunos partidos y líderes, 

evidenciaban ese rechazo selectivo. 

Así, el Fundador definía a los políticos profesionales como individuos “(…) que viven de la 

política, que no saben hacer otra cosa que no sea política y que han transformado la política en un 

oficio (…)” y continuaba diciendo que “(…) Los hombres políticos profesionales constituyen un 

grupito de una escasa decena de miles de personas que mantienen revuelta a Italia peleando 

alrededor de quinientos puestos (...)”;
68

 definidos en esos términos, para Giannini no había 

diferencias entre los políticos antifascistas y los políticos fascistas: todos eran profesionales. 

A pesar de ello y, como consecuencia de estar viviendo en ese contexto de posguerra donde 

todo, hasta las opiniones, estaban en constante movimiento, la condena de Giannini hacia los 

hombres políticos y los partidos muchas veces estaba matizada por la esperanza de que pudieran 

generar cambios profundos en la política y en la sociedad. 

 Al respecto el Partido liberal, según el L’UQ, debía “(…) retomar la dirección efectiva y 

exclusiva de la política italiana y la retomará apenas se renueve, se reorganice y se depure (…)” 

porque disponía “(…) de los mejores hombres, de la idea más bella, de los medios más fuertes, de la 

tradición más noble (…)”.
69

 

De la misma manera, el comediógrafo confiaba en algunos hombres políticos, italianos y 

extranjeros. Esta confianza se veía reflejada en una sección del semanario llamada la Gallería 

dell’UQ, que era una pequeña y significativa biografía de algunas personalidades políticas del 

momento como, por ejemplo, la del líder soviético Stalin a quien se lo llamaba “el compañero”, la 
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del Papa Pío XII, el general francés Charles De Gaulle, el diplomático ruso Viacheslav Molotov, el 

secretario del partido socialista italiano Pietro Nenni y el presidente norteamericano Harry Truman.  

Ahora bien, ¿cómo era posible que el semanario que se declaraba opositor a los hombres 

políticos profesionales pusiera en su tapa biografías de hombres políticos? La respuesta llegaba en 

ese mismo nº 1 donde se presentaba la biografía del desconocido vice cónsul de los Estados Unidos, 

el “amigo” Fiorello La Guardia y se afirmaba que “(…)  podrá parecer extraño el elogio de un 

hombre político en un semanario como el nuestro que es y quiere ser enemigo de los profesionales 

de la política; pero Fiorello La Guardia no es un hombre político profesional, por lo menos no 

parece serlo en sus actos y en su retórica (…) honesto como hombre (…) y como político: que es 

una virtud difícil (…)”.
70

 Es decir que, para Giannini, había políticos “buenos” y “capaces”, no 

profesionales, y el criterio para considerarlos así dependía exclusivamente de un juicio moral y no 

tanto de una opinión política-ideológica.  

Esto quedaba confirmado con la descripción de Stalin como “(…) uno de los hombres más 

inteligentes que aparecieron en la historia de la humanidad (…) [que] trabajó para REALIZAR (…) 

se puede no amar a Stalin, se puede no aceptarlo, pero no se puede no admirarlo, no apreciar sus 

cualidades de hombre y de jefe de Estado (…). Para el L’UQ “(…) Stalin había hecho mientras los 

otros hablaban (…)” y ese hecho lo definía como un político “puro”, no profesional.
71

 En el mismo 

sentido iban las otras biografías. Se tratara de Charles de Gaulle, Molotov, el Papa Pío XII “(…) 

hombre de extraordinario coraje moral y físico (…)”
72

 o Harry Truman, todos tenían en común que 

trabajaban honestamente y, eso sólo, los alejaba de la lista de los odiados políticos profesionales.  

Pietro Nenni fue presentado como el europeo frente a “(…) los revolucionarios 

profesionales de provincial superficialidad (…)” y a su vez, “(…) el semanario avisa que no va a 

defender al SOCIALISTA PIETRO NENNI pero del NENNI HOMBRE, del NENNI 

PERIODISTA y ESCRITOR debemos y queremos hablar con el respeto que merece un adversario 

que se combate antes que nada porque se lo estima (…) ama la discusión porque no la teme y antes 

de imponer su razón con la fuerza, prefiere seguir errando (…)”.
73

 

 En el caso de Truman, el semanario lo definía explícitamente como un uomo qualunque, 

como un hombre nuevo que “(…) pertenece a la categoría de los hombres que trabajan (…) no es un 

hombre político profesional aunque ocupe uno de los cargos políticos más altos (…)” y agregaba 

que “(…) la elección de Truman demuestra la inutilidad de la “personalidad excepcional” en la 
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administración de un gran país y hasta el daño que esto provoca (…) las “personalidades 

excepcionales” [como Hitler, Mussolini, Churchill, Roosevelt que guiaron los destinos del mundo] 

que en el arte y la ciencia dan un Rafael y un Galileo, en la política pueden dar indistintamente un 

Marco Aurelio o un Atila (…)”.
74

 

Ahora bien, parecería que, a través de las biografías, el semanario intentaba presentar al 

uomo qualunque las características que debían tener los “buenos” políticos; aquellos hombres que 

eran honestos y capaces de sacar a Italia del pozo donde se encontraba. Éstos eran definidos como 

técnicos, como individuos preocupados por el bienestar de toda la comunidad, que no hacían 

prevalecer sus intereses particulares y que aceptaban dejar el cargo que ocupaban si consideraban 

cumplida su función, ponían la política al servicio de la comunidad nacional, eran uomini 

qualunqui. Mientras que los “malos” entendían que la política era una profesión y que estaba al 

servicio de sus intereses particulares, eran arribistas y ambiciosos. 

Ahora bien, el juicio depurativo que le había demostrado el peligro que representaban los 

políticos profesionales para los uomini qualunqui, no impidió que Giannini continuara expresando 

juicios esperanzadores sobre algunos políticos antifascistas. Así, pocos días después de la 

liberación, Giannini afirmaba: “(…) nuestro corazón exulta de incontenible entusiasmo y la 

grandeza de estas horas se refuerza en la certeza del luminoso futuro de Italia, que renace por la 

acción y el sacrificio de sus hijos más dignos (…)”. Pero ¿Quiénes eran esos hijos dignos? El 

comediógrafo ofrecía una inesperada respuesta: “(…) las primeras noticias sobre los “grandes 

italianos nuevos” que en el norte de Italia prepararon, dirigieron y concluyeron el drama de la 

LIBERACIÓN, nos dicen que entre ellos no hay ningún “político profesional” y ningún criminal 

político prefascista (…)”. Nuevamente, como había hecho en las biografías y como haría por el 

resto de su vida, distinguía a los “buenos” políticos de los “profesionales” a través de criterios 

morales. Además, resaltaba el compromiso y la acción de esos “grandes italianos nuevos” en la 

Resistencia. Para el comediógrafo eran ellos quienes la habían organizado, conducido y concluido 

exitosamente. En el artículo, además, se decía quiénes eran esos “grandes italianos nuevos”: “(…) 

Raffaele Cadorna, Ferruccio Parri, Leo Valiani, Emilio Sereni, Luigi Longo, Alessandro Pertini, 

Rodolfo Moradi, Augusto [sic] De Gasperi, son nombres de hombres hasta hoy del todo oscuros. 

Ninguno de los “once de Milán” era nada en el período entre 1919 y 1925 (…) Italia debe ser 

dirigida por italianos de esta clase (…)”. Para Giannini, entonces, los políticos antifascistas del 

norte eran los legítimos conductores del proceso de reconstrucción; en este sentido, el artículo 

continuaba explicando que “(…) la seriedad de los “italianos del norte” (…) la “mayor seriedad” de 
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los hombres que son jefes de las nuevas fuerzas políticas septentrionales. Los profesionales, los 

especuladores de la politiquería estaban todos en Roma (…) en Alta Italia se quedaron los que 

querían hacer las cosas en serio, mientras que a Roma fueron los que buscaban cargos (…)”. 

Finalmente, ratificaba que los legítimos constructores de la nueva Italia posfascista debían ser “(…) 

los hombres nuevos, qualunqui que entre miles de dificultades supieron organizar esta 

formidable insurrección del pueblo italiano, que restituyó la LIBERTAD a la PATRIA y la 

dignidad a todos nosotros (…) ¡Viva Italia! Viva los hombres nuevos que salvaron el nombre y 

la suerte de nuestro país (…)”.
75

 

Otro político admirado por el comediógrafo era Francesco Nitti quien “(…) quería enfrentar 

al fascismo, lo enfrentó y cayó por haber osado enfrentarlo (…) luego de 23 años Nitti vuelve entre 

nosotros para [ofrecer] su preciosa colaboración a la reconstrucción de la Patria (…)”.
76

 

En el mismo número del L’UQ, en la página siguiente Giannini hablaba de Togliatti, pero en 

otro tono, “(…) a nosotros nos parece que Togliatti está “haciéndose el Duce” [duceggia] (…)”.
77

 

Al respecto, como ya afirmamos, la etiqueta de puro o de profesional Giannini la adjudicaba o no al 

político de turno según lo considerara moralmente digno o no. Por eso, muchas veces, un mismo 

político antifascista podía ser considerado puro en un momento determinado y rápidamente perder 

esa etiqueta. De hecho, en el escenario político provisorio de la segunda posguerra, donde nada 

parecía estable, donde bajo el manto de la unidad nacional se escondían diferencias casi 

irreconciliables, las evaluaciones de Giannini sobre ese escenario y sobre los actores que estaban en 

él, también mutaban constantemente. 

Una prueba de esos constantes cambios fueron las afirmaciones sobre los “hombres del 

norte” analizadas en los párrafos precedentes. Frente a las discusiones que se estaban dando entre 

los partidos del CLN para ver cómo estaría formado el nuevo gabinete, Giannini criticó 

severamente a esos “hombres nuevos del norte” que había alabado. Así lo manifestaba en el 

semanario:  

“(…) ¿Qué nos importa a nosotros quién irá o no a sentarse detrás de un escritorio de un ministerio a 

hacer lo que hace treinta y dos años se hace detrás de esos escritorios? No es cuestión de QUIEN sino 

de CÓMO (…) la rápida liberación del norte fue entusiasmante, como el final de una época (…) pero 

enseguida, la miseria moral de los hombrecitos de siempre, que buscan sueldos, nos devolvió a la 

realidad (…) la insurrección del norte fue obra de todo un pueblo  (…) por un momento se pudo 

pensar que pudiera existir concordia en el norte (…) ¡Ni en sueño! Enseguida aparecieron los tipos de 

siempre, un grupo de energúmenos (…) y pretendiendo hablar en nombre de millones de inocentes 

que, a su vez, no abrieron la boca (…) solo se escucharon cinco palabras: ¡AHORA NOS TOCA A 
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NOSOTROS! Y esto que Nenni llama VIENTO, que Pacciardi llama SUSPIRO, ¡ES EL ERUCTO 

DEL NORTE! (…)”.
78

 

 

Otra manifestación de los cambios de etiqueta fueron las opiniones del comediógrafo sobre 

el gobierno de Ferruccio Parri. En un primer momento, como vimos, las palabras de Giannini 

habían sido de esperanza, puesto que Parri era uno de los “hombres del norte”. Así, el 20 de junio el 

L’UQ afirmaba que el nuevo Primer Ministro 

 

“(…) no es, como se dice y como parece, un HOMBRE POLÍTICO PROFESIONAL sino un caballero 

que hasta hoy comió el pan transpirado de quien se lo gana con honestidad y, generalmente, ingrata 

fatiga. Si esto es así, Parri es un UOMO QUALUNQUE, es de los nuestros y no puede ser temido 

(…) O nos equivocamos un montón o Parri será la sorpresa más desagradable para aquellos que creían 

poder hacer fácilmente sus propios negocios y poder seguir, aún más impunemente, rompiéndonos las 

cosas sagradas que nosotros uomini qualunqui estamos totalmente decididos a no dejarnos romper 

más”.
79

 

 

 Sin embargo, el apoyo a Parri duró poco; Giannini se había “equivocado un montón” y 

rápidamente cambió la etiqueta. Esto último se podía observar en el nº 21 del semanario del 11 de 

julio de 1945. Allí, la viñeta central representaba a Parri como Sísifo intentando subir la inmensa y 

pesada “piedra de los problemas de la reconstrucción”: el hambre, los partidos, las especulaciones, 

los falsos partisanos, los arribismos, las huelgas, el frenesí depurativo, los Comités de difamación 

en clara alusión a los CLN, el invierno sin carbón, la cuestión institucional y, finalmente, el peligro 

rojo, el peligro negro y el peligro multicolor. Quien intentaba ayudar a Parri era la Patria que le 

ofrecía el portafolio donde estaba el plan para la “simple administración del país”. 
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(“La Patria (a Parrisísifo) – Ma prendi questa, chi te lo fa fare a portar su tutta quella roba en L’Uomo Qualunque, Año 

II, nº 21, 11 de julio de 1945, pág. 1) 

 

Ahora bien, la caracterización de Parri como Sísifo no era casual. En primer lugar, según la 

mitología griega Sísifo era un comerciante muy astuto que se había hecho rico a través de asesinatos 

y engaños; con sus acciones había enojado a los Dioses que lo castigaron y condenaron a arrastrar 

una piedra gigante perpetuamente hacia la cima de una montaña que antes de llegar a esa cima 

rodaba nuevamente hacia abajo. En segundo lugar, según la obra de Albert Camus, aparecida en 

1942 y que podríamos suponer que Giannini conocía, Sísifo era la metáfora del esfuerzo inútil e 

incesante del hombre a lo largo de su vida; para Camus, Sísifo era el “trabajador inútil del infierno”, 

aquel que dedicaba todo su ser a no acabar nada.
80

 Así veía Giannini a Parri: un inútil que intentaba 

arrastrar hacia la “cima-solución” la inmensa roca de problemas de la posguerra, vanamente, porque 

esa roca volvería a caer. Por lo tanto, para romper el círculo vicioso del “no acabar nada” aparecía 

la Patria, es decir todos los uomini qualunqui, con el plan de la “simple administración del país” que 

Parri debía llevar a cabo para dejar de ser Sísifo y, finalmente, comenzar la reconstrucción. 

Así, en el artículo de fondo de ese mismo número, sin firma pero probablemente escrito por 

Giannini, se declaraba que “(…) el régimen, el gobierno que el señor Parri se esfuerza en mantener, 
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es exquisitamente provisorio (…)” y, explicaba, “(…) UN REGIMEN PROVISORIO SOLO 

PUEDE TENER UNA TAREA: la de facilitar, lo más pronto posible, la LLEGADA DEL 

REGIMEN LEGITIMO QUE DEBE REEMPLAZARLO (…)”, por lo tanto, continuaba, el único 

deber de Parri, en tanto uomo qualunque, era el de dar a los italianos las elecciones lo más rápido 

posible. Así, el tono esperanzador de los primeros días de gobierno fue reemplazado por un reclamo 

de mayor determinación a la hora de poner en práctica las reformas prometidas. El imperativo 

parecía ser: dejar de arrastrar inútilmente la roca y ¡administrar!. En este sentido, el artículo 

expresaba que 

 

“(…) la culpa más grave es la de los hombres honestos que, como el señor Parri, están en condiciones 

de poner fin al desorden solamente haciendo uso legítimo del poder que pretendieron y que deberían 

ejecutar. El señor Parri que no es rico ni quiere serlo (…) no puede ignorar lo que pasa. Nadie mejor 

que él sabe que llegó el momento en el que hay que encerrar a los pocos en el sótano y permitir a la 

totalidad menos una minoría de volver habitable el país. Es a él a quien toca dar la señal de esta 

acción, a él que es el jefe (…) si dejará que otros lo hagan sólo podrá legítimamente ser el jefe de la 

minoría, que a un gentil hombre como él debería repugnar. Y bien, ¿qué espera? (…)”.
81

 

 

Las críticas hacia Parri continuaron en los siguientes números del L’UQ reforzando la 

caracterización del Primer Ministro como un inútil y un incapaz para lograr la “simple 

administración del país”, es decir, lo que necesitaban y, sobre todo, lo que pedían todos los uomini 

qualunqui.
82

 La idea del “no acabar nada” del gobierno reapareció en la sección Le Vespe del 1 de 

agosto donde Giannini diría que “(…) el Presidente deplora la violencia, las ametralladoras, etc. 

Buenos, para deplorar alcanzamos nosotros y deploramos que Parri, disponiendo del PODER DE 

HACER TERMINAR LA VIOLENCIA, se limite a deplorarla”.
83

 

Otra demostración de los constantes cambios de etiqueta fue la relación pendular con el 

Partido Liberal. Por ejemplo, en febrero de 1945 el L’UQ afirmaba que 

 

“(…) Si el Partido Liberal, que dispone de los hombres mejores, de los medios más fuertes, de la idea 

más bella, de la tradición más noble (…) quisiera organizar la masa con los sistemas hoy en uso –es 

estúpido quererse batir con el florete en la época del tanque- en menos de un año podría retomar la 

dirección de la política italiana que es su deber retomar luego de la injustificada abdicación de 1922 

(…) el totalitarismo, fracasado como fascismo, no presenta un balance menos desastroso como 

comunismo (…) el liberalismo, purificado de la basura monárquica, podría en pocos meses edificar 

(…) la suerte del país (…) En Italia y en Europa hay sólo una revolución para hacer: la revolución 

liberal.”.
84
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Por lo tanto, para Giannini el Partido Liberal de Benedetto Croce era el indicado para 

organizar el desorden poniéndose a la cabeza de la mayoría de los uomini qualunqui y del proceso 

de reconstrucción. De hecho, en un artículo de fines de mayo, el comediógrafo afirmaba: “(…) 

Nosotros deseamos que quien tenga que organizar este enorme ejército de la gente de BUONSENSO 

lo haga enseguida, para la salvación del país, para que Italia esté lista para las grandes batallas 

políticas que se vienen en Europa (…) Quien tiene el deber de organizar a las personas de 

BUONSENSO en Italia es el PARTIDO LIBERAL en acuerdo con los partidos cercanos y afines 

(…)”.
85

 A pesar del entusiasmo, Giannini no obtuvo una respuesta afirmativa del líder del PLI y, 

una vez más, aquellos políticos en los que él aún confiaba lo desilusionaron.  

A partir de ese momento, las relaciones entre el PLI y el L’UQ se deterioraron. El partido de 

Croce pasó a ser considerado, junto con el resto de las otras fuerzas del CLN, como un grupo de 

políticos profesionales que sólo pensaban en obtener cargos para satisfacer sus intereses particulares 

y, se afirmaba, que “(…) si ellos no querrán organizarlo, el L’Uomo Qualunque se organizará solo, 

tomará el programa liberal que no es propiedad del PLI sino del liberalismo y constituirá contra los 

políticos profesionales liberales, el gran partido liberal italiano, sin Croce, sin Cattani, sin Casati, 

sin tantos otros y con los nuevos jefes que la clase inteligente puede expresar en pocos días (…)”.
86

 

Así, cansado de “(…) reiterar, EN VANO, la invitación al PARTIDO LIBERAL de 

interesarse por lo que pasa en Italia.”, Giannini, desde el L’Uomo Qualunque comenzó a delinear un 

movimiento que se presentara como el canal de expresión de la voz de la inmensa mayoría de los 

hombres de buonsenso que estaban hartos de las palabras de la política y solo querían volver a tener 

una vida normal, que analizaremos en el próximo capítulo.
87

 Asimismo, como consecuencia de los 

reiterados rechazos, Giannini se convenció cada vez más que el escenario político en construcción 

estaba hegemonizado por los hombres políticos profesionales, una minoría respecto a los uomini 

qualunqui. Mientras éstos últimos querían dejar de vivir una “vida de posguerra” caracterizada por 

la violencia, el hambre, la desocupación y la corrupción, los hombres políticos profesionales que -

según el comediógrafo- se habían autodesignado como los legítimos conductores de la 

reconstrucción, sólo buscaban obtener beneficios personales. Si en un primer momento la 

renovación parecía provenir desde el norte de la península, ya para agosto de 1945 Giannini 

reconocía que los que “habían ido a Roma en busca de cargos” eran cada vez más numerosos y que 

el profesionalismo político se había convertido en una epidemia. 
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En definitiva, ¿cuáles eran las críticas del L’UQ hacia esa política y hacia ese mundo 

político?  Un primer cuestionamiento estuvo relacionado con la legitimidad de los partidos del CLN. 

En primer lugar, respecto a la cuestión depurativa, mencionamos cómo Giannini discutió el rol de 

legítimos depuradores que habían asumido los políticos antifascistas estableciendo que, todos los 

italianos, incluidos los depuradores, directa o indirectamente habían sido fascistas. En segundo 

lugar, el comediógrafo comenzó a cuestionar la legitimidad de los partidos del CLN en tanto nueva 

clase dirigente y, por ende, en tanto conductores del proceso de reconstrucción político-

institucional. 

En relación a esta última cuestión, Giannini mostraría, una vez más, la rapidez con la que las 

etiquetas se modificaban. Como ya se afirmó, luego del 25 de abril, la Resistencia había asumido el 

rol de mito fundacional del nuevo estado. Así los partidos antifascistas, que se habían formado en 

esa lucha, legitimaban su propio rol como nueva clase dirigente guía del país. De aquí derivaría la 

premisa de la República nacida de la Resistencia. Y Giannini, con sus críticas, pondría en cuestión 

esa premisa.  

La primera duda que comenzó a sembrar el L’UQ sobre los políticos profesionales 

antifascistas se relacionaba, justamente, con su rol en la lucha de liberación. El semanario 

cuestionaba de una forma extremadamente clara el rol y el lugar del antifascismo profesional en la 

historia de la península liberada afirmando que 

 

“(...) el antifascismo tomó el poder luego de la victoria militar anglo-americana, facilitada por el 

uomo qualunque cansado de las tonterías criminales de los fascistas. No tiene –en consecuencia- el 

antifascismo victorias para vanagloriarse ni derechos de conquista para hacer valer. Llegó a 

Italia detrás de las tropas extranjeras, bien nutrido luego de 22 años de buen exilio, en un país 

que se liberó a sí mismo. Sus aires de libertador son ridículas (...) Nadie se explica por qué un tal 

deba ser absolutamente Ministro. Otro tal indispensable depurador. Y es así que todos tenemos las 

bolas llenas del antifascismo profesional”.
88

 

 

Luego del juicio depurativo y de la suspensión del semanario, esas opiniones se reforzaron. 

El corolario de todo ello fue que el uomo qualunque debía ser considerado como el verdadero 

protagonista de la lucha contra el nazi-fascismo y no los políticos antifascistas profesionales. Para 

Giannini, los CLN sólo se habían liberado a sí mismos de los distintos lugares en donde estaban 

escondidos. El comediógrafo le negaba la legitimidad a la resistencia militante de los políticos del 

CLN y la otorgaba a la resistencia pasiva de los uomini qualunqui. De esta forma, el comediógrafo 
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resignificaba la noción de Resistencia, interpretándola como la lucha de los uomini qualunqui para 

liberarse de la dictadura totalitaria fascista.  

Asimismo, a partir de las palabras de un anónimo soldado combatiente “en serio” publicadas 

en el semanario, Giannini estableció una clara distinción entre los “verdaderos” y los “falsos” 

partisanos reforzando, así, las críticas hacia los políticos CLN. El soldado se preguntaba si “(…) ¿el 

Alta Italia, así como el Sur, como Cassino, como la Romagna, etc, fueron liberadas por los heroicos 

partisanos o por nosotros? Cuando llegamos a las ciudades y a los pueblos solo vimos pobre gente 

hambrienta y muy cansada que nos recibió con un entusiasmo frenético. Luego, a veces seis o siete 

días después, llegaron los partisanos. ¿Cómo es eso que ahora hicieron todo ellos?”.
89

 

La distinción entre verdaderos y falsos partisanos fue utilizada por Giannini no sólo para 

deslegitimar el rol de los políticos antifascistas profesionales en la lucha de liberación sino, 

también, para aplacar las críticas que cayeron sobre el semanario desde las distintas agrupaciones de 

partisanos luego de que Giannini criticara a la Resistencia (profesional). El comediógrafo, en 

definitiva, rechazaba al llamado “partisanismo profesional”.  

Además, elaboró la idea del fascismo per sentito dire a través de la cual reafirmaba la idea 

de que los políticos del CLN que habían estado en el exterior durante el régimen fascista no lo 

habían conocido realmente. De esta manera, el no haber vivido el fascismo impedía a esos políticos 

fuoriusciti poder juzgar a quien sí lo había vivido realmente, a quien, en consecuencia, era un 

verdadero antifascista: el uomo qualunque. 

 En definitiva, desde el semanario Giannini se empeñaba en demostrar que los políticos 

profesionales eran usurpadores que carecían de toda legitimidad política y, sobre todo, moral. En 

primer lugar, estos políticos profesionales no podían juzgar quién había sido fascista. Por un lado, 

porque, como Giannini había ya explicado, todos lo habían sido, incluso muchos de ellos; por el 

otro lado, porque la mayoría de ellos no habían vivido el fascismo y, en consecuencia, lo conocían 

solo per sentito dire. En segundo lugar, los políticos profesionales del CLN no podían arrogarse el 

rol de nueva clase dirigente de la Italia posfascista, legitimando ese rol en la lucha resistencial, 

porque, según Giannini, no habían liberado nada, salvo a ellos mismos de sus propios escondites. 

Finalmente, como él le había recordado a Parri, podían legislar y gobernar sólo de forma 

provisional porque carecían de la legitimidad política otorgada por el voto popular. 

Por otro lado, retomaría y, a su vez, reforzaría una idea ya esbozada en los primeros 

números del L’UQ sobre la identidad entre el fascismo y el antifascismo. Giannini explicaba que, en 

tanto hombres políticos profesionales, los antifascistas del CLN no se diferenciaban de los hombres 
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políticos profesionales del fascismo. En definitiva, lo que estaba intentando explicar Giannini era 

que el CLN gobernaba utilizando los mismos métodos totalitarios y violentos que el fascismo, y el 

juicio depurativo en su contra era una demostración. La Italia antifascista híper ideologizada, 

excluyente y revanchista era, para el comediógrafo, idéntica a la Italia fascista. Giannini rechazaba 

la arrogancia, la violencia, la corrupción y el lucro de los políticos antifascistas profesionales a 

quienes veía como una muestra de fascismo al contrario antes que el contrario del fascismo. Esta 

idea se veía reflejada en algunas de las viñetas que aparecían en el semanario. Por ejemplo, 

 

 

(- “Todo el poder al fascismo”, - “¿A quién Italia?”, - “A nosotros” -“Todo el poder al antifascismo” - “¿A quién 

Italia?” - “A nosotros” en L’Uomo Qualunque, Año II, nº 2, 10 de enero de 1945, pág. 1) 
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(“Bevin no quiere enfrentar el problema italiano como si Mussolini y su política aún existieran”. “¡Mussolini no 

existe más, pero su política, desgraciadamente, existe siempre!” en L’Uomo Qualunque, Año II, nº 28, 29 de agosto 

de 1945, pág. 1) 

 

Por lo tanto, el diagnóstico sobre el escenario político provisorio de 1945 era claro y 

contundente: se estaba bajo una nueva dictadura, la del CLN. Y, obviamente, las víctimas 

(inocentes) de esta nueva dictadura eran los uomini qualunqui anti antifascistas, de los que Giannini 

se sentía, cada vez más, el legítimo defensor. 

 De esta manera y en relación a todo lo analizado hasta aquí, consideramos que lejos de 

presentarse como una realidad pasiva, que esperaba detrás de la ventana que las cosas volvieran a la 

normalidad, la Italia qualunque anti antifascista era una situación moral que pedía convertirse en 

política, que ansiaba salir a escena. Así, en agosto de 1945 Guglielmo Giannini dio una respuesta a 

ese pedido formando el Fronte dell’Uomo Qualunque (FUQ) que se convirtió en canal de expresión 

legítimo y en una alternativa válida frente a los dos extremos que hegemonizaban el escenario. 

Creemos que el FUQ, que analizaremos en el próximo capítulo, fue una alternativa política válida 

que superaba la incapacidad de los políticos del CLN y ofrecía a los italianos anti antifascistas la 

ansiada vuelta a la vida normal. 
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Capítulo 6 

La respuesta política al grido di dolore de la Italia qualunque anti antifascista: el Fronte 

dell’uomo qualunque 

 
“(…) La corriente política UQ no fue creada por nosotros,  

EXISTÍA ANTES QUE EL L’UOMO QUALUNQUE iniciara su publicación 

 y todo nuestro mérito, si es que hay algún mérito, consiste en  

HABER SENTIDO Y OIDO LA EXISTENCIA DE ESA CORRIENTE POLÍTICA 

 y de haber ido a su encuentro. EL QUALUNQUISMO  

ES UN ESTADO DE ÁNIMO que nace de un ESTADO DE HECHO 

 expresado en este razonamiento elemental del uomo qualunque [con minúscula]: 

 PUESTO QUE TODOS SE EQUIVOCARON, VAYANSE TODOS (…)”.1 

 

 

Como hemos analizado en el capítulo anterior, la Italia anti antifascista sintió un fuerte 

rechazo hacia la llamada República nacida de la Resistencia, y hacia lo que hemos llamado la 

política a la CLN y, por último, hacia los políticos profesionales antifascistas, hacedores de esa 

política revanchista, ambiciosa y convertida en fuente de lucro y en una violenta y estéril pelea por 

cargos. Asimismo, mencionamos cómo el libro sobre la política –La Folla. Seimila anni di lotta 

contro la tirannide- escrito y publicado por el director del L’Uomo Qualunque se había convertido 

en un libro político cuyo objetivo era terminar con el profesionalismo político para devolver a la 

política la pureza que le había quitado éste último.  

Ahora bien, el número cada vez mayor de cartas de lectores que llegaban a la redacción del 

L’Uomo Qualunque sugirió a Giannini que la folla deseaba salir a escena. En muchas de esas cartas 

se solicitaba a Giannini que encabezara un movimiento político nuevo cuyo objetivo fuera la 

construcción de una Italia que verdaderamente fuese para todos los italianos. Algnos lectores hasta 

sugerían nombres para el nuevo movimiento: “Partido corporativo antifascista”, “Partido del 

reduce”, “Partido de los descontentos” o el aún más significativo “Partido de los sin partido”. Sin 

embargo, la respuesta inicial de Giannini fue negativa. El historiador Sandro Setta –exponente 

principal de la historiografía sobre el L’Uomo Qualunque- afirma que la negativa de Giannini 

estuvo motivada por el temor a caer en contradicción con lo que se considera uno de los principios 

claves del llamado qualunquismo, es decir la anti política. Frente a esta posición, sostenemos que –

conrariamente a lo afirmado por Setta- las razones del rechazo de Giannini, en esos primeros 

momentos, estuvieron relacionadas con la confianza que éste mostraba hacia algunos hombres 

políticos y no con un rechazo o indiferencia hacia la política. A su vez, como ya hemos 

mencionado, el rechazo de Giannini en particular y de la Italia anti antifascista en general, no era 

hacia la política en cuanto tal sino hacia cierta forma de hacer política: la política a la CLN. De 
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hecho, cuando el sociólogo Antonio Costabile afirma en su libro que “en el L’Uomo Qualunque (...) 

el rechazo de la política se traducía en el rechazo de la voluntad de renovación democrática 

sostenida por los CLN (...)”, pensamos que es al revés; es decir que el rechazo, por parte del L’UQ, 

de la renovación sostenida y llevada adelante por los CLN era lo que se traducía en un rechazo 

hacia una política, hacia la política a la CLN.
2
 

Ahora bien, si -como dijimos- en un primer momento Giannini rechazó liderar un 

movimiento, en el mes de agosto de 1945 todo cambió. Giannini vivió una nueva desilusión por 

parte de aquellos políticos sobre los que había alimentado alguna esperanza y comprendió que había 

llegado el momento de actuar. Creía que podría llevar a la práctica las ideas-curadoras del “libro 

político”. Así, el Fundador se decidió y se colocó a la cabeza de un nuevo movimiento que, según 

él, daría voz, tal como lo hacía el semanario, a todos los uomini qualunqui, a los italianos qualunqui 

anti antifascistas y, a su vez, sanaría los males de la política italiana.  

 Es nuestra intención, en este capítulo, analizar la experiencia del Fronte dell’Uomo 

Qualunque (FUQ) que muestra –creemos- un intento político propositivo de esa Italia qualunque 

anti antifascista para superar los extremos excluyentes y construir una Italia para todos los italianos. 

Asimismo, si –como habíamos afirmado en el primer capítulo- definimos a la anti política como un 

compromiso para modificar, desde el rechazo, esa misma política, consideramos que el análisis del 

FUQ se revela central a la hora de desarmar el estereotipo peyorativo construido en torno a ese 

concepto. En otras palabras, consideramos que el análisis de la experiencia del FUQ permitirá 

desarmar el estereotipo que catapultó a la Italia qualunque anti antifascista al universo de la anti 

política, entendida despectivamente como indiferencia y attendismo. En un escenario en 

reconstrucción y, por ende, desordenado y en constante movimiento la amplitud –determinada 

muchas veces por el sentido común- de las propuestas del FUQ ofreció a los italianos qualunqui 

anti antifascistas una válida via d’uscita. En definitiva, creemos que el FUQ representó –en un 

momento clave de la Italia posfascista- un canal político alternativo a través del cual la Italia 

qualunque anti antifascista salió a escena. 

 

6.1) “(...) un público que se organiza y se expresa a sí mismo (...)” 

El 8 de agosto de 1945 Giannini respondió al grido di dolore de los uomini qualunqui al 

afirmar que “(…) llegó el momento de dar una estructura no más sólo periodística a la 
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CORRIENTE DEL UOMO QUALUNQUE que NUESTRO semanario no creó pero que sin 

dudas REVELÓ”.  

Desde el principio Giannini estableció que su acción obedecía “(…) a un impulso de 

rebelión contra el profesionalismo político, de asco hacia los políticos profesionales e iniciamos 

nuestra acción animados sólo por eso”; y explicaba que si bien “(…) el innoble ataque comunista, 

el intento de depuración en mi contra, la supresión del semanario fueron, en el fondo, una suerte 

porque nos permitieron organizarnos mejor y enfrentar con mayor seguridad y una mejor 

preparación el éxito demasiado grande (…)” las causas del éxito eran otras; al respecto, señalaba 

que 

 “Hay quien cree que el éxito de este semanario se debe a las persecuciones (…) pero la verdad es otra: 

no hubo un diario que ayudado por sus enemigos conquistó un público, hubo –en vez- un público 

que esperó por años un diario que no fuera sólo una hoja de órdenes de partido (…) estamos en 

presencia de UN HECHO POLÍTICO Y NO PERIODÍSTICO (…) no hay un diario que dirige 

un público sino un público que a través del diario se expresa a sí mismo (…) Esta es una FUERZA 

POLÍTICA que no había previsto tan amplia y profunda (…) El GRITO DE DOLOR que se eleva 

hacia el UQ desde cada parte de Italia no puede no ser escuchado: la esperanza que acompaña a 

ese grito no puede ser más desilusionada. Es necesario hacer algo y entonces hagámoslo (…)”. 

 

Ahora bien, ¿qué tipo de movimiento había que crear? En ese sentido, el Fundador indicaba que 

la tarea a emprender no significaba copiar los modelos anteriores, sino que, por el contrario, debían 

emplearse nuevos mecanismos: 

 

“No debemos hacer, por lo menos hasta que yo me ocupe de la cosa, un partido político como los 

otros que hemos combatido y combatimos aún. No debemos reunir a una treintena de intelectuales y 

armar un programa que –luego- la mayoría deberá aceptar supinamente por falta de otra cosa (…) se 

elegirá una Dirección Provisoria que estará a cargo de la organización del movimiento –o partido o 

unión o lo que más nos gustará- hasta que sea convocado el Primer Congreso en donde la Dirección 

Provisoria llegará como renunciante, con las cuentas en regla y con las grandes líneas del programa 

delineadas. Será el Primer Congreso quien decidirá, soberanamente, qué deberá hacerse luego.”. 

 

Y, en ese sentido era que Giannini explicaba su idea tanto en torno a la forma de elaboración 

del programa político como en lo que refiere a su contenido:  

 

“(…) el programa de nuestro movimiento será realizado por todos (teniendo en cuenta todas las 

diferencias) (…) Ya tenemos un punto en común: QUEREMOS VIVIR EN PAZ Y LIBREMENTE 

EN LA MAYOR Y LA MEJOR PROSPERIDAD; ADMINISTRADOS POR UN GOBIERNO QUE 

NOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS, NOS HAGA REENCONTRAR LAS 

GANAS DE TRABAJAR GARANTIZÁNDONOS LA SEGURIDAD DE LA VIDA Y DE LOS 

BIENES Y QUE NO NOS ROMPA LAS PELOTAS OBLIGÁNDONOS A PENSAR SEGÚN ESTA 

O AQUELLA DOCTRINA POLÍTICA (…)”. 
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De esa forma, acentuaba las diferencias con los partidos del CLN cuyos programas, según 

Giannini, habían sido pensados y armados por unos pocos políticos profesionales que, luego, los 

habían impuesto a los adherentes y simpatizantes. Por otro lado, esos programas –según el 

comediógrafo- se hallaban abarrotados de retórica e ideología vacías, alejadas de los problemas 

reales de la península, mientras que el programa del nuevo movimiento plantearía soluciones 

precisas a los problemas concretos de la Italia posbélica. 

Finalmente, reiteraba la idea de que los uomini qualunqui debían actuar cuanto antes, sin 

esperar la acción de los políticos profesionales que, como habían demostrado, sólo pensaban en sus 

intereses particulares: “(…) Pongamos manos a la obra y tratemos de resolver nosotros los 

problemas de nuestro país, sin fuoriusciti que están de vuelta, sin políticos profesionales, sin 

trabajadores de las charlas (…)”.
3
  

Y así lo hizo: puso manos a la obra. En el artículo de fondo del nº 26 ya se hablaba del 

L’UQ como “(…) el solo y verdadero partido de masa existente en Italia” y la “única fuerza 

legítima”: 

 

“(…) por primera vez en la historia de la política se asiste al fenómeno de una MASA QUE 

REALMENTE SE EXPRESA A SÍ MISMA (…) cada uno de nosotros debe decir lo que piensa y 

ESCRIBIRLO. En el 1º Congreso del UQ esperemos (…) poder demostrar que somos la UNICA 

FUERZA POLÍTICA ITALIANA LEGITIMAMENTE CONSTITUIDA (…) Ninguno de los 

actuales jefes de partido está en su lugar legítimamente: Nenni no fue elegido por los socialistas, 

Togliatti no fue elegido por los comunistas (…) todos se auto nombraron (…) se reunieron alrededor 

de un programa armado por unos pocos hombres y al que un número determinado de personas adhirió 

(…) en el movimiento del Uomo Qualunque pasó al revés porque cientos de miles de personas, de 

todas las partes de Italia, pidieron espontáneamente a un periodista que los organizara y 

entonces la unión, la liga, el comité, lo que más les gusta, del Uomo Qualunque es el único partido 

italiano legítimo, el más numeroso, el único en el que una masa designó, aunque sea 

epistolarmente, de forma legítima su representante provisorio.”
4
 

 

Para Giannini una de las prioridades era llegar al Primer Congreso donde se elegirían las 

autoridades, decidiría la forma y el nombre que asumiría el movimiento y, sobre todo, quedaría 

aprobado el programa político. Para llegar al Congreso, solicitaba que continuaran formándose en 

todas las ciudades de Italia núcleos del L’UQ en donde los uomini qualunqui pudieran reunirse para 

comenzar a “reunir propuestas.”. De hecho, ya desde abril de 1945 habían comenzado a constituirse 

a lo largo de toda la península y, sobre todo en el sur, numerosos núcleos y centros que aglutinaban 

a los simpatizantes del L’UQ. En un informe del Ministerio del Interior, si bien del mes de 

noviembre, se informaba sobre quiénes eran esos simpatizantes: 

                                                           
3
 Todas las citas en Grido di dolore en L’UQ, Año II, nº 25, 8 de agosto de 1945, pág. 1. El subrayado es nuestro. 

4
 Partito dei senza partito en L’UQ, Año II, nº 26, 15 de agosto de 1945, pág. 1. El subrayado es nuestro. 
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“(…) entre los adherentes se notan numerosas personas que hasta ahora no se habían inscripto a 

ningún partido político. El movimiento obtiene sus simpatizantes de los estudiantes, patriotas, 

reduci, artesanos, empleados, profesionales, comerciantes, propietarios. Los promotores son 

muchos, pero aún no todos conocidos porque sobre todo después de los ataques aparecidos en la 

prensa y las amenazas abiertas, especialmente por los pertenecientes al PCI se hicieron reservados (…) 

en la organización no se admiten elementos que hayan tenido cargos en el régimen anterior. Su medio 

de propaganda es el semanario L’UQ que se agota ni bien aparece en los quioscos”.
5
 

 

Los números siguientes del semanario estuvieron enteramente dedicados a la definición del 

“Frente del uomo qualunque contra la politiquería profesional y parasitaria”. Se publicaban, 

también, cartas de simpatizantes que alentaban a Giannini en su camino político; una de las cartas 

desde Roma afirmaba: “(…) tu “grito de dolor” es, seguramente, el prólogo del “grito de alegría” 

(…) tu eres la verdadera expresión de la voluntad de todo el pueblo italiano (…) tu hecho 

periodístico refleja el verdadero estado de ánimo de los italianos (…)”. En otra carta, un obrero 

genovés aseguraba que hasta ese momento no se había inscripto en ningún partido porque quería 

formar parte de un “(…) partido de caballeros que impida que los deshonestos dañen a la masa (…) 

sobre todo, luego de la experiencia fascista y antifacista (…)”. Y frente a la pregunta sobre si el 

L’UQ debía convertirse en un movimiento, una asociación o un partido el obrero respondía que 

“(…) no tiene importancia, lo importante es sanar las heridas morales y materiales de nuestra Italia 

(…)”.  

En relación al nombre de la nueva organización, eran numerosas las cartas de lectores que 

llegaban a la redacción. En la mayoría de ellas se afirmaba que no era esa la cuestión más 

importante; un profesor universitario, por ejemplo, aseguraba que “(…) al nombre se pensará luego, 

[ahora] hay que dar fuerza y vida al movimiento mismo (…)”; en otra carta, un tal S.R. afirmaba lo 

siguiente: 

 

“(…) no diría “partido” porque es un término gastado y manchado: no podemos confundirnos con los 

partidos; no “movimiento” porque ya existen otros movimientos que no son otra cosa que partidos, por 

lo que se cae en el caso precedente (…) no “sociedad” porque tiene un significado técnico-jurídico 

preciso que implica derechos y obligaciones que no podemos y no queremos asumir (…) no 

“asociación” por la misma razón (…) entre “unión” y “liga” este último se usa para indicar las uniones 

de entes, no uniones de personas (…) queda UNIÓN que es el término más simple (…) NOSOTROS 

NOS UNIMOS AUNQUE PERMANECEMOS INDIVIDUALMENTE LIBRES DE PENSAR 

COMO QUEREMOS Y DE VIVIR COMO NOS GUSTA (…) UNIONE DELLA LIBERTÁ es la 

propuesta, donde el uomo qualunque uniéndose a otros uomini qualunqui permanece uomo qualunque, 

individuo distinto e independiente, profundamente distinto del (…) ciudadano inscripto y encuadrado 

en los partidos, del ciudadano-número confundido y anulado en la “masa” (…) la UNIÓN deberá 

                                                           
5
 Ministero Interno, Gabinetto, Partiti polítici-1944-1966, Busta 117, Fascicoli 4150/p al 17642 p/2. ACS. El subrayado 

es nuestro. 
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servir a los uomini qualunqui y no servirse de ellos, deberá guiarlos hacia el logro de esos ideales de 

libertad (…)”.  

 

Otros lectores proponían como nombre del nuevo movimiento el de “(…) UNIONE 

NAZIONALE ITALIANI LIBERI a la que podría agregarse LAVORATORI visto que todos 

trabajamos por la redención de la Patria; o ITALIA, es decir INNANZI-TUTTO-AMARE-L’ITALIA-

ADORATA (…)”.
6
 

Por su parte, en esas cartas se presentaban ideas y propuestas que, posteriormente, formarían 

parte del Programa Político del FUQ. Esto reforzaba la idea de que “el programa sería hecho por 

todos” y la característica de espontaneidad del movimiento. Al respecto, el Fundador afirmaba: 

“(…) el programa tiene una característica original: no es un puñado de reglitas impuestas de 

forma autoritaria por un puñado de hombres a una FOLLA de hombres, sino un pensamiento de 

una FOLLA de hombres transmitido y confiado a una parte de esa FOLLA para su necesaria 

realización (…)”.
7
 A su vez, manifestaba que “(…) todas las cartas que nos llegaron tratan algunas 

cuestiones fundamentales que interesan a nuestro país: VOLUNTAD DE VIVIR LIBREMENTE, 

EL ESTADO ADMINISTRATIVO, LA CUESTIÓN INSTITUCIONAL (…) y la denominación 

más votada para nuestro movimiento resultó ser la de FRONTE DELL’UOMO QUALUNQUE 

(FUQ) (…)”. 

A pesar de esto último, el nombre que asumió el nuevo movimiento no estuvo definido hasta 

el Primer Congreso. De hecho, hasta ese entonces, las variaciones estuvieron a la orden del día. Por 

ejemplo, en el artículo de fondo Si precisa il Fronte dell’UQ del nº 28 se afirmaba que el 

movimiento podía considerarse formado. A su vez, retomando el espíritu que lo animaba, Giannini 

ratificaba: “(…) la necesidad de organizarnos nace de la necesidad de enfrentar la presión de los 

extremismos de derecha y de izquierda (…) de la necesidad de evitar un nuevo totalitarismo 

(…)”.
8
 Esa idea se reforzaba en el número siguiente cuando se señalaba que “(…) la rápida y 

entusiasmante auto organización del Fronte dell’uomo qualunque es la primera verdadera 

manifestación democrática que sucede en Italia luego del 28 de octubre de 1922 [fecha de la 

Marcha sobre Roma encabezada por Mussolini] (…)”.
9
 Así, el nuevo movimiento comenzaba a 

posicionarse en el escenario político como opositor a la politiquería profesional de los partidos del 

                                                           
6
 Todas las citas en Si delinea il Fronte dell’uomo qualunque contro il politicantismo professionale y parassitario en 

L’UQ, Año II, nº 27, 22 de agosto de 1945, pág. 3. 
7
 L’UQ, op. cit. 

8
 Todas las citas en Si precisa il Fronte dell’UQ, op. cit. El subrayado es nuestro. 

9
 Il buosenso al contrattaco en L’UQ, Año II, nº 29, 5 de septiembre de 1945, pág. 1. 
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CLN y, al mismo tiempo, como “válido dique frente a la desbordante ilegalidad de las fuerzas neo 

fascistas”.
10

 

En relación al tipo de organización que asumiría el nuevo movimiento Giannini señalaba 

también sus diferencias en relación a los partidos políticos tradicionales: 

 

“Nosotros debemos basar nuestra organización en un SISTEMA NUCLEAR que se diferencia del 

CELULAR [sistema de organización de la DC y el PCI] porque no es confesional, secreto o 

clandestino. 

La base de la organización es el NÚCLEO que puede ser TERRITORIAL o EMPRESARIAL (…) el 

NÚCLEO se compone de un mínimo de cinco amigos y un máximo, por ahora, de cincuenta. 

Cualquier persona y sin necesidad de autorización puede hacerse PROMOTOR de un NÚCLEO (…) 

el jefe del NÚCLEO sólo es tal si es ELEGIDO POR LA MAYORÍA (…) Dos o más NÚCLEOS 

(hasta ahora no más de siete) forman un GRUPO y cualquier jefe de NÚCLEO puede ser 

PROMOTOR de un GRUPO (…) El GRUPO tiene sede en la cabeza de distrito y debe tener un 

SECRETARIO DE GRUPO y un CONSEJO DIRECTIVO en el que deben estar representados todos 

los NÚCLEOS (…) ambos cargos son elegidos por los jefes de NÚCLEO (…) Todos los GRUPOS de 

una provincia forman un CENTRO que tiene un SECRETARIO y un CONSEJO DIRECTIVO (…) 

tiene sede en la cabeza de provincia (…) los cargos son elegidos por Los SECRETARIOS DE LOS 

GRUPOS (…) Todos los CENTROS de una provincia forman una UNIÓN REGIONAL cuya sede 

está en la cabeza de la región. Tiene un PRESIDENTE, un SECRETARIO y un CONSEJO 

DIRECTIVO REGIONAL. El PRESIDENTE es PROPUESTO por los Secretarios de los CENTROS 

que por derecho forman parte del Consejo Directivo de la UNIÓN REGIONAL, pero es ELEGIDO 

por mayoría de los Jefes de NÚCLEOS de la región que deben votar según el MANDATO 

IMPERATIVO que reciben de sus NÚCLEOS. El conjunto de PRESIDENTES de las UNIONES 

REGIONALES forman el CONSEJO DIRECTIVO del FRENTE DELL’UOMO QUALUNQUE (…) 

Junto A la organización política (…) se constituirán organizaciones asistenciales, sindicales, 

deportivas, de estudio, etc (…) Es obvio que en los lugares de responsabilidad (…) NO DEBEN 

ELEGIR personas que TUVIERON RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN EL RÉGIMEN 

CAIDO. TODO LO ANTERIOR ES PROVISORIO y forma la base para la discusión del 1º Congreso 

(…) NADIE ESTÁ AUTORIZADO A JUNTAR FONDOS PARA EL UQ (…)”.
11 

 

En el número siguiente del semanario, Giannini aclaraba aún más la cuestión organizativa: 

establecía que el Grupo era una organización de tipo municipal; que el Centro sería una 

organización provincial, mientras que la Unión regional sería, como su nombre mismo lo indicaba, 

una organización de tipo regional. Finalmente se mencionaba el Frente nacional como la 

organización de tipo nacional con sede en Roma formada, a su vez, por las Uniones regionales.  

                                                           
10

 Il FUQ é valido argine allo straripante illegalismo delle forze neofasciste en L’UQ, Año II, nº 30, 12 de septiembre 

de 1945, pág. 3. 
11

 L’UQ, Año II, nº 28, op. cit. La Constitución sancionada en 1948 estableció la organización político-administrativa de 

la península en tres niveles distintos de gobierno local. El primer nivel está compuesto por las regiones (veinte) que 

están agrupadas en 5 áreas geográficas tradicionales (Noroccidental, Nororiental, Central, Meridional e Insular); las 

regiones están dirigidas por un presidente y por la junta regional que se rigen por un Estatuto regional que define el 

funcionamiento y la organización. El segundo nivel lo componen las provincias que componen las regiones y que, a su 

vez, están formadas por diversos municipios. Las provincias, al igual que las regiones, gozan de autonomía. Finalmente, 

el tercer nivel lo forman los municipios que son, también, autónomos, están gobernados por un intendente y la junta 

municipal y constituyen la unidad administrativa básica de las provincias y las regiones. 
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A medida que el FUQ se organizaba, aparecieron en el semanario las preguntas frecuentes 

de los simpatizantes relativas a dicho proceso de constitución. Una de ellas era qué se entendía por 

“responsabilidad política bajo el pasado régimen”. Al respecto, Giannini señalaba que  

 

“(…) el FUQ, al igual que todas las otras organizaciones políticas y los partidos existentes hoy en 

Italia, no rechaza a los ex-fascistas, así como no rechaza a los ex socialistas, a ex comunistas y a todos 

los otros ex que se hayan convertido sinceramente a nuestras ideas. Pero que quede claro que el FUQ 

no quiere blanquear antiguos sepulcros, rehacer virginidades perdidas o poner a nuevo viejas pantuflas 

(…) aquellos que en el pasado próximo a remoto tuvieron responsabilidades políticas serán admitidos 

por nosotros si su honestidad personal es indiscutible, pero nunca podrán ocupar lugares directivos o 

representativos en ninguna estructura del FUQ (…) nosotros no tenemos, como los comunistas, la 

capacidad taumatúrgica de convertir en antifascista a cualquier ex fascista (…) aquellos que mientan o 

se demuestren no aptos serán excluidos (…)”.
12

 

 

A partir de septiembre comenzaron a publicarse también, bajo el título de Attivitá del Fronte 

dell’Uomo Qualunque, la lista de los nuevos núcleos que se iban constituyendo en las distintas 

ciudades italianas y las actividades desarrolladas.  

Ahora bien, ¿quiénes formaban los núcleos? Como ya se ha mencionado, para Giannini el 

FUQ debía ser el canal de expresión de la voz de la Folla, de los uomini qualunqui, es decir, de la 

gente honesta, trabajadora y pacífica que desde hacía miles de años sufría la tiranía de los Jefes. Es 

decir que, en ningún caso, existía una referencia concreta a la posición social o a la ocupación de 

sus miembros; en todo caso, lo que los agrupaba era, justamente, su condición de uomini qualunqui.  

Sobre la cuestión del financiamiento de la nueva organización nuestra única fuente de 

información es el semanario. Allí figuraban, en general en la última página, la cantidad de 

donaciones voluntarias de dinero realizadas por los simpatizantes y los inscriptos que llegaban a la 

oficina política del FUQ: las mismsas iban desde 5 hasta 2000 liras. La mención a estos aportes 

voluntarios ayudaba a reforzar la idea del “frente que se hace a sí mismo”. Obviamente, las crecidas 

ventas del semanario y de otras publicaciones qualunquistas que habían aparecido en esos meses, 

también ofrecían una considerable ayuda económica. 

En octubre, frente a la crisis del gobierno Ferruccio Parri, Giannini propuso –a través de las 

páginas del L’UQ- la creación de un Comité de Reconstrucción Nacional, es decir de un gabinete 

tripartito que fuera liderado por los tres políticos prefascistas más prestigiosos, según el 

comediógrafo: Francesco Nitti, Ivanoe Bonomi y Vittorio Emanuele Orlando. Para el comediógrafo, 

frente a la crisis política que se estaba viviendo “(…) el deber de todos los hombres honestos es el 
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 L’UQ, Año II, nº 33, 3 de octubre de 1945, pág.3. 
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de salvar a nuestra madre, Italia (…)”.
13

 Finalmente, la propuesta fracasaría por la negativa de los 

tres políticos de participar del proyecto qualunquista. Frente a este nuevo rechazo Giannini 

expresaría que 

 

“(…) este nuestro “qualunquismo” (¡tenemos que resignarnos a llamarlo así!), se va 

convirtiendo, más allá de las modestas intenciones de su ocasional promotor, en un programa 

político. Al principio fue una ACTITUD frente a la catástrofe de la Patria (…) momentánea 

expresión de la tragedia particular de un ser humano (…) pero ese llanto de un pobre artista (…) 

coincidía con el de todo un mundo en lágrimas (…) y esa es la única y verdadera razón del éxito del 

UQ, hoy fenómeno mundial (…) Idea nacida del dolor (…) y es tanto el dolor que el 

profesionalismo político difundió con sus rencores y sus culpas, que la espontánea movilización 

de las fuerzas del dolor los atropella (…)”. 
14

 

 

Así, Giannini convirtió al movimiento en un partido político, el Fronte dell’Uomo 

Qualunque. Elaboró el programa y lo publicó, ad referendum del Congreso Nacional, en el nº 38 

del 7 de noviembre. Finalmente, el gobierno del accionista Parri cayó y para Giannini ese final tenía 

un solo causante: la folla de italianos qualunqui anti antifascistas que salía a escena y que 

encontraba en el L’Uomo Qualunque el canal de expresión de su voz. 

 

6.2) El programa político del FUQ 

 

Desde el semanario, se acentuó la caracterización del FUQ como la via d’uscita, para la 

folla de los uomini qualunqui, del escenario desgarrado por las contraposiciones polítco-ideológicas 

existentes en el desgarrador escenario italiano. En este sentido, en el nº 38 del L’UQ se afirmaba 

que “Contra la reacción fascista del antifascismo oportunista” se presentaba el Programa Político 

del L’Uomo Qualunque. En el programa Giannini expresaba su agradecimiento a todos sus 

opositores, desde los liberales hasta los comunistas, porque gracias a ellos 

 

 “(…) la corriente política que nuestro semanario encontró y reveló se convirtió en un 

MOVIMIENTO POLÍTICO (…) un fenómeno imponente (…) la palabra QUALUNQUISMO 

dejó de ser graciosa y se convirtió en sinónimo de rebelión contra la injusticia y la prepotencia, 

expresión de libertad, de verdad y de honestidad política y privada (…)”. 

 

 En relación al programa mismo, se señalaba que el mismo era de carácter reconstructivo 

puesto que “Las condiciones presentes de nuestro país no consienten programas que no sean 

                                                           
13

 Salvate la madre Nostra en L’UQ, Año II, nº 34, pág. 1. Vittorio Emanuele Orlando presidió el gobierno entre el mes 

de octubre de 1917 y junio de 1919. Si bien en un principio apoyó al fascismo, luego del asesinato de Matteotti se retiró 

de la política y tres años después abandonó el país. 
14

 Gli operai nella libertá sociale en L’UQ, Año II, nº 36, 24 de octubre de 1945, pág. 1. El subrayado es nuestro 
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reconstructivos y, por ende, ya no basados en odios, en rencores, en intereses personales y políticos 

(…)”. De esa forma, nuevamente, Giannini distinguía a su nuevo partido de los partidos del CLN, 

quienes “hablaban y discutían mientras el uomo qualunque trabajaba”. Esta idea aparecía de la 

siguiente forma en una significativa viñeta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L’Uomo Qualunque, 5 de septiembre de 1945. “L’UQ construye mientras los demás charlan”) 

 

Como ya mencionamos, para Giannini la reconstrucción antes que material debía ser moral 

y espiritual. Así, el Fundador insistía en que debía reestablecerse la “(…) LIBERTAD (…) el mayor 

y más perfecto de nuestros bienes (…)”. De hecho, expresaba que “La violencia, la rebelión, el 

desorden son las armas de los débiles, de las minorías prepotentes y peleadoras, de los delincuentes 

que transforman la delincuencia en un medio de lucha política.” y era por eso que indicaba que 

 

“El problema fundamental para resolver es el del orden en el que debe finalmente recomenzar a 

desarrollarse la vida italiana. Luego de dos años de vanos experimentos, de efectivas y clamorosas 

afirmaciones de sectarismo y totalitarismo estatal, luego de claras manifestaciones de 

intolerancia política por parte de los políticos profesionales del antifascismo que reemplazaron a 

los políticos profesionales del fascismo, no es posible esperar que el orden pueda ser otorgado y 

garantizado por el gobierno actual (…) el L’UQ dará su apoyo a los Hombres de Buena Voluntad 

que (…) darán a la Patria la Paz de Dios en la que únicamente es posible reconstruir (…)”.
15

 

 

En el programa del FUQ, a su vez, Giannini sostuvo la necesidad de formar un nuevo 

gobierno de transición que llevara el país a las elecciones de una Asamblea Constituyente para que 

el pueblo italiano, “dueño de sí mismo pueda finalmente decir qué quiere, a quién quiere y cómo 
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 Todas las citas en L’UQ, Año II,  nº 38, op. cit. El subrayado es nuestro. 
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quiere ser gobernado”; y confirmaba que “(…) el arma para combatir y vencer es: la BOLETA 

[electoral] (…)”.
16

 

Por otro lado, el programa del FUQ proponía el establecimiento del Estado Administrativo. 

En él, como ya lo había anticipado en La Folla…, era indistinto si el jefe se llamaba Rey o 

Presidente; por ende, la preocupación no pasaba particularmente por el  tipo de régimen político 

sino por otro tipo de cuestiones como –tal como señalamos- la forma que debía asumir el estado. 

Este tipo de estado era el que, según Giannini, necesitaba Italia en ese momento crítico. Los 

motivos de ello se encontraban en el hecho de que el estado debía estar al servicio de los ciudadanos 

y su única tarea debía ser la de procurar e incrementar el bien común que, en la Italia posfascista, 

era la necesaria “vuelta a la normalidad”. La idea de que el estado solo debía administrar se 

volcaba, a su vez, sobre el campo económico. Al respecto, el programa establecía que 

 

“La urgencia de la reconstrucción impone que toda la formidable e infructífera centralización de 

bienes y valores en manos inexpertas e indiferentes [el Estado de los UPP] (…) sea desmovilizado y 

descentralizado y vuelva a la iniciativa privada (…) La gestión de las ferrovías, de los Correos, de los 

Telégrafos, de los Teléfonos, de los monopolios y de toda otra forma de actividad estatal que no sean 

los Grandes Trabajos Públicos, debe pasar a la iniciativa privada y con el criterio de la LIBRE 

COMPETENCIA entre iniciativa e iniciativa (…)”.
17

 

 

La noción de quitar de las manos del estado el control de la economía y que “las industrias 

deben ser restituidas a los industriales que saben conducirlas y deben ser quitadas a los locos y a los 

improvisados pseudo-industriales (…)” ya había sido esbozada en el semanario cuando se había 

señalado que 

 

“(…) para hacer las cosas se necesitan aquellos que saben hacerlas (…) se necesitan los técnicos, los 

capaces, los hombres que dieron pruebas de saber hacer y que hicieron: se necesitan los PIRELLI, los 

VELLETA y todos los capitanes de la industria, INVENTORES, CREADORES, DADORES de ese 

TRABAJO sin el que no sólo los proletarios sino todos los habitantes de Italia, morirán de hambre 

(…) la especulación política contra estos hombres hecha por aquellos que quieren sentarse en sus sillas 

pero que no tienen el culo apto es una estupidez (…)”.
18

 

 

Ideas similares se plantearon en relación a la cuestión agraria. Para Giannini, la tierra debía 

pertenecer a quien la trabajara, fuese agricultor o ingeniero agrícola. En estos términos el Fundador 

lo expresaba: 
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 L’UQ, Año II, nº 38, op. cit. 
17

 L’UQ, Año II, nº 38, op. cit., pág. 1. 
18

 Amministrare l’Italia en L’UQ, Año II, nº 27, 22 de Agosto de 1945, pág. 1. 
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“el problema de la tierra es uno: LA TIERRA A QUIEN TRABAJA LA TIERRA, teniendo presente 

que quien trabaja la tierra no es sólo el jornalero, el campesino, el aparcero, sino también el doctor en 

ciencias agrarias, el ingeniero agrícola, el experimentador, el seleccionador: cualquiera que viva en la 

agricultura y de la agricultura (…) el FUQ considera que la única reforma agraria posible en un país 

como el nuestro (…) es la de ofrecer a los campesinos, y sobre todo a los hijos, la posibilidad de usar, 

cada vez más y mejor, las escuelas superiores de agricultura y permitirles, a través del Crédito 

Agrícola, convertirse en propietarios de tierras a través de un concreto e inteligente trabajo y no con 

una revolución agraria que quitaría las tierras a los propietarios para dársela al Estado y nunca a los 

campesinos (…)”. 

 

Asimismo, dado que la reconstrucción debía ser en primera instancia moral, la cuestión 

educativa ocupaba en el programa político un lugar central. Al respecto se establecía: 

 

“La escuela deberá ser administrada por el Estado a través del Ministerio de la Instrucción Pública, 

pero deberá ser libre, accesible para todos y gratuita para todos, en todos sus niveles, elemental, 

secundaria y universitaria. Las escuelas privadas deberán ser libres de desarrollar sus actividades 

sabiendo que sólo las escuelas del Estado podrán emitir licencias, diplomas y títulos.”. 

 

La política exterior también ocupaba un lugar significativo en el programa del nuevo 

partido. Una de las premisas sobre la que se elaboraron las propuestas de política exterior era la que 

establecía la “inocencia del pueblo italiano en relación al fascismo”. En ese sentido, se decía que  

 

“(…) el primer lugar común que hay que declarar falso y mentiroso es el que atribuye a los italianos la 

responsabilidad del fascismo y por ende del estallido de la guerra mundial (…) TODO ESO ES 

FALSO (…) la responsabilidad del fascismo no es del pueblo italiano sino de los gobiernos y las 

fuerzas extranjeras que lo potenciaron y lo financiaron desde 1914 (…) en Francia se evocaba a 

Mussolini, en América se exaltaba al dictador (…) por veinte años Roma fue la meta de peregrinajes 

políticos como homenaje al creador de una nueva forma de gobierno (…) ¿Por qué si todo el mundo 

estaba a los pies de Mussolini sólo los italianos debían rechazarlo? (…) debemos afirmar la 

corresponsabilidad de todo un mundo en los delitos del fascismo (…) debemos apuntar a nuestra 

posición geográfica que hace de Italia un elemento esencial del orden europeo y para el equilibrio del 

Mediterráneo (…) nosotros podemos, renunciando a todo lo que fue mal adquirido por el fascismo, 

reivindicar la integridad de nuestro territorio a la que nos dan derecho los errores de los demás que nos 

llevaron al fascismo y nuestra innegable contribución de sangre para la victoria de las Naciones 

Unidas (…)”.
19

 

 

 

6.3) El FUQ en acción: el Primer Congreso 

 

Mientras el nuevo partido crecía, el gobierno de Parri enfrentaba una nueva crisis. Los 

problemas económicos no encontraban solución y generaban fuertes tensiones sociales; por otro 
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 Todas las citas en, L’UQ, nº 38, op. cit., pág. 2. La posición sobre la política exterior y el lugar que debía ocupar Italia 

en el contexto mundial, pero sobre todo, Europeo, llevaría a que el grupo parlamentario del FUQ votara en contra de la 

ratificación del tratado de paz 
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lado, continuaban las “venganzas personales” justificadas como “justicia popular” o “depuraciones 

espontáneas”. Asimismo, se hacían cada vez más agudas las diferencias dentro del campo del 

antifascismo en el poder. Los comunistas y los socialistas insistían en que la liberación aún debía 

alcanzar su “fase revolucionaria” y, por ende, readaptaban las consignas bolcheviques de 1917 

solicitando “todo el poder a los Comités de Liberación Nacional”. Por su parte, la DC y los liberales 

–más cautelosos- denunciaban las desviaciones de los CLN y solicitaban una vuelta de la legalidad 

y el orden. Presentando a los CLN como un cadáver viviente, L’UQ reflejaba los conflictos 

existentes en el seno del gobierno: 

 

 
(L’UQ, Año II, nº 42, 5 de diciembre de 1945, “No coinciden ni frente a la muerte”) 

- “Está muerto: ¡preparemos la cámara ardiente!” 

- “¡Agoniza, démosle la extremaunción!” 

- “¿Construyo el cajón o el convalescenziario?” 

- “¡O revive o haré el caos!” 

- “Hagamos como los rusos: ¡se dice que está vivo y basta!” 

- “¡Resucitémoslo con la adrenalina!” 

 

 

Aunque la propuesta de Giannini para la creación del Comité de Reconstrucción Nacional 

había fracasado, aquella había logrado posicionar al FUQ dentro del escenario político. De esta 

manera, el nuevo partido se alejaba del campo de la anti política (entendida, esta vez, como anti 

sistema) en el que lo habían colocado sus opositores y, como mencionamos, también la 

historiografía. Mientras tanto, el 24 de noviembre Parri presentó su renuncia. El Lugarteniente 

Humberto de Saboya comenzó, como correspondía en esos casos, las consultas con los líderes 

políticos más importantes para encontrar una solución a la crisis desencadenada por la renuncia. El 

día 29 de noviembre Humberto citó a Guglielmo Giannini al Quirinale (residencia de la familia real 
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y en la actualidad del Presidente de la República) otorgándole, de esa manera, una suerte de 

reconocimiento oficial al FUQ.  

La crisis se resolvió, finalmente, con la formación de un gobierno a cargo del líder de la DC, 

Alcide De Gasperi.
20

 Giannini manifestó, una vez más, nuevas y positivas esperanzas respecto al 

nuevo gobierno:  

 

 “El Partido Liberal (…) puso en una lista diez puntos como condición para aceptar formar parte del 

gobierno. Togliatti, duce del comunismo, dijo que esos diez puntos eran el programa político del 

L’Uomo Qualunque. Nenni, duce de la facción delirante del socialismo, declaró inaceptables los diez 

puntos por los mismos motivos, y lo mismo dijo Lussu, duce del ridículo partidito de acción. De 

Gasperi escribió una carta a los liberales diciendo que aceptaba los diez puntos. Todos aceptaron los 

que De Gasperi aceptó por lo que es indiscutible que el nuevo gobierno se formó sobre y con el 

programa político del L’Uomo Qualunque (…)”.
21

 

 

El hecho de que el nuevo gobierno tomara, según Giannini, el programa del FUQ sólo podía 

tener un significado: la política finalmente sanaría y la reconstrucción podría comenzar. Sin 

embargo, las esperanzas se esfumaron rápidamente. Entre el 16 y el 19 de febrero de 1946 tuvo 

lugar el Primer Congreso Nacional del FUQ en el que el nuevo movimiento se convirtió en partido, 

se aprobó su programa político y fueron elegidas sus autoridades. A su vez Giannini fue confirmado 

en el cargo de Presidente.
22

 

Previamente al Congreso Nacional, casi como si fuera un ensayo general, el 3 de febrero en 

la ciudad de Bari se había realizado el Primer Congreso Regional del FUQ. La convocatoria fue 

amplia, “¡HOMBRES Y MUJERES QUALUNQUE DE ITALIA, DE EUROPA Y DEL MUNDO, 

UNANSE CONTRA LA TIRANÍA DEL PROFESIONISMO POLÍTICO!”.
23

 Era la primera vez 

que Guglielmo Giannini hablaba ante un público numeroso. Asimismo, y para demostrar que el 

FUQ no estaba solo en la lucha contra los políticos profesionales, tomaron la palabra en ese 
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 El gabinete estaría formado por la DC, el PCI, el PSIUP, el PLI, el PdA y el PdL. El primer acto del nuevo gobierno 

fue el reemplazo de los funcionarios administrativos elegidos por los CLN locales con exponentes del aparato 

burocrático que los partidos de izquierda habían querido depurar. Asimismo, se cerraron definitivamente los procesos 

de depuración y fue promulgada, el 3 de enero del ’46, una nueva Ley electoral administrativa que combinaba el 

sistema proporcional con el mayoritario. Dicha Ley fue aprobada no sin discusiones en el ámbito de la Consulta. El 

gobierno estableció, a su vez, las fechas de las elecciones. Las primeras en realizarse serían las administrativas-

municipales que se llevarían a cabo durante cinco domingos consecutivos a partir del 10 de marzo. Además se fijó el 2 

de junio como fecha para la elección de los representantes para la Asamblea Constituyente (serían 573 los elegidos) y, 

en relación a la cuestión institucional el nuevo gobierno decretó que la forma institucional de la Italia posbélica sería 

decidida, también el 2 de junio, en un referéndum de carácter vinculante y nacional. 
21

 Tecoppa va a sinistra en L’UQ, nº 44, 19 de diciembre de 1945, pág. 1.  
22

 La Junta Ejecutiva estaba formada, además de Giannini, por dos Vice Presidente, Nicola Lagravinese (médico) y 

Mario Marina (industrial del vidrio). Otros miembros fueron Armando Fresa (ingeniero), Vincenzo Tieri (periodista-

comediógrafo), Ludovico Festa (funcionario de la Aduana), Antonio Capua (radiólogo), Edoardo Stolfi (Doctor en 

Economía) y Renato Aprá (empleado de la Prefectura). 
23

 Congresso Regionale pugliese en L’UQ, Año III, nº 5, 30 de enero de 1946, pág. 1. 
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Congreso el general Roberto Bencivenga, fundador del Partido de Centro Democrático, y el doctor 

Emilio Patrissi, Secretario General de la Concentración Democrático-Liberal.
24

 Con ambos líderes 

políticos Giannini intentó establecer, en los días posteriores al Congreso, una alianza: el Pacto de 

Reconstrucción. Sin embargo, la intransigencia monárquica de ambos movimientos obstaculizó su 

factibilidad. No obstante, tanto Bencivenga como Patrissi terminarían incorporándose 

posteriormente al FUQ de forma individual y se convertirían en exponentes de peso del nuevo 

movimiento.  

Respecto a posibles alianzas con otras fuerzas políticas y pensando en las próximas 

elecciones, Giannini había afirmado lo siguiente: 

 

“No teman las alianzas (…) nuestra alianza natural es con el Partido Liberal que debemos absorber y 

absorberemos. Luego de los liberales vienen los democristianos, un poco locos ellos también pero en 

el fondo gente buena. Los exponentes de la Democrazia del Lavoro también pueden ser apoyados. Del 

partido de Bencivenga es inútil que les hable, estamos tan cerca que toda colaboración y todos los 

acuerdos son posibles (…) desaconsejo la colaboración con las izquierdas pero si las exigencias 

locales lo exigieran tengan en cuenta que para mí las izquierdas van consideradas en este orden: 

1) Accionistas: los más peligrosos, sectarios, no saben qué quieren, se creen dioses, el único programa 

que tienen es que manden ellos (…) 

2) Socialistas: segundos en peligrosidad, divididos, resignados a un destino que no adivinan, incapaces 

de realizar (…) né carne né pesce (…) 

3) Comunistas: terceros en peligrosidad, menos numerosos de lo que dicen pero organizados, seguros 

de lo que quieren, bien dirigidos por un cerebro central, llenos de plata, amigos infieles, enemigos 

despiadados pero siempre dispuestos a acordar (…)”
25 

 

El Congreso Regional de Bari demostró que el qualunquismo era algo más que un 

semanario; según las estimaciones de L’UQ, habían asistido quince mil personas. Al igual que 

Giannini, los oradores invitados Bencivenga y Patrissi en sus intervenciones criticaron duramente a 

la “oligarquía en el poder” y a la “depuración inspirada por el concepto de venganza”. Asimismo, 

criticaron duramente a “los antifascistas que habían estado en el exilio durante los duros años de la 

dictadura fascista y que habían vuelto pretendiendo dictar clases de moral”.
26

  

 En la inauguración del Congreso Nacional, Giannini ofreció un discurso en el que mostraba 

cómo habían llegado hasta allí. El comediógrafo señalaba que 
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El General Bencivenga había participado en la Primera Guerra Mundial, había sido diputado en el parlamento de fe 

antifascista y luego de la caída del fascismo en 1943 fue el comandante del Frente Clandestino de la Resistencia en 

Roma y en 1945 había fundado el Partido del Centro Democrático, definido como  “el partido del sector medio”, 

antifascista y de fe monárquica. Patrissi, por su lado, también ex era el Secretario General de la Concentración 

Democrático-Liberal, también de tendencia monárquica. 
25

 Le elezioni amministrative en L’UQ, Año III, nº 5, 30 de enero de 1946, pág. 1. 
26

 Il Congresso Regionale pugliese del FUQ si é svolto a Bari con l’intervento di G. Giannini. Importanti discorsi di R. 

Bencivenga y E. Patrissi en L’UQ, Año III, nº 6, 6 de febrero de 1946, pág. 1. 
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“(…) [el] movimiento del L’UQ que históricamente nació el 27 de diciembre de 1944 con la 

aparición del semanario del que tomó el nombre, políticamente el 20 de febrero de 1945 cuando 

suprimieron el semanario, pero prácticamente el 8 de agosto de 1945 cuando el artículo Grido di 

dolore pidió para el país un gobierno que permitiera al pueblo italiano poder VIVIR EN PAZ 

LIBREMENTE (…)”.
27

 

 

Durante los días siguientes, en base a lo definido por el Estatuto aprobado, fueron elegidas 

algunas autoridades en carácter de provisorias y se discutieron cuestiones relacionadas con la 

reconstrucción moral, premisa necesaria, como vimos, para la reconstrucción material.
28

 El 

Congreso finalizó con la siguiente declaración: 

 

“EL FRENTE DEL UOMO QUALUNQUE QUE SE CONTITUYÓ EN PARTIDO POLITICO 

DURANTE EL TERCER DÍA DEL CONGRESO NACIONAL, EL DÍA 18 DE FEBRERO, INVITA 

A LAS AUTORIDADES PROVISORIAS QUE PROVISORIAMENTE RIGEN LOS DESTINOS 

DEL PAÍS HASTA QUE LIBRES ELECCIONES INDIQUEN QUIENES SERÁN LOS HOMBRES 

QUE DEBEN GUIARLO, A TOMAR CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

PARTIDO”.
29

 

 

Para Giannini, no había dudas de que el FUQ se había convertido en un partido clave del 

escenario político italiano y la ilustración que apareció en la tapa del L’UQ del 27 de febrero de 

1946 representaba cómo veía ese escenario político y qué lugar le asignaba al FUQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L’UQ, Año III, nº 9, 27 de febrero de 1946, pág. 1. “LOS SEIS PARTIDOS DE LA ESARCHIA: -Curioso: recién 

nacido y ya camina solo”) 
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 Il FUQ si é costituito in partito político durante i lavori del suo 1º Congresso Nazionale. Guglielmo Giannini electo 
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 Como muestra la viñeta, el nuevo partido aparecía como un niño (lo nuevo) frente a las 

fuerzas políticas que formaban el gobierno, todas ellas representadas por ancianos (lo viejo). Lo 

primero que se notaba era la diferencia de tamaño entre el niño y los ancianos. Para Giannini, 

probablemente, la realidad política tenía esas características: el FUQ del que formaban parte todos 

los uomini qualunqui, era mucho más grande que las “viejas” fuerzas políticas antifascistas 

formadas por los pocos hombres políticos profesionales. Por otro lado, ninguna de estas “viejas” 

fuerzas políticas podía caminar por sí misma, sino que necesitaban una ayuda, ya fuera un bastón (el 

PdA y la DC), unas muletas (el PSIUP y el PCI) o una silla de ruedas (el PLI y el PDL). Asimismo, 

salvo el PCI y el PSIUP, el resto de las fuerzas políticas representadas (DC, PLI, PdA y el PDL) 

usaban anteojos negros que podrían significar, creemos, que esos partidos específicos tenían algún 

problema relacionado con la visión: o “no podían ver” o “no querían ver”. De hecho, ninguno 

parecía estar observando al “niño que camina solo”. Pero también podría entreverse que ninguno de 

ellos era capaz de observar la complejidad de la realidad política de la península.  

Sin dudas, el PLI era el que se mostraba como más envejecido; no sólo estaba en una silla de 

ruedas sin nadie atrás que lo ayudara a desplazarse, sino que, además en sus manos tenía una suerte 

de pelela. El PdA, por ejemplo, estaba representado por siameses que parecían querer separarse y, 

además, estaba alejado del resto de las fuerzas políticas.
30

  

Ratificando las ideas que la ilustración pretendía representar, Giannini afirmaba que “(…) 

con el FRENTE DEL UOMO QUALUNQUE el sector inteligente bajó a la arena política para 

defenderse a sí mismo y a la patria y, por ende, a disputar al profesionalismo político su 

monopolio.”.
31

 El primer desafío para el nuevo partido serían las elecciones administrativas de 

marzo de 1946. 

 

6.4) “Incrustemos el clavo del qualunquismo en la política italiana” 

 

El gobierno De Gasperi había establecido que las primeras elecciones a realizarse desde el 

10 de marzo de 1946 y por cinco domingos consecutivos, tendrían como objetivo la renovación de 

los cargos en los distintos gobiernos locales (municipios, provincias y regiones).  
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La campañaelectoral del FUQ estuvo centrada en dar a conocer sus propuestas políticas y 

resaltar las características del nuevo partido para, de esa forma, reforzar aquellas que lo 

diferenciaban cualitativamente de los partidos del CLN. Asimismo, se solicitó dinero u otros 

medios a los amigos y simpatizantes para poder afrontar las elecciones. De esa forma, se consolidó 

la imagen de un FUQ “pobre de medios pero rico de ideas” afirmando que “(…) no hagan que por 

falta de un litro de nafta, de una goma, de un auto, de pocas liras para imprimir un manifiesto o para 

compensar a aquel que los pega, perdamos un municipio que podríamos conquistar (…) [ustedes] 

tienen el DEBER, en vuestro interés y de vuestra zona, de llevar a nuestras manos las 

administraciones locales (…)”. 

En relación a las listas de candidatos se explicaba que “(…) nuestra fuerza radica en el 

BUONSENSO. En las listas irá gente que HACE ALGO: que tiene una profesión (un trabajo claro y 

preciso) (…) no se olviden de poner en las listas una mujer cada tres hombres (…) hoy tiene  

derecho a administrar (…) no dejen de lado a los obreros y a los artesanos, es gente que sabe lo que 

debe hacerse (…)”.  

Además, se reafirmaba la posición política del nuevo partido: 

 

“(…) no vamos a la izquierda ni a la derecha sino ADELANTE, donde van las personas con criterio, 

cansadas de las palabras vacías (…) El FUQ, heredero de la tradición liberal, es su sucesor, es quien 

absorbió al PLI al que dará nuevamente gloria y respeto, fuerza y confianza, NO CUENTA SOLO 

SOBRE LOS INSCRIPTOS, hay una mayoría de italianos que no se inscribieron (…) pero que 

comparten nuestras ideas (…)”.  

 

Y finalmente, se ratificaba la necesidad del “buen administrador” frente al político profesional 

señalando que “(…) hay que ser honesto y trabajador. Lo importante es que el municipio tenga 

buenos administradores (…)”.
32

  

 Los resultados de las elecciones afirmaron a la DC como la principal fuerza política seguida 

por los socialistas y los comunistas que se habían presentado en una lista única. Por lo tanto, el 

escenario político que Giannini había mostrado en la ilustración que analizamos anteriormente 

estaba bastante alejado de lo que las urnas habían mostrado. Si bien puede afirmarse que el FUQ 

obtuvo un resultado significativo, las grandes ganadoras habían sido las “viejas” fuerzas de la DC y 

las izquierdas.  

A la hora de analizar los resultados, Giannini confirmó que el nuevo partido había obtenido 

“un resultado notable”. Es importante señalar el hecho de que si bien en 8 municipios el FUQ 

obtuvo la mayoría solo, en el resto de ellos la victoria llegó de la mano de alianzas con otras 

                                                           
32

 Todas las citas en Le elezioni amminitrative en L’UQ, Año III, nº 5, 30 de enero de 1946, pág. 1. 



262 

 

fuerzas. Si bien el análisis de las elecciones excede los límites de nuestra investigación, nos parece 

necesario resaltar algunos datos. En primer lugar, que la participación de los italianos en las 

elecciones fue altísima considerando que eran las primeras elecciones “libres” que se realizaban en 

la península (entre el 85 y el 90 % del total de inscriptos en el padrón). En segundo lugar, fue en 

esas elecciones donde las mujeres votaron por primera vez. En tercer lugar, que sobre 5722 

municipios la DC obtuvo la mayoría en 2584, los socialcomunistas se impusieron en 2289, los 

liberales en 100, los accionistas en 9 y, finalmente, el FUQ ganó 23 municipios. Según los datos 

oficiales publicados en el órgano de la DC, en la región septentrional el FUQ obtuvo 8 bancas, 

mientras que en la zona Central logró 27, y en la meridional y las islas 393. Por último, cabe aclarar 

que en muchos de los municipios el FUQ se presentó en alianza con el PLI, con la Unión 

Democrática y en algunos casos con la DC. Sin alianza, el FUQ obtuvo 105 bancas sobre un total 

de 533.  

Esas alianzas, lejos de debilitar al FUQ fueron utilizadas por Giannini para reforzar las 

críticas hacia las fuerzas antifascistas del gobierno, sobre todo la DC, en tanto las acusaba de “tener 

dos caras”, puesto que esas fuerzas que criticaban duramente al nuevo partido, al mismo tiempo se 

aliaban con él para las elecciones en algunos municipios. 

Legitimado por el “resultado notable”, el FUQ comenzó a prepararse con vistas a las 

elecciones para la Asamblea Constituyente que tendrían lugar el 2 de junio de 1946. La campaña 

electoral fue intensa. Los partidos republicanos intentaban demostrar la complicidad del Rey con el 

fascismo y afirmaban que la continuidad monárquica bloquearía las reformas progresistas. Por su 

parte, los partidarios de la continuidad monárquica presentaban a dicha institución como la única 

garantía de defensa contra las tendencias subversivas y comunistas, consolidando la imagen de la 

república como un salto al vacío.  

El FUQ tuvo una creciente participación en la campaña presentándose como la alternativa 

válida y moderada frente a los extremos presentes en el escenario. Así, las elecciones se presentaron 

como “la batalla más dura en defensa de la democracia y de la libertad” y uno de los ejes sobre los 

cuales se estructuró la campaña fue la cuestión institucional. Al respecto, el FUQ reiteraba que “La 

cuestión institucional de la que todos hablan es mucho menos grave y menos urgente de la cuestión 

constitucional de la que nadie habla. La disputa estéril sobre QUIÉN debe gobernarnos distrae a los 

italianos del verdadero problema: CÓMO queremos ser gobernados (…)”.
33

 Asimismo se ratificaba 

que “(…) Nosotros no somos ni monárquicos ni republicanos, somos qualunquistas, portadores de 

una idea política que se concreta en el ESTADO ADMINISTRATIVO (…) un estado al servicio del 

                                                           
33

 La questione costituzionale en L’UQ, Año III, nº 12, 20 de marzo de 1946, pág. 1. 



263 

 

ciudadano y no dueño de él (…) combatimos por la pacificación de los italianos, no queremos 

venganzas ni persecuciones (…)”.
34

 

Por otro lado, el nuevo partido reforzó su posición anti antifascista y, sobre todo, 

anticomunista. Al respecto, el FUQ construiría la imagen de sí mismo como el único y verdadero 

dique de contención al comunismo. En esa construcción, colaboraba la DC con su contradictoria 

posición política, porque mientras se profesaba anticomunista gobernaba junto al PCI. Un ejemplo 

del anticomunismo qualunquista fue un afiche de campaña en donde se le preguntaba al uomo 

qualunque qué Constitución elegiría. Las opciones que se presentaban eran dos: la socialcomunista 

y la qualunquista. Debajo de cada una, como si fuera un cuadro comparativo, se las describía. 

Mientras en la socialcomunista “Todos los medios de producción son propiedad del Estado al que el 

ciudadano debe obedecer incondicionalmente”, en la qualunquista “El Estado es una administración 

al servicio de la libertad de los ciudadanos que son los únicos dueños del Estado”. 

 

 

 

En un intento por diferenciarse de la DC y lograr el apoyo del electorado católico, el FUQ se 

mostró –a su vez- como el único partido católico legítimo, es decir, el partido que representaba un 

catolicismo puro frente a lo que se definía como el “catolicismo por conveniencia” de la DC.  

La popularidad del FUQ y de su Presidente crecía día a día. Una señal de ello puede verse 

en las numerosas cartas individuales, telegramas y petitorios que recibió el Ministerio del Interior 

durante todo 1946, donde se solicitaba poder escuchar a Guglielmo Giannini en la radio la misma 

cantidad de veces que a los otros candidatos visto que sólo había hablado dos veces mientras los 

otros candidatos no tenían límites. Las cartas y pedidos provenían de todas las regiones de la 
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península desde Piamonte hasta Sicilia y los firmantes eran uomini qualunqui: abogados, artesanos, 

comerciantes, empleados. Algunas provenían de los núcleos del FUQ desparramados por el 

territorio. Y el contenido de todos los documentos era el mismo: la denuncia de lo que se 

consideraba una censura hacia el FUQ y una prohibición de poder difundir la idea qualunquista. 

Algunos ejemplos de ellos se presentan a continuación: 

 

“Los abajo firmantes qualunquistas piden al Ministro para que sea concedido al Presidente del UQ 

Guglielmo Giannini el poder exponer sus ideas sobre el movimiento qualunquista de la misma manera 

que se le concede a los representantes de los otros partidos” (1 de mayo-Ferrara); 

 

“(…) los alumnos ciegos del colegio técnico industrial de Nápoles “P. Colosimo” solicitan que se le 

permita hablar a Giannini por la radio (…) mientras se canta en todos los tonos la vuelta de la justicia 

y el alejamiento de las imposiciones a las ideas y las palabras se cae en parcialidades muy evidentes 

(…)” (2 de mayo);  

 

“Los abajo firmantes [más de 150 firmas], ciudadanos independientes de Corato [Bari-Puglia] (…) que 

vivimos en pleno régimen de libertad, queremos que a Guglielmo Giannini y a los otros oradores del 

FUQ se les permita amplia libertad de propaganda en la radio (…) cualquier partido, sea amarillo, 

rojo, verde, tiene iguales derechos de hacer propaganda por radio (…)” (3 de mayo); 

 

“Quien suscribe [Aldo Conti], en nombre de esa democracia  que debería representar la nueva cara de 

la vida política italiana, pide que se conceda al Sr. Guglielmo Giannini de hablar por la radio con 

mayor frecuencia y por un tiempo más largo (…) Giannini representa y habla no sólo para los 

adherentes y simpatizantes del UQ sino para todos aquellos que desean la mejora de la patria, más allá 

de las facciones y los intereses particulares (…)” (10 de mayo-Milán);  

 

“(…) [Dr. Nando Accornero desde Roma] Sr. Ministro yo le pido un pequeño favor: ponga a este 

pobre ciudadano italiano que luchó en la guerra, que paga los impuestos, que trabaja desde la mañana 

hasta la noche para pagar culpas que son suyas solo en parte, que está tratando de construir, ladrillo 

por ladrillo, su casa destruida, que no tiene tiempo de leer todos los diarios, porque si lee los diarios no 

come, en condiciones de expresar seriamente su opinión el 2 de junio (…)” (17 de mayo).
35

 

 

Durante el mes de mayo comenzaron a aparecer en el L’UQ y en otras publicaciones 

qualunquistas las listas del FUQ para cada región y provincia con los nombres de todos los 

candidatos. Las listas eran acompañadas por la foto de los candidatos con pequeñas biografías.  

En el nº 22 del L’UQ, la editorial firmada por Giannini era una carta a los italianos de 

buonsenso en donde, refiriéndose a las elecciones, dejaba entrever las grandes esperanzas que nutría 

sobre los resultados: 

 

“A todos los amigos y amigas de Italia (…) nuestra victoria no consiste en salir más o menos 

vencedores en la jornada del 2 de junio sino en haber participado (…) nosotros ya ganamos 

porque logramos movilizar a la clase media italiana (…) el Uomo Qualunque tiene a sus masas 
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en las casas, en las oficinas, por las calles, en los campos (…) incrustemos el clavo del 

qualunquismo en la política italiana (…)”.
36

 

 

A pesar de algunas denuncias del FUQ por robos de boletas sobre todo en las 

circunscripciones del norte de Italia, las elecciones se desarrollaron en paz. Contrariamente a las 

expectativas de los distintos partidos del CLN, en el referéndum institucional, la república se 

impuso a la opción monárquica por un margen mínimo.
37

 Enrico De Nicola, liberal monárquico, fue 

designado como Jefe del Estado y De Gasperi, en base a los resultados de las elecciones para la 

Asamblea Constituyente, fue elegido Primer Ministro.
38

 

 Los resultados de las elecciones para la Asamblea Constituyente habían confirmado la 

tendencia que se había dado en las anteriores elecciones administrativas.
39

 El FUQ obtuvo el 5,3 % 

equivalente a treinta bancas para la Asamblea Constituyente. Con el recuento de votos, las bancas 

qualunquistas fueron treinta y dos y hacia fines de ese año, con la incorporación de Bencivenga, 

Selvaggi y otros más, los representantes del Frente ascendieron a treinta y siete. Entre los diputados 

constituyentes del FUQ se encontraba una mujer, Ottavia Penna-Buscemi, quien fue la candidata 

presentada por el frente para el cargo de Presidente de la República. 

Para el FUQ el balance electoral fue positivo y, según Giannini, “el clavo qualunquista 

había sido incrustado” puesto que no sólo el partido había logrado un importante número de bancas 

en la Asamblea sino que, además, él mismo había obtenido un resultado personal notable: el 

Fundador no sólo habría resultado ser el líder político más votado, luego de De Gasperi y Togliatti, 
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 El gobierno de De Gasperi (el segundo) presentó dos cambios fundamentales: en primer lugar, la coalición de fuerzas 

estaba formada por la DC, el PCI y los socialistas a los que se sumaba el PRI (que participaba por primera vez), 

mientras que el PdA (debilitado por una crisis interna que terminaría con su desaparición) y el PLI (que habían asumido 

una posición anticomunista intransigente) no formaban ya parte del gobierno; en segundo lugar,  para la asignación de 

los distintos cargos del gabinete se utilizó el criterio de proporcionalidad respecto a los resultados electorales dejando a 

un lado el criterio de la paridad utilizado hasta ese momento. Este segundo gobierno del líder democristiano estuvo 

marcado por diversos conflictos entre las fuerzas del CLN. Estos conflictos dependieron por un lado, de cuestiones 

relacionadas con la política interior tales como la Ley de Amnistía, los debates sobre la Constitución, y la situación 

económica y social que empeoraba día a día; por el otro, se relacionaron con las cuestiones relativas a la política 

exterior, fundamentalmente la firma del Tratado de Paz y la ayuda del Plan Marshall en un contexto de consolidación de 
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39

 La DC, que había obtenido el 35,2 % de los votos (207 bancas), se presentaba como el partido con mayor fuerza. En 
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sino que habría superado ventajosamente al líder socialista Pietro Nenni y al ex Primer Ministro 

accionista Parri. Como afirma Lomartire, “(…) Giannini sabía que estaba exagerando cuando 

afirmaba que el L’Uomo Qualunque era mayoritario en el país. Pero estaba convencido que, aunque 

no en términos electorales, sí como orientación política el qualunquismo o, mejor, la protesta 

qualunquista era compartida por amplios sectores (…)”.
40

 Respecto a este último punto, 

consideramos que es fundamental distinguir entre esas dos áreas (la electoral y la social) a la hora 

de analizar el fenómeno qualunquista y su rol en el escenario político y social posfascista porque 

permite analizar el fenómeno quitándole el corset de las variables de éxito-fracaso y, de esa forma, 

verlo como una manifestación de peso de la Italia qualunque anti antifascista asiosa por salir a 

escena pero que –desgarrada por las contraposiciones- no encontraba canales válidos para hacerlo.
41

  

Ahora bien, ¿qué papel jugaron Giannini y el FUQ en el escenario político inaugurado por el 

2 de junio? Las páginas del L’UQ y del cotidiano qualunquista Buonsenso mostraban a un Giannini 

activo en el debate político. En una transmisión de La Settimana Incom del 27 de junio de 1946, en 

donde cinco líderes políticos hablaban sobre la nueva etapa abierta por el 2 de junio, Giannini era 

uno de esos cinco líderes y sostuvo que la tarea del grupo parlamentario, recién elegido, del FUQ 

era, sobre todo, poder dar al Estado italiano una nueva Constitución.
42

  

 Puertas afuera, el FUQ parecía no tener límites en su crecimiento y las elecciones 

administrativas de noviembre de ese año –en las que el FUQ le ganó en la capital a la DC- 

confirmaron esa sensación.
43

 Asimismo, en el semanario se publicaron noticias sobre nuevas 

organizaciones qualunquistas (femeninas y universitarias) y también sobre fusiones, en algunas 

regiones y ciudades, con otros partidos como por ejemplo el PLI o el PDI. Las desacertadas 

políticas del gobierno de De Gasperi y, como ya mencionamos, las contradicciones que generaba a 

la DC haberse colocado como bastión del anticomunismo y formar gobierno con los comunistas y 
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 Un ejemplo de la diferencia entre el área electoral y el área social podría representarlo el actor Alberto Sordi, 

simpatizante qualunquista pero votante democristiano. 
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La Settimana Incom nº 16, Direttore Sandro Pallavicini: Interviste: La Repúbblica nelle dichiarazioni di Alcide De 

Gasperi (líder de la DC quien se pronunció en contra de la violencia de parte y afirmó que la república era el régimen de 
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bloque PS–PC-PdA 41,4%), Benevento (FUQ 24,8%, DC 18,7%, bloque PS-PC-PdA-PRI 25%). Datos citados en Setta, 
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los socialistas colaboraron en el éxito del FUQ y reforzaron su posición como dique de contención 

contra el comunismo.
44

 Ahora sí, pensaba Giannini, el FUQ podría ser considerado como un primus 

inter pares en el escenario político visto que, según las declaraciones que realizara en Il Tempo 

“(…) El cuarto partido ya existe y es el FUQ (…)”.
45

 De ese modo, el FUQ se constituía como el 

verdadero bastión contra el comunismo y como aquella fuerza que sanaría a la política del virus 

profesional logrando, de esa forma, la ansiada “vuelta a la normalidad”. Durante un acto en la 

ciudad de Bari Giannini dio un discurso en el que reafirmaba la posición del FUQ expresando “(…) 

nosotros queremos una Italia pacificada, gobernada honestamente para poderla reconstruir sin 

sectarismos (…)” y confirmaba que “(…) existen sólo dos ideas políticas: la comunista y totalitaria 

y la liberal progredita sostenida por el qualunquismo (…) son estos los dos polos de la vida pública 

de hoy, en torno a los cuales se van juntando los hombres (…)”.
46

 

  

6.5) FUQ y la relación con las otras fuerzas políticas 

 

Las reacciones de los partidos del CLN ante la formación y el crecimiento del partido del 

L’Uomo Qualunque fueron bastante heterogéneas (como heterogéneos eran esos partidos), desde el 

ataque directo de las izquierdas (PSIUP, PCI y PdA) hasta la indiferencia de la DC. Sin embargo, 

todos mostraron cierta preocupación por los éxitos qualunquistas hacia fines de 1945 y durante todo 

el año 1946. Las críticas, por ende, apuntaron fundamentalmente a deslegitimar el nuevo 

movimiento; el objetivo de las fuerzas del antifascismo era, en definitiva, intentar conquistar a los 

italianos qualunqui anti antifascistas que habían elegido al movimiento de Giannini como via 

d’uscita.  

Así, el lugar que ocupó el partido de Giannini en los periódicos de los partidos antifascistas 

–y anti antifascistas- fue creciendo paralelamente al partido mismo. Junto con el desarrollo de las 

críticas de los antifascistas hacia el programa y hacia su contenido ideológico, comenzaron a 

producirse ataques personalizados hacia militantes qualunquistas y a sedes del partido. De esa 
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situación daban muestra las numerosas denuncias que figuran en la documentación del Ministerio 

del Interior y que comenzarían a aparecer en el L’UQ.  

Las críticas hacia el L’UQ aparecieron tempranamente. La más difundida fue aquella que 

identificaba al movimiento del L’UQ con el fascismo. Otra crítica que los opositores realizaban 

contra el nuevo partido era la que afirmaba que el FUQ carecía de un programa con propuestas. En 

relación a la primera cuestión, eran, sobre todo, los comunistas los que afirmaban que el L’UQ y el 

FUQ eran fascistas. De hecho, desde el órgano del partido afirmaban: 

 

“(…) Cuando un uomo qualunque nos dice que no cree más en nada ni en nadie, que son lo mismo el 

fascismo y el antifascismo y cien cosas parecidas a esas, que no pueden contribuir de ninguna manera 

en el esfuerzo bélico [de la Nación], nadie nos puede negar el derecho de afirmar que este uomo 

qualunque es, objetivamente, un fascista y un provocador. Y nadie nos puede negar el derecho de 

pedir que a este semanario se le quite la asignación de papel, que le sea revocado el permiso de 

publicación y que sus redactores sean castigados por realizar propaganda derrotista (…)”
47

 

 

De la misma forma, para el PdA el qualunquismo era, retomando la idea de Benedetto Croce 

sobre el fascismo, una “nueva enfermedad orgánica”.
48

 Para los socialistas, Giannini era “un loco 

que, abriendo la ventana, siempre se asoma sobre Piazzale Loreto” y los qualunquistas eran 

caracterizados como patoteros y provocadores.
49

 Los socialistas criticaban a Giannini, también, 

desde las páginas de su órgano satírico Pettirosso. En octubre de 1945, fingiendo haberse 

encontrado con Giannini en la calle, los autores del artículo le daban al Fundador un consejo: 

 
“Escriba el último de sus artículos empezando así: “Queridos lectores, este es el último número del 

semanario. Les tomé el pelo a todos con el único objetivo de demostrar que el primero que levanta la 

voz un poco más que los otros enseguida es tomado seriamente por un montón de gente. Tengan 

cuidado, entonces, antes de conceder vuestro aplauso, porque yo he bromeado, pero si hubiera hecho 

las cosas en serio los hubiera metido en problemas a todos”. ¿Lo acepta? Nuestra charla termina. Nos 

quedamos mudos sacudiendo la cabeza mientras NUESTRO [interlocutor] se aleja hacia LA 

DERECHA a caballo de una mala palabra aerodinámica”.
50

 

 

Lo que se quería mostrar era no sólo la idea que el FUQ era de derecha y, por ende, fascista, 

sino que también se dejaba ver una crítica al programa o, mejor dicho, a la inexistencia del mismo; 

de esta forma, los socialistas reafirmaban la idea de que el L’UQ era una broma y que sólo criticaba 

e insultaba sin proponer ninguna alternativa. En otro número del mismo cotidiano apareció un 

artículo centrado en el movimiento del Pettirosso Qualunque que parodiaba al L’UQ: 
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“(…) verdadero protagonista de la política italiana (…) los Pettirossi están cansados de las palabras y 

de las promesas, de los comicios y de la política (…) contra los profesionales de la política nosotros 

proclamamos hoy el FRENTE DEL PETTIROSSO QUALUNQUE (…) el partido de los Pettirossi sin 

partido (…) gritan al gobierno: ¡no nos rompan las alas! (…) en nuestro frente no hay carnet, también 

porque nadie tendría el coraje de guardarlo en el bolsillo (…) cualquier Pettirosso puede adherir, 

cualquiera sea su pasado, aunque haya sido un Pettinero o un jerarca de los Pettineri. Es más, cuanto 

más jerarca haya sido, más fiel Pettirosso Qualunque podrá ser (…) nadie puede competir con 

nosotros en la polémica y en el decir ESTUPIDECES (…) nuestras ideas son claras: basta con los 

profesionales de la política, el gobierno al PROTAGONISTA, no nos importa si hay monarquía o 

república, lo que importa es el dinero para el PROTAGONISTA. Italia a los italianos y los pechos (de 

Rita Hayworth) a los Pettirossi (…) en nombre de GUGLIELMO EL MASCALZONE (…)”.
51

 

 

En el mes de marzo de 1946 el director del Avanti Ignazio Silone inició una fuerte polémica 

con Giannini luego de que este declarara, en una entrevista que había aparecido publicada en Presse 

Française Associée que el aporte de los partisanos en la lucha por la liberación había sido mínimo o 

nulo a la vez que los definía como mercenarios. En esa entrevista sostenía aquellos argumentos que 

ya hemos desarrollado en capítulos anteriores: la idea de que los verdaderos partisanos habían sido 

los uomini qualunqui y no quienes culminaron como hombres políticos profesionales.  

La DC, por su parte, no parecía estar demasiado preocupada por la aparición del nuevo 

partido. De hecho, había informado sobre el Congreso del FUQ en dos minúsculos artículos a través 

de Il Popolo donde anunciaba la creación del nuevo partido y mencionaba algunas cuestiones que se 

habían tratado en el Congreso. En estos pequeños artículos no había ningún juicio de valor sobre el 

“recién nacido”. 

Las reacciones frente al surgimiento del partido de los sin partido provenían no sólo del 

interior del territorio italiano sino también desde el exterior como el caso del diputado laborista 

Wilkes quien, según la agencia de noticias Reuter, había pedido al Ministro de Relaciones 

Exteriores británico información sobre “(…) la difusión del movimiento fascista organizado en 

Italia por Giannini a través del semanario Uomo Qualunque (…)”.
52

 Otro ejemplo era Radio Moscú 

que en su transmisión del 25 de febrero de 1946 bajo el título RESIDUOS FASCISTAS EN 

ITALIA, había hecho referencia al Primer Congreso del Frente qualunquista diciendo que “(…) 

días atrás en el Aula Magna de la Universidad de Roma se organizó una messa in scena muy 

original: un grupo de reaccionarios fascistas italianos organizados alrededor del movimiento del 

denominado uomo qualunque tuvieron su primer congreso (…)”.
53

 

                                                           
51

 La Nostra ora é giunta en Pettirosso, Año II, 21 de noviembre de 1945.  
52

 Risposta al laborista Wilkes en L’UQ, Año II, nº 44, 19 de diciembre de 1945, pág. 3. 
53

 Quattro acconce parole en BS, Año II, nº 49, 27 de febrero de 1946, pág. 1. 



270 

 

Frente a esos ataques, Giannini ratificaba la naturaleza anti antifascista de su movimiento 

afirmando 

  
“(…) Que sea clara, para los nuevos lectores, nuestra posición en la pelea política italiana (…) nunca 

cambiamos. El L’Uomo Qualunque, que en el verano de 1943 era sólo un hombre, que en 

diciembre de 1944 era sólo un semanario, hoy es la fuerza política más grande de Italia: y la 

única que no tiene profesionales políticos (…) De esta fuerza política liberal, que el Partido liberal 

oficial rechazó, nacerá la nueva política, NO PROFESIONAL, a la que podrá ser otorgada la 

función de ADMINISTRAR nuestro país (…)”
54

 

 

A su vez, invitaba a todos los simpatizantes del FUQ y a todos aquellos que aún no se 

habían acercado a no temer las acusaciones de fascismo realizadas por los adversarios porque “(…) 

Nosotros no somos fascistas y lo demostramos hablando claro –como nunca lo hizo el fascismo- 

votando –como nunca lo permitió el fascismo- construyendo nuestra organización DESDE ABAJO- 

¡como el fascismo nunca pudo ni quiso hacer! (…)”.
55

 

 Las críticas de los adversarios se centraban, fundamentalmente, en calificar al Frente 

qualunquista como paraguas bajo el cual los ex fascistas buscaban reparo durante la “tormenta 

antifascista”, utilizándolo para poder reinsertarse en la vida pública de la Italia posfascista.
56

 Las 

intervenciones de Giannini para explicar la falsedad de la acusación fueron numerosas y retomando 

la idea que todos habían sido fascistas, expresaba: 

 
“(…) Miren que no es posible en Italia hacer un partido sin ex fascistas. Toda Italia era fascista. 

Los ex fascistas los tenemos nosotros tanto como los tiene el Partido Comunista (…) No hay nada 

más asqueroso e innoble que acusar al adversario de fascismo por una especulación política (…) 

nosotros no somos una casa de alquiler, una baulera, no aceptamos invitados que se quedan entre 

nosotros sólo esperando que pare de llover para poder salir; somos un partido político (…) no 

somos fascistas (…)”.  

 

 Y así como lo había hecho para los partisanos y para los políticos, también en este caso 

establecía una distinción entre ex fascistas puros y profesionales y, también aquí, el criterio moral 

servía para calificar a unos y a otros: 

 
“(…) Quédense en nuestro partido los ex fascistas, o sea aquellos que, luego de haber atravesado un 

período de pasión política con sinceridad y fe, luego de haber servido y de haber creído, hoy piensan 

que se debe marchar sobre las líneas maestras del qualunquismo, es decir de la democracia más 

amplia, estos ex fascistas (…) los queremos (…) pero quien quedó fascista (…) en las palabras, en el 

saludo romano y todas las otras ridiculeces que nosotros no aceptamos (…) que se vayan, que armen 
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un partido propio (…) si en el 2º Congreso del FUQ ganara una corriente fascista o neo fascista yo me 

iría del FUQ (…)”.
57

 

 

Los ataques continuaron. El pedido que se hacía desde el semanario y desde la dirección del 

partido de lograr la pacificación, sobre todo en relación a la cuestión depurativa catapultaba, 

nuevamente, al FUQ dentro de la categoría de fascista. Al respecto, Giannini, señalaba que 

 

“El FUQ es un partido político ANTITOTALITARIO y, por ende, antifascista, anti-nazi, anti-

falangista, anticomunista (…) haber pedido la política de pacificación no significa que queremos 

rehabilitar el REGIMEN FASCISTA TOTALITARIO (…) Italia fue arruinada por los 

POLITICOS PROFESIONALES DEL FASCISMO de los cuales somos enemigos tanto como de los 

políticos profesionales de cualquier partido (…) siempre se equivocó aquel que nos atribuyó 

sentimientos NO EXCLUSIVAMENTE QUALUNQUISTAS (…)”  

 

y continuaba explicando: 

 
“(…) pedimos el fin de la depuración pero no para salvar a los fascistas sino porque con la excusa de 

depurar a los fascistas culpables, muchos depuradores, depuraban a los caballeros que los molestaban, 

a los competidores, a los enemigos personales (…) contra la libertad de los italianos inocentes y 

perseguidos solamente porque considerados fascistas por unos locos criminales, hemos protestado (…) 

la paz civil debe llevar al perdón no al olvido (…)”.
58

 

 

Frente a la acusación que el FUQ no tenía programa ni contenido ideológico, Giannini 

respondía lo siguiente: 

 
“(…) nosotros tenemos el más bello, el más noble, el más rico y el más reconocido programa político: 

EL DEL LIBERALISMO (…) el L’UQ siempre afirmó su liberalismo (…) dio claramente que la 

única revolución que hay que hacer en Europa es la REVOLUCIÓN LIBERAL y antes de organizarse 

en un movimiento solicitó al Partido Liberal Italiano más de una vez, de recibir al uomo qualunque y 

el PLI decidió suicidarse (...) representamos el único y verdadero liberalismo italiano (…)”, 

 

y agregaba: “(…) ¿quien tiene más ideas que nosotros? ¿Quién tiene más contenido? ¿Quién tiene 

más programa que nosotros? NADIE (…) nosotros no vamos ni a la derecha ni a la izquierda, 

vamos hacia delante (…)”. Sobre el FUQ afirmaba: “(…) sigue creciendo (…) toda la culpa es de la 

validez y la vitalidad de nuestras ideas (…)” y volvía a ratificar que el uomo qualunque era tanto 

“(…) el barrendero como el profesor universitario, el artesano como el artista, el científico y el 

comerciante, el letrado y el industrial, todos uomini qualunqui en actividad (…) mancomunados por 

el desprecio y el temor al super hombre, al político profesional (…) NO PIENSA SOPORTAR 

MÁS A NADIE NI NADA, quiere gobernarse y administrarse a sí mismo (…)”. 
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En definitiva los ataques, lejos de desalentarlo demostraban, desde la perspectiva de 

Giannini, que el FUQ se estaba convirtiendo en una fuerza social y política importante. De esa 

forma, utilizaba esos ataques para construir la legitimidad del nuevo partido, reforzando su 

naturaleza anti antifascista.  

 Luego de las elecciones de junio y, sobre todo, las administrativas que tuvieron lugar en el 

mes de noviembre, las críticas arreciaron. A las acusaciones de ser un partido fascista y de no tener 

programa se agregó la de ser un fenómeno exclusivamente meridional. Esta última cuestión no sólo 

era falsa por los resultados electorales que el FUQ había obtenido en algunas regiones y municipios 

del norte sino, también, por el hecho de que los núcleos en la Italia septentrional eran cada vez más 

numerosos.
59

 Para Giannini no había dudas de que se trataba de una maniobra de los políticos 

profesionales para incentivar la contraposición norte-sur que, junto con la de fascismo-antifascismo, 

desquiciaba la vida política y social de la península. En este sentido, afirmaba que 

 
“(…) El movimiento del L’UQ (…) nació en Roma por obra de un napolitano pero podría haber 

nacido en Turín por obra de un boloñés o en Florencia por obra de un lombardo (…) La idea motriz 

del L’UQ fue aquella que, germinada en la desilusión y en el dolor que fueron iguales en toda Italia, se 

expresó en una frase: BASTA CON LOS CIALTRONI, QUEREMOS VIVIR LIBREMENTE SIN 

QUE NADIE NOS ROMPA LAS PELOTAS! Esta idea no es napolitana ni boloñesa ni romana: es 

universal y se siente no solo en el Sur, en el Centro y en el Norte de Italia sino también en América, en 

Alemania, en Francia (…) quien acusa al partido de meridionalismo es un agente provocador o un 

imbécil (…) El FUQ no es meridional, ni central ni septentrional sino nacional (…)”.
60

 

 

En definitiva, las elecciones de junio y noviembre de 1946 habían posicionado al FUQ en 

un lugar central del escenario político. Las críticas de las otras fuerzas políticas no hacían más que 

reforzar la posición de Giannini y, por ende, de todos los uomini qualunqui como víctimas de la 

“dictadura del CLN”. Para Giannini, los resultados electorales demostraban que los italianos 

qualunqui anti antifascistas habían decidido otorgar al Frente la función de defensor y de legítima 

voz frente al “totalitarismo antifascista”. En agosto de 1946, Giannini decía que “(…) restituí la 

esperanza, la respiración, la sonrisa, la fuerza a los italianos masacrados por la dictadura 

fascista y por la antifascista (…)”.
61

 

Junto con las fuertes críticas elaboradas por el antifascismo en el poder se hicieron escuchar 

también –y fundamentalmente en la prensa- manifestaciones de apoyo hacia el nuevo movimiento. 

Un ejemplo de ello fueron los artículos que aparecieron en Il Merlo Giallo en donde se reconocía al 
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FUQ una importante función histórica: la de haber llevado adelante una revolución pacífica que 

había provocado la ruptura del frente del CLN. En este sentido, se decía que Giannini llevaba 

adelante admirablemente la lucha política contra el antifascismo corrupto y totalitario. Así, el 25 de 

junio de 1946 podía leerse que “Guglielmo Giannini tuvo el mérito innegable de dar coraje a los 

italianos temerosos, aniquilados y hundidos a causa de la incertidumbre y la desesperación de verse 

sometidos, luego de veinte años de dictadura, a otra dictadura más sanguinaria y que sólo deseaba 

obtener dinero y cargos (...) con su Vespa agresiva dio aire a los oprimidos (...) sus insultos 

sirvieron como energizantes (...)”.
62

 En otro artículo, publicado el 3 de diciembre de ese mismo año 

y en el que se analizaban los resultados de las elecciones, se retomaba la idea de la importante 

función histórica del FUQ reafirmando que “(...) los orígenes del FUQ fueron muy prometedores, 

en un contexto complejo, incierto y dominado por los CLN que nadie había elegido (...) Giannini, 

con sólo un semanario (...) logró derribar el edificio (provocaron el temblor justo y el edificio cayó) 

(...)”. Pero al mismo tiempo, se decía que esa función histórica había concluido. Sobre lo que 

Guglielmo Giannini consideraba un éxito electoral notable, Il Merlo Giallo anotaba que “(...) la 

victoria parece poco interesante y significativa en sí misma y en sus consecuencias (...) la 

decadencia de la DC (...) explica el aumento del UQ (...)”; en este sentido, y retomando la 

distinción entre un área electoral y un área social, Il Merlo Giallo sostenía que “(...) [el hecho de 

que los votos se corrieran desde la Dc hacia el FUQ] no es consecuencia de una nueva orientación 

de sus opiniones, sino la convicción que esas opiniones están mejor representadas en el FUQ (...) 

se trata de corrimiento de votos y no de opiniones (...) el elector busca una representación más 

fiel a sus opiniones (...)” y eso quedaba demostrado –según Il Merlo Giallo- en las elecciones 

donde “(...) el FUQ consiguió un millón de votos aunque meses antes el movimiento contara con 

veinte millones de simpatizantes (...) hoy es uno más de los partidos existentes (...) descender de la 

historia hacia la baja política es peligroso (...) y el FUQ debe evitarlo (...)”.
63

 A estas observaciones 

de Il Merlo Giallo respondió un diputado qualunquista, Cesario Rodi quien –en una carta publicada 

en ese semanario- afirmó que “(...) el FUQ no es simplemente un partido más (...) expresa un 

NUEVO LIBERALISMO, un liberalismo que impregna también a los humildes (...) tarea del FUQ 

es hacer universal el liberalismo (...) no pretende abandonar la idea del Estado administrativo y es 

lo que lo hace ser el precursor de los nuevos tiempos (...)”.
64
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Así, más allá de los ataques, en el escenario híper ideologizado y excluyente en el que 

muchos italianos anti antifascistas no encontraban quién los pudiera representar, quién pudiera 

canalizar su descontento, quién diera forma a su ideología débil, el FUQ pareció ser una alternativa 

válida. En este sentido, pensamos que los factores que permitieron que el FUQ pudiera tomar esa 

tercera posición fueron, en primer lugar, la contraposición fascismo-antifascismo que desgarraba la 

vida política y social de la península y, en segundo lugar, el hecho de que ese escenario estuviera 

aún en construcción. Pero los cambios en el escenario internacional –que, a su vez, provocaron 

importantes modificaciones en la política de la península y la resignificación de los polos 

contrapuestos- en paralelo al hecho de que hacia 1948 los nudos problemáticos de 1945 

comenzaran a desatarse y –a su vez- la fuerte crisis dentro del Frente qualunquista, produjeron que, 

para 1948, esa voz qualunque, que dos años antes había logrado canalizar positivamente el 

descontento y las esperanzas de los italianos anti antifascistas, enmudeciera. 

 

6.6) El principio del fin: el virus del profesionalismo y el “muro di ghiaccio”  

 

 Esperanzado por los resultados electorales de noviembre de 1946 y convencido de la fuerza 

y la legitimidad del FUQ, Giannini afirmó que “(…) o la Democracia Cristiana se decidirá a aliarse 

con el L’Uomo Qualunque renunciando a su irrealizable bolchevismo negro (…) o perderá cada vez 

más terreno, y en las próximas elecciones políticas será irremediablemente arrollada (…)”.
65

 De 

esta forma, el líder qualunquista pretendía que los partidos antifascistas –fundamentalmente la DC y 

el PLI- fueran hacia el FUQ y que, en definitiva, lo reconocieran como un primus inter pares. Pero 

ninguna de las fuerzas políticas interpeladas respondió al llamado. Por lo que, una vez más, la 

desilusión se hizo presente. Así, no sólo el FUQ no logró la posición de primus inter pares que 

buscaba sino que además, el éxito de las administrativas se vería empañado en poco tiempo porque 

puertas adentro comenzarían a asomar las primeras diferencias entres sus miembros. Respecto a 

esto último, ya a principios de octubre Giannini advertía que “(…) el peligro más grande lo tenemos 

dentro nuestro y no fuera (…)”.
66

 Los problemas internos se relacionaron con dos cuestiones: por 

un lado, lo que Giannini llamó “las ambiciones personales de los miembros del partido”, es decir, el 

virus del profesionalismo político que había infectado al FUQ; por el otro, el diálogo que estableció 

el Fundador con el líder comunista Togliatti.  

 Las diferencias internas se presentaron en el nuevo partido luego de las elecciones de 

noviembre. Para intentar resolverlas, se realizó los días13 y 14 de diciembre, en un teatro romano, 

                                                           
65

 BS, 13 de noviembre de 1946, citado en Lomartire, op. cit., pág. 127. 
66

 L’UQ, Año III, nº 40, 2 de octubre de 1946, op. cit., pág. 1. 



275 

 

una asamblea extraordinaria de los representantes de las uniones regionales, de los centros 

provinciales y del grupo parlamentario. Allí Giannini, estratégicamente, propuso una modificación 

en el nombre del partido: “(…) nuestro partido es liberal, es un partido democrático (…) Amigos, 

les propongo que el FUQ de ahora en más se llame Fronte Liberale Democrático dell’Uomo 

Qualunque (FLDUQ) (…)”. Con la propuesta de liberal, el Fundador pretendía quitarle al PLI el 

monopolio sobre su histórica fórmula y, a su vez, creía reafirmar la esencia del L’UQ. En definitiva, 

para Giannini el FUQ tenía el mérito de haber difundido en las masas la idea liberal que “envejecía 

en las bibliotecas” y, por lo tanto, consideraba que la modificación era legítima. Respecto al 

adjetivo “democrático” argüía que, agregándolo, se iban a evitar las equivocaciones sobre el FUQ y 

su relación con el fascismo. Giannini pensaba que la presencia de elementos nostálgicos no sólo 

desprestigiaba el FUQ sino que, además, ofrecían argumentos a quienes los acusaban de ser 

fascistas. Por lo tanto, lo “democrático”, según el comediógrafo, iba a despejar las dudas.  

 Hubo voces que se opusieron al cambio. Una de ellas fue la de Patrissi quien afirmó: 

 
“(…) Me da la impresión que nos corrimos un poco del camino. Nuestro Frente debe llamarse Fronte 

dell’Uomo Qualunque (…) Uomo Qualunque representa, significa, interpreta un conglomerado de 

todas las tendencias, por ende, debemos distinguir entre las exigencias íntimas y las exigencias del 

ambiente (…) No se trata de darle al Frente un nombre que responda a la moda política (…) el Uomo 

Qualunque tiene como exigencia íntima el culto de la libertad y, por ende, somos liberales; como 

exigencia de ambiente debe ser social, animal social y, entonces, está bien la denominación de social a 

nuestro movimiento (…) yo les digo que Fronte Socialdemocrático dell’Uomo Qualunque responde a 

las exigencias (…) propongo esa denominación (…)”.
67

 

 

 A pesar de esas voces contrarias, la propuesta de Giannini venció y a partir de ese momento 

el FUQ se convirtió en Fronte Liberale Democrático dell’Uomo Qualunque  (en adelante FLDUQ). 

 Los contrastes internos y las críticas externas parecían no frenar el consenso alrededor del 

Frente. En numerosas ciudades italianas continuaban desarrollándose núcleos. Asimismo, en la 

sección Attivitá dell’Uomo Qualunque se publicaban noticias sobre la aparición de nuevas 

publicaciones y órganos qualunquistas locales.
68

 En ese contexto de expansión, la desilusión por el 

rechazo de la DC y del PLI fue mayor. En la búsqueda de nuevos interlocutores políticos que lo 
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consideraran un primus inter pares, Giannini concedió una entrevista, a mediados de diciembre, a la 

Agenzia Nazionale Stampa Associata (Ansa). Allí afirmó que “(…) el comunismo existe, es 

necesario o destruirlo o convivir con él y, siendo imposible su destrucción, sólo quedaba buscar la 

forma mejor, o la menos mala, de convivir con él (…)”.
69

 Por eso, expresaba lo siguiente: “(…) 

Creemos firmemente, y esperamos sinceramente, que sea posible encontrar un punto de encuentro 

sobre el cual iniciar una útil colaboración como la que puede establecerse entre gente civilizada, que 

se concretiza en el debate fecundo de dos grandes y honestas corrientes políticas (…)”.
70

 

 Así se inició el diálogo entre Giannini y Togliatti que recibió el nombre de “la polémica del 

muro di ghiaccio” en clara alusión a la “cortina de hierro” mencionada por Winston Churchill en 

marzo de 1946; aunque, la diferencia en los materiales de ambos muros, hielo y acero 

respectivamente, dejaba entrever las intenciones más dialoguistas de Giannini. La polémica 

consistió en un intercambio público de opiniones, de críticas y en algunos casos de coincidencias 

entre el comediógrafo y el líder comunista. La misma tuvo lugar durante los meses de diciembre de 

1946 y enero del año siguiente (si bien durante casi todo el año 1947 estuvo en el centro del debate 

político).  

En 1951, Giannini diría que la del “muro di ghiaccio” había sido una polémica “(…) de la 

que nacieron numerosas mentiras que desorientaron al electorado italiano (…)”.
71

 Fue a partir de 

este debate que comenzó para el FLDUQ el camino descendente que culminaría con los malos 

resultados en las elecciones de 1948 y la posterior desaparición del escenario político tanto del 

partido como de su líder. 

 Los principales ejes de la polémica estuvieron determinados por los objetivos “no 

declarados” de ambos líderes. Si, como se dijo, Giannini buscaba con el diálogo lograr que el FUQ 

fuera un primus inter pares, el líder comunista lo percibía como una oportunidad de penetrar en el 

sector de italianos qualunqui anti antifascistas, hasta ese momento contrarios a los planteos del PCI. 

 Así, en el primer artículo relacionado con la polémica Togliatti reafirmaba la caracterización 

del FLDUQ como un movimiento anticomunista y, sobre todo, antidemocrático y, por lo tanto, 

fascista. Todo ello justificado por las duras críticas que el Frente había realizado “(…) a ese poco de 

democracia que luego de la caída del fascismo habíamos logrado reconquistar (…)”. El líder 

comunista reconocía: “(…) el gobierno de seis era una democracia muy limitada, y discutible, y 
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¡condicionada! Pero era el camino que obligatoriamente había que recorrer, no habiendo otra 

alternativa (…)”.
72

 A su vez, Togliatti sorprendía a todos afirmando: “(…) la fórmula del Estado 

Administrativo (…) tomada literalmente e interpretada científicamente (…) es comunista pura.  Un 

Estado administrativo no es otra cosa que el gobierno de las cosas del que hablan algunos de los 

clásicos del marxismo, y el término al que tiende la transformación socialista de la sociedad (…)”.
73

 

 Giannini respondió con una avalancha de artículos publicados tanto en el L’UQ cuanto en el 

cotidiano Buonsenso, reafirmando la naturaleza anti antifascista y anticomunista de su partido. En 

uno de estos artículos, reforzó la idea del muro que separaba a ambas fuerzas. Frente a las 

acusaciones de Togliatti, el Fundador ratificaba el antifascismo del FLDUQ diciendo que en 

realidad existían dos antifascismos. Así, el comediógrafo ratificaba, por un lado, la existencia del 

antifascismo de los fuoriusciti que, como Togliatti, habían estado en el exterior durante los años del 

régimen y que, por ende, decía Giannini, habían visto al fascismo de lejos y lo conocían solamente 

por sentito dire. Por el otro, el antifascismo “(…) de los otros, que somos nosotros (…) 48 millones 

de italianos que no supieron, no pudieron o no quisieron exiliarse (…)”. Por eso, continuaba, “(…) 

cuando los fuoriusciti ponen en duda nuestro antifascismo y, por ende, nuestro anti totalitarismo, y 

nos persiguen totalitariamente con medios y modos totalitarios como fue la depuración (…) a los 

cuales todos fuimos injustamente sometidos, se legitima nuestro resentimiento (…)”. Es decir que, 

si la acusación de antidemocrático se basaba en el hecho de que se criticaba a la “democracia del 

CLN”, para Giannini esa acusación caía inmediatamente porque quedaba demostrado que la del 

CLN “(…) para nosotros antifascistas no fuoriusciti, que vivimos por veintitrés años bajo el 

fascismo, era la continuación del fascismo (…)” y, además, ratificaba: “(…) nosotros 

[qualunquistas] afirmamos ser los custodios y los garantes de la verdadera democracia (…)”.
74

 

 Sin embargo, en un segundo artículo intentó abandonar el tono defensivo-agresivo 

solicitando a su oponente abandonar el tenis difamatorio y establecer una discusión seria porque 

notaba que podía lograrse un “punto de encuentro”. Así, el comediógrafo retomaba las palabras de 

Togliatti sobre el estado administrativo y afirmaba que estaba orgulloso de que semejante líder 

político reconociera la validez de la propuesta y, por ende, la “seriedad política y teórica” del 

FLDUQ. Hubo un tercer artículo de respuesta a Togliatti, centrado, sobre todo, en establecer qué 

era, efectivamente, lo que diferenciaba al FLDUQ de las otras fuerzas políticas. Allí se afirmaba 

que 
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“(…) no podemos estar en desacuerdo con quien proponga remedios para lograr el bienestar, 

incrementar los servicios públicos, evitar la guerra. Son ideas que compartimos y que hemos difundido 

(…) pero es en la “realización de estas ideas” que nace, en el terreno de la realidad, el choque entre 

nosotros y los otros que emplean métodos distintos a los nuestros para realizar las ideas que, en vez, 

compartimos (…) Cuestión de método (…) para nosotros, el problema a resolver está ahí (…)”.
75

 

 

 Finalmente, en un cuarto artículo Giannini ratificaba que “(…) nuestro anticomunismo es tal 

en tanto es antitotalitarismo. Creemos que el comunismo es totalitario (…)” y dirigía a Togliatti un 

pedido para que éste explicara la naturaleza de la “democracia progresiva” propuesta por el PCI y 

que aclarara que la misma no era totalitaria. Si Togliatti lograba demostrar que el PCI había 

abandonado mitos y esquemas del pasado, que era autónomo respecto a la URSS y que la 

“democracia progresiva” permitía la existencia de la oposición y de las elecciones libres, para 

Giannini el “muro de ghiaccio” entre ambas fuerzas podía derretirse.
76

 

 A los artículos del Fundador siguieron los de Togliatti, reafirmando la naturaleza 

democrática del PCI anclándola en el rol central ocupado por el partido en el movimiento de 

Resistencia y, a su vez, en la conducta política presente. Asimismo, solicitaba a Giannini (e 

implícitamente a todos los uomini qualunqui) deshacerse de su anticomunismo si quería(n) 

efectivamente lograr un acercamiento productivo:  

 
“(…) el anticomunismo es el enemigo principal de “nuestra” democracia (…) Un poco más de coraje, 

libérese: discuta lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos, y no lo que alguien quisiera que 

nosotros fuéramos o hiciéramos porque eso le sería útil. Aprenda a conocernos: ahí está el paso hacia 

adelante que debe hacer ahora. El resto, si es posible, vendrá solo (…)”.
77

 

 

 La respuesta de Giannini no se hizo esperar demasiado. El 8 de enero el comediógrafo 

afirmó: “(…) con todo gusto nos liberaríamos si el anticomunismo fuera lo que mostró el diputado 

Togliatti: o sea un conjunto de maldad. Salvo que nuestro anticomunismo es una medida de 

precaución elemental, un medio de defensa contra lo que nosotros creemos, y que los hechos 

demuestran que es, una amenaza (…)”. Giannini estaba tan confiado en la fuerza del FLDUQ que 

proseguía explicando: “(…) Nuestro éxito no radica en el anticomunismo, sino en la defensa de la 

libertad: y si muchas veces chocamos con el comunismo, eso demuestra que el comunismo estaba 

en la vereda de enfrente, o sea en la que atacaba la libertad (…)”. En definitiva Giannini, 

entusiasmado con la voluntad de acercamiento demostrada por Togliatti, le aseguraba a éste que él 
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abandonaría el anticomunismo siempre y cuando el líder comunista “(…) dejara de dar miedo (…) 

respondiendo nuestras preguntas exactas, sin giros lingüísticos (…)”.
78

  

 Luego de un prolongado silencio, el líder comunista escribió su tercer y último artículo 

relacionado con esta polémica; en él Togliatti daba por cerrado el diálogo: 

 
“(…) en cuanto a Giannini, le contestamos ampliamente sobre lo que haríamos si obtuviéramos la 

mayoría parlamentaria. Todavía más ampliamente, reafirmando nuestra observancia del método 

democrático, le respondimos las otras preguntas. No es culpa nuestra si Giannini, en lugar de tomar 

conocimiento de todo esto e intentar avanzar, prefiere seguir el ejemplo de esa escritora nuestra que 

escribió una novela de 400 páginas con una serie infinita de capitulitos en forma epistolar que 

terminaban todos con la frase: ¡Y ella no respondió!. Nosotros contestamos y siempre lo hacemos 

(…); 

 

 A su vez, Togliatti, dirigiéndose al pueblo, afirmaba: 

 
 “(…) cualquier cosa que digamos o que hagamos, no importa nada, deben decir y demostrar que 

somos totalitarios, desequilibrados, mentirosos, soñadores de cámaras de gas, asesinos, caníbales, etc 

(…) Es al pueblo que nosotros nos dirigimos; a la masa de millones de mujeres y de hombres que 

saben todavía ser honestos y sinceros y que reciben nuestras palabras y nuestra acción con atención y 

favor siempre creciente (…)”.
79

 

 

 En un último artículo (que nunca obtuvo una respuesta) Giannini hacía un pequeño balance 

de la polémica y se preguntaba si 

 
 “(…) de todo lo dicho ¿debe deducirse que la polémica sirvió para desenmascarar al comunismo, que 

es necesario atrincherarse más que antes detrás del “muro di ghiaccio” que nos protege y nos divide 

del comunismo, que debemos retomar inmediatamente y activamente nuestra campaña anticomunista? 

(…) según nosotros NO: esto no se puede ni se debe hacer, va contra nuestros intereses, contra 

nuestros propósitos, contra la moral cristiana que nos gobierna y nos guía (…)”.  

 

 Así, Giannini concluía asegurando que las posibilidades de llegar a un “punto de encuentro” 

con el PCI estaban intactas. Al respecto explicaba que “(…) debemos y podemos colaborar con el 

comunismo COMO OPOSICIÓN LEGAL AL PARTIDO COMUNISTA ITALIANO y no 

renunciar a ninguna posibilidad de acuerdo pensando en el interés superior de la Patria (…)”.
80

 

 Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias que la polémica tuvo para el FLDUQ? Si 

seguimos las declaraciones de Giannini el resultado fue exitoso visto que no sólo había logrado que 

el líder comunista lo tomara en serio sino que “(…) esta victoria radica en la cada vez más fuerte y 

amplia afirmación de “aquel modo de pensar políticamente y socialmente” que a esta altura se llama 

en todo el mundo qualunquismo. Aunque yo muera en este mismo momento, el qualunquismo logró 
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un estado tal que asegura a mi familia y a mis amigos la herencia de un nombre y de un 

pensamiento (…)”.
81

 Para Giannini la polémica había mostrado y reafirmado su anticomunismo 

puesto que “(…) gritar ‘Abajo Togliatti’, publicar la caricatura de Stalin (…) declararse listo para 

combatir contra la URSS no significa ser anticomunista sino sólo el bufón y, a veces, sólo el tonto. 

Se es anticomunista cuando se critica el comunismo en sus hechos concretos (…) discutiendo sus 

métodos y no injuriando a sus hombres (…)”.
82

 

 Por su parte, para el líder comunista el diálogo con Giannini le había ofrecido la posibilidad 

de moderar lo que se denominaba el radicalismo y la peligrosidad del comunismo, en un contexto 

internacional cada vez más dividido.  

 Sin embargo, quienes obtuvieron los mayores beneficios del diálogo fueron los 

democristianos. Así lo analizaría Giannini en 1950: 

  
“(…) Los democristianos nos reemplazaron en la lucha contra los comunistas: y ¿por qué no 

deberían haberlo hecho? El campo ya era seguro y, por mérito nuestro; la gran mayoría de mis amigos 

iba diciendo me yo me había vendido a los comunistas y que los apoyaba mientras que, por el 

contrario, nunca los combatí con más inteligencia y saña que en la polémica con Togliatti (…)  Se 

encontraron los democristianos con los comunistas desorientados, con la casi totalidad del grupo 

parlamentario qualunquista ansioso de recibir órdenes del diputado democristiano Piccioni, con la 

Confindustria a su disposición: ¿por qué no deberían haber aprovechado de una ocasión tan bella? 

(…)”. 
83

 

 

 En diciembre de 1946 un joven Giulio Andreotti comenzaba a esbozar lo que sería la 

estrategia democristiana frente al partido de Giannini. La DC, de hecho, se sumaría a la avalancha 

de críticas que habían comenzado a caer sobre el FLDUQ. Una de las principales era que el partido 

qualunquista era filocomunista. Así lo exponía Andreotti en Il Popolo: 

 
“(…) Cuanto cambió el Giannini de hoy del crítico de 18 meses atrás. Día tras día el UQ se acerca a 

los partidos tradicionales, organizándose, creando una red de activistas y de dirigentes (…) y 

manteniendo el desprecio por los impuros democristianos, culpables de pecaminosos contactos con los 

bolcheviques, se pasa con desenvoltura a los avances a los rojos, a la colaboración táctica (…) Es 

probable que Giannini, dándose cuenta del paso en falso que cumplió, busque repararlo (…) no le 

faltarán los chistes para reconquistarse el aplauso del particular público enojado (…) Qualunquistas y 

comunistas se diferencian en la especie, pero tienen una característica esencial idéntica, el desprecio 

por una democracia como la entendemos nosotros, régimen de legalidad, de justicia efectiva y de 

libertad (…)”.
84
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 Como mencionamos, los democristianos se habían sumado a las críticas de las otras fuerzas 

anticomunistas como los liberales, los monárquicos y los neofascistas. Estos últimos se habían 

organizado en el Movimiento Social Italiano (MSI) surgido en diciembre de 1946. En su órgano 

oficial, La Rivolta Ideale, los missini afirmaban que “(…) el comunismo es un enemigo que debe 

ser abatido. Cualquier diálogo con Togliatti nos repugna (…) dejamos a otros ingenuos, ilusos o 

interesados, esos divagues fantasiosos (…) Comunismo y Qualunquismo se encuentran 

efectivamente y ya están colaborando para apresurar la ruina de la Patria (…)”.
85

  

 Los monárquicos por su parte, criticaban a Giannini en su órgano Giornale della Sera 

afirmando “(…) Por más de dos años Giannini fue un infatigable y un hábil acusador del gobierno y 

del PC (…) Luego, imprevistamente, se arrepintió. Descubrió ser liberal, se hizo una conciencia 

liberal y descubrió, en consecuencia, no poder ser anticomunista (…) Y nació esa discusión de la 

que Giannini salió derrotado (…)”.
86

 

 En Il Merlo Giallo aparecieron una serie de viñetas en donde se representaba la polémica del 

muro di ghiaccio. En ellas, se dejaba leer una dura crítica hacia el líder qualunquista quien –

persiguiendo intereses personales relacionados con el reconocimiento por parte del líder comunista- 

había traicionado uno de los principales postulados del qualunquismo que el semanario de Alberto 

Giannini suscribía firmemente: el anti comunismo. 

 De hecho, la principal acusación hacia el Frente se relacionó con lo que se consideraba una 

traición a los ideales anticomunistas del FLDUQ; otra acusación fuerte fue la que afirmaba que el 

FLDUQ había engañado a los uomini qualunqui. Hasta se llegó a hablar del Eje Giannini-Togliatti; 

muchos se preguntaban a cambio de qué Giannini corría hacia los brazos de Togliatti dejando 

entrever sospechas de corrupción. Giannini lo recordaría así: “(…) Comenzó a elevarse un coro que 

en pocas semanas ensordeció a Italia (…) Giannini es comunista, se pasó al comunismo, se dejó 

engañar por Togliatti, fue pagado en libras esterlinas, en dólares, en oro, en bonos, pobre Giannini, 

cobarde, idiota, filo, filo, filocomunista, comunista, comunista, comunista (…)”.
87

 

 Por lo tanto, la polémica generó que el FDLUQ perdiera el lugar de legítimo dique de 

contención contra el avance del comunismo que había logrado construir. Como afirma Setta, “(…) 

El Fundador reaccionaba con su brillante estilo a las acusaciones de filocomunismo (…) pero la 

etiqueta de filocomunista sería un cilicio que llevaría encima hasta el final de su carrera política.”.
88
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  A las críticas provenientes del exterior, el FLDUQ debía enfrentar otro conjunto de 

inconvenientes provenientes del ámbito interno. De hecho, puertas adentro las diferencias se vieron 

reforzadas por la polémica. En el L’UQ del 19 de febrero de 1947 se reproducía una entrevista que 

Patrissi había otorgado a la agencia norteamericana United Express. En ella afirmaba que el 

FLDUQ se había dividido por la cuestión del “muro di ghiaccio” y que él lideraba a los disidentes. 

Asimismo, acusaba a los representantes qualunquistas en el Parlamento de conformismo y 

rechazaba el hecho de que habían perdido la frescura en la interpretación del descontento; además, 

acusaba a Giannini de no haber respetado uno de los puntos centrales del programa qualunquista: el 

anticomunismo. Frente a esto Giannini explicaba a propios y a ajenos: 

 
 “(…) ningún partido en Italia es más anticomunista que nosotros: anticomunistas no superficialmente 

(…) sino con un accionar político sustancial y profundo (…) cuando el comunismo quiere JUSTICIA 

SOCIAL nosotros no podemos ser anticomunistas. Debemos y podemos ser anticomunistas cuando el 

comunismo usa el método totalitario para lograr esa JUSTICIA SOCIAL (…) nuestro programa 

siempre es el mismo: LIBERTAD, INICIATIVA PRIVADA, TOLERANCIA, RESPETO Y 

COMPRENSIÓN PARA LOS ADVERSARIOS CON BUENA FE, ABSOLUTA OPOSICIÓN 

HACIA TODA FORMA DE TIRANIA TOTALITARIA, SEA QUE LEVANTE LA BANDERA 

ROJA, LA BANDERA NEGRA O EL TRICOLOR CON CORONA Y SIN (…)”.
89

 

 

 A su vez, el comediógrafo convocó, para el 25 de febrero de 1948, a una reunión 

extraordinaria de la Junta Ejecutiva del partido. Giannini no pudo asistir porque estaba enfermo 

pero envió una carta en la que intentaba realizar algunas aclaraciones respecto a los fuertes 

cuestionamientos internos y los rumores de escisiones. En la carta, el comediógrafo ratificaba, una 

vez más, el antifascismo y el anticomunismo del FLDUQ englobándolos en el concepto de 

antitotalitarismo. Por otro lado, arremetía contra Patrissi y Armando Fresa, ambos disidentes. 

Giannini calificaba la inclusión de Patrissi en las listas del FUQ como una equivocación política. 

Por su parte, de Armando Fresa afirmaba que, luego de haber rechazado el cargo de Secretario del 

Grupo Parlamentario, su oficina se había convertido en una especie de sede de un antipartido. Por lo 

tanto, solicitaba la expulsión por “deslealtad política” de Patrissi, de Ludovico Festa (uno de los 

pioneros del FUQ) y de otros nostálgicos y la suspensión de toda actividad política de Fresa. Estas 

medidas, aprobadas por la Junta, lejos de placar la oposición interna, la aumentaron. Al malhumor y 

a las diferencias sobre las posiciones que debía tomar el FLDUQ se sumaba el rechazo a lo que se 

consideraba la “dictadura personal del Fundador”. A las expulsiones siguieron algunas renuncias. 

 Para el comediógrafo, “(…) el único peligro objetivo que siempre amenazó al qualunquismo 

y que lo hace cada vez más cuando éste pasa de ser una idea pura a una construcción política 
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concreta, es la DESHONESTIDAD (…)”.
90

 De hecho, afirmaba que “(…) el QUALUNQUISMO 

nació para combatir el profesionalismo político, para dar a Italia un gobierno que fuera una 

administración (…) desgraciadamente el profesionalismo político que combatimos se está vengando 

y está penetrando en nuestras filas”.
91

  

 Los intentos del Fundador por calmar las aguas qualunquistas se mostraron ineficaces. Las 

dudas sobre el FLDUQ llegaron también a las bases del partido, a los adherentes y los 

simpatizantes. Una de las consecuencias más importantes de todo ello fue que la DC comenzaría a 

disputarle con éxito el lugar de “único opositor al comunismo”. Asimismo, la pobre actividad del 

grupo parlamentario qualunquista en la Cámara echaba por tierra la promesa electoral de “destruir 

el sistema político profesional por dentro y luchar por el bienestar de los uomini qualunqui”. Y la 

contradicción más grave, el “rechazo a los hombres políticos profesionales”, perdía eficacia desde 

el momento que también en el Frente aparecía el profesionalismo. 

 En el L’Avanti Guido Mazzali, periodista socialista, analizaba lo que ya se denominaba la 

crisis qualunquista. Sobre Giannini decía que era un “(…) experto comediante pero un político 

ingenuo (…) y, hacia el final del artículo ofrecía, consideramos, un interesante diagnóstico: “(…) 

Giannini no puede seguir siendo una máscara. En el drama que vivimos debe decidirse a recitar 

su parte (y a ser e todas formas un personaje). Su qualunquismo debe resolverse en una 

responsabilidad de límites bien precisos. No puede estar a mezz’aria. No puede acampar en los 

bordes de la lucha (…)”.
92

 

 Sin embargo, Giannini no se resignaba y, para reafirmar la fuerza del FLDUQ, reprodujo en 

el L’UQ un artículo de 4 páginas dedicado al Frente que había aparecido en la revista 

norteamericana Saturday Evening Post el 29 de marzo de ese año. En él se analizaba el escenario 

político italiano y, a su vez, se  examinaban las causas de la aparición del L’UQ, 

 
“(…) ¿Italia está criando un nuevo Mussolini? El fantástico Giannini, la última sensación política de 

Europa, no parece un segundo Duce (…) en toda Italia el pueblo está diciendo “Mussolini tenía razón” 

(…) declaración seguida por un “pero” (…) no la genera tanto el deseo de volver bajo el balcón a 

gritar “Duce, Duce” cuanto el sentimiento de miedo y aislamiento del pueblo italiano (…) el 

comunismo recorrió mucho camino (…) frente a su constante crecimiento, los italianos que lo 

desaprueban y le temen están buscando una protección (…) en la derecha surgió un nuevo jefe que 

habla el lenguaje del pueblo (…) él es Guglielmo Giannini (…) su séquito está formado por 

descontentos (…) Hoy Giannini es una fuerza que nadie puede ignorar (…) él captó algo que 

estaba suspendido en el aire de la posguerra (…) fue el primero que dijo en voz alta algunas 

cosas que estaban en las mentes de todos: ¿por qué avergonzarme del pasado? (…)”. 
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 El artículo, además, mencionaba que en la “polémica del muro di ghiaccio” el vencedor 

había sido Giannini por lograr que Togliatti lo considerara un adversario digno y agregaba: “(…) 

Giannini es, sin dudas, el hombre del que más se habla en Italia, la prensa le dedica una 

cantidad de tinta siempre mayor y los gobiernos extranjeros le preguntan a sus diplomáticos ¿Quién 

es Giannini? (…)”.
93

 Sin embargo, las rivalidades internas, los descontentos y las renuncias 

continuaron.  

  

6.7) 1947: el cambio de contexto y la crisis qualunque  

 

 El año 1947 no se presentaría problemático sólo para el FLDUQ. En enero de ese año el 

partido socialista se había escindido. Por un lado habían quedado aquellos, liderados por el 

Secretario Nenni, que creían que la estrategia de unidad con el PCI era el camino que había que 

transitar; por el otro, estaban aquellos que, guiados por Giuseppe Saragat, pensaban que lo mejor 

para el socialismo era alejarse de los comunistas.
94

 La división de los socialistas provocó la caída 

del gobierno de De Gasperi. Inmediatamente comenzaron las tratativas para que él mismo 

encabezara un nuevo gobierno. En un contexto internacional marcado, cada vez más, por la 

consolidación del enfrentamiento entre el bloque occidental y el oriental, De Gasperi había 

intentado formar el nuevo gobierno sin las izquierdas, pero había fracasado. Por lo tanto, el gabinete 

del nuevo gobierno liderado por De Gasperi (el tercero), formado el 2 de febrero, estuvo compuesto 

por la DC, el PCI y el PSI. Igualmente, a pesar de la colaboración con las izquierdas el peso de la 

DC en el gabinete aumentó de manera considerable.  

 La vida del nuevo gobierno no fue fácil. El 10 de febrero se firmó, en París, el Tratado de 

Paz donde Italia quedaba en un lugar marginal y culpable. La Asamblea Constituyente, el 24 de 

marzo, había aprobado con 350 votos favorables, el artículo 7 de la Constitución que establecía la 

inclusión de los Pactos Lateranenses, firmados por Mussolini en 1929. Los comunistas habían 

votado favorablemente y justificaban ese voto afirmando que el mismo era “Un ejemplo de 

responsabilidad nacional para la paz religiosa y la unidad de los trabajadores”.
95

 Por su parte, los 

accionistas, los republicanos y los dos partidos socialistas habían votado en contra.  
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 En el ámbito económico la inflación parecía no tener freno; había llegado al 50%. La 

consecuencia más importante de ello fue el aumento de las tensiones sociales: las manifestaciones 

públicas de los distintos sectores se incrementaron notablemente y fueron reprimidas por el 

gobierno. Paralelamente, la DC había obtenido resultados bastante negativos en las elecciones 

regionales sicilianas.
96

 Por otro lado, el deterioro de las relaciones entre los EE.UU. y la URSS y la 

decisión del gobierno italiano de “estar del lado occidental” hacían cada vez más difícil la 

convivencia de la DC y las izquierdas en el gobierno.  

 Todo ello provocó que el 12 de mayo De Gasperi presentara su renuncia. La “crisis de 

mayo” se resolvió cuando – a fines de ese mes- el líder democristiano constituyó un nuevo gobierno 

(el cuarto), sin los partidos de izquierda. De esa forma, De Gasperi puso fin a la contradicción 

democristiana entre un discurso anticomunista y una práctica de alianza gubernamental con las 

izquierdas en general y con el PCI en particular. Con el alejamiento de las izquierdas del gobierno, 

el líder democristiano colocó en la baulera el legado de la Resistencia de la “unidad nacional”; ese 

legado sobre el cual, en abril de 1945, los políticos del CLN habían pensado que debía fundarse la 

nueva Italia posfascista-antifascista. Sin embargo, como veremos, lo que De Gasperi pondría en la 

baulera sería cierta lectura de esa Resistencia. En otras palabras, la DC produciría una 

resignificación de esa lucha y de su legado. 

 En la crisis gubernamental de mayo, el FLDUQ ocupó un rol marginal. Sin embargo, dio al 

nuevo gabinete su voto de confianza. La agitada situación social generada por los problemas 

económicos que no lograban resolverse ofrecía al FLDUQ un escenario donde, nuevamente, a 

través de su discurso crítico, podía lograr cierto consenso. En ese clima, se desarrolló, a fines de 

mayo, el Primer Congreso Nacional de la Juventud Qualunquista en la ciudad de Roma del que 

participaron los delegados de 69 provincias. Asimismo, Giannini convocó al Segundo Congreso 

Nacional que tendría lugar entre el 21 y el 26 de septiembre. Para el Fundador, “(…)  el Congreso 

es el gran lavadero del Frente en el que deberemos y podremos serenamente lavar todos los trapitos 

sucios que hay en nuestro partido (…)”.
97

  

 Antes del Congreso Nacional Giannini convocó a un pre-Congreso del que participaron los 

mayores exponentes del partido y cuyo objetivo era buscar el acuerdo sobre las cuestiones más 

difíciles antes de la reunión nacional. Durante la reunión Giannini, lejos de placar los ánimos, 

arremetió contra los disidentes afirmando que eran “heréticos” y que si no abandonaban esa actitud 

el FLDUQ “los dejaría”. El portavoz de los opositores era el diputado siciliano e intendente de 
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Palermo Gennaro Patricolo quien acusaba al comediógrafo por sus “métodos y su gestión 

autoritaria”, de no tener un programa demasiado claro y de ser “excesivamente liberal”. El pre-

Congreso estuvo lejos de lograr su objetivo. 

 En ese clima tuvo lugar el Segundo Congreso Nacional del FLDUQ en el Aula Magna de la 

Ciudad Universitaria de Roma. Asistieron, también, los secretarios del PCI, Togliatti, y de la DC, 

Attilio Piccioni, y el Presidente de la Constituyente, el comunista Umberto Terracini. El clima fue 

bastante tenso. Sin embargo, el título del semanario dedicado al Congreso era optimista: “El L’UQ 

domina la política italiana. El gobierno democristiano puede caer de un momento a otro no en la 

Asamblea Constituyente sino en esta Asamblea nuestra. Afirma Giannini en un gran discurso 

político”. De hecho, en ese discurso Giannini, en un intento por devolver cierta mística al 

movimiento, afirmó que el qualunquismo era una idea hegemónica en Italia y en el mundo y 

recordó las “victorias” del FUQ sobre la “dictadura del CLN”. Asimismo, habló de los triunfos 

electorales logrados por el Frente. Y volvió sobre la relación entre el comunismo y el qualunquismo 

afirmando que 

 
“(…) si el comunismo es elevación de los humildes, abolición de la pobreza, bienestar para todos, 

trabajo para todos, Cristo era comunista, San Francisco era comunista, yo soy comunista (…) lástima 

que el PCI esté al servicio de un partido nacionalista extranjero, el PC de la URSS (…) pero si logrará 

liberarse de las cadenas que lo atan a una mentalidad y a un poder que se encuentra fuera de los límites 

de Italia, encontrará hermanos en nosotros (…)”.
98

 

 

 

 Finalmente confirmaba: “(…) nuestro principal enemigo no es el que nos enfrenta con la 

cara descubierta, con el que diariamente intercambiamos piedras; nuestro enemigo más temible es la 

Democracia Cristiana que nosotros apoyamos, que sostenemos (…)”.
99

  

 El Segundo Congreso pareció confirmar la unidad y la fuerza del FLDUQ. De hecho, los 

disidentes callaron, no hubo discusiones relacionadas con las cuestiones ideológicas, las mociones 

aprobadas no modificaron ni siquiera una coma del programa y Giannini fue reelegido Presidente. 

Pero la ilusión duraría poco. 

 A principios del mes de octubre tuvo lugar la denominada revuelta de los pretorianos. En la 

Asamblea Constituyente se habían presentado 3 mociones de desconfianza contra el gobierno de De 
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Gasperi y los votos del FLDUQ se revelaron claves para derribar al gobierno o para mantenerlo.
100

 

Giannini, que en el Congreso había asegurado que el principal enemigo del Frente era la DC, 

ratificaba que no estaba dispuesto a defender al gobierno. Sin embargo, llegado el momento de la 

votación, en el interior del grupo parlamentario qualunquista la mayoría de los diputados (18 de 31) 

votaron contra la moción de Giannini de aprobar la desconfianza al gobierno, por lo que el gobierno 

de De Gasperi sobrevivió gracias a los votos qualunquistas.
101

 

 Hacia fines de octubre Giannini acusó a los diputados Vincenzo Selvaggi y Guido Russo-

Perez de ser los autores de la “revuelta”. Selvaggi fue expulsado del partido el 7 de noviembre y 

esto, lejos de calmar los problemas, generó un éxodo mayor. Las renuncias también se produjeron 

en las distintas regiones. De hecho, muchos grupos locales comenzaron a declararse “autónomos” 

respecto al Comité Central. A esto había que agregar los serios problemas económicos que 

comenzaba a tener el Frente. Una de las consecuencias de esas dificultades fue la suspensión de la 

publicación del cotidiano Buonsenso. 

 En 1960, en relación a la “revuelta de los pretorianos” Giannini afirmó que había sido un 

complot organizado por el Secretario de la DC, Piccioni, por el Ministro democristiano de la Marina 

Mercante, Paolo Cappa, por la Confindustria y por el armador napolitano Achille Lauro. Las 

pruebas de ello, continuaba el comediógrafo, se las había ofrecido el mismo Lauro en su 

autobiografía publicada en 1958, La mia vita, la mia battaglia. En ella Lauro afirmaba:  

 
“La situación del gobierno de De Gasperi era delicada (…) era evidente que si el grupo parlamentario 

qualunquista votaba con las izquierdas, el gobierno caería (…) [entonces] Piccioni me mandó a llamar 

y me rogó que hablara con Giannini para persuadirlo de su proyecto [de votar contra el gobierno] que 

habría entregado Italia al comunismo con las manos y los pies atados (…) [Piccioni me dijo que] 

Giannini había llegado a un acuerdo con Nenni y con Togliatti para hacer caer el gobierno (…) fui a 

ver a Giannini (…) no logré convencerlo (…) volví a lo de Piccioni acompañado por Cappa (…) 

algunos días después de mi charla con Giannini, tuvo lugar en un salón reservado del Hotel Moderno 

en Roma, la reunión con los diputados del L’UQ (…) estaba presente también el presidente de la 

Confindustria Costa (…) [los diputados qualunquistas] pedían a cambio del voto contra la política de 

Giannini, la garantía de que recibirían todo nuestro apoyo para ser reelegidos [como diputados] pero 

no en las listas de la DC (…)”.
102
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 Frente a lo que parecía la irremediable disolución del FLDUQ la reacción de Giannini fue la 

de continuar las críticas hacia los disidentes y hacia sus enemigos, que eran cada vez más 

numerosos. La idea del complot contra el uomo qualunque (en minúscula) que había madurado 

durante los acontecimientos de la “revuelta de los pretorianos”, parecía confirmarse. Desde las 

páginas del semanario Giannini afirmaba: 

 
“(…) Los comunistas asaltan nuestras sedes; el gobierno por el que votamos y que se mantiene sólo 

por nuestros votos, no las defiende. Los sectores ricos nos combaten porque quieren que nos hagamos 

fascistas y, repitamos, para ventaja de ellos, los hechos de 1919. Los fascistas están en contra nuestro 

porque somos enemigos de las dictaduras. Los antifascistas nos rechazan porque destruimos la 

máquina depurativa (…) ¿Qué demuestra todo esto? Que nosotros somos los que éramos al 

principio, enemigos de TODAS las prepotencias, de TODOS los aprovechadores, de TODOS los 

camorristas. Demuestra que el qualunquismo es un movimiento político nuevo en serio, que no quiere 

agarrarse del carro de nadie y no quiere confundirse con nadie (…) qualunquistas de Italia, se trata de 

resistir hasta las elecciones, ganarlas, tomar el gobierno y orientar las fuerzas CONTRA TODOS LOS 

CIALTRONI (…)”.
103

 

 

  Ahora bien, los acontecimientos de octubre, que finalizaron con la confirmación del 

gobierno de De Gasperi en el poder, habían sido interpretados por la prensa, impregnada por el 

clima de la Guerra Fría, como la batalla de la “democracia” contra el “totalitarismo”. La 

contraposición fascismo-antifascismo que había caracterizado el escenario político y civil de la 

península italiana, por lo menos desde la década de 1920, hacia mediados de 1947 comenzaba a 

resignificarse, influenciada por el contexto internacional. Así se fueron perfilando, gradualmente, 

dos bloques opuestos: el socialcomunista, catalogado como el “fascismo totalitario” y el bloque del 

gobierno centrado en la DC, definido como “antifascista democrático”.  

 Sin embargo –como anticipamos- el antifascismo de la DC ya no sería el de abril de 1945, 

híper ideologizado y excluyente sino, más bien, un antifascismo no ideológico o moderado, ligado a 

una visión de la Resistencia como “lucha por la libertad” contra cualquier totalitarismo, la 

Resistencia como “lucha nacional”, vinculada con la idea de pacificación.  

 Una muestra de los efectos del contexto internacional en el escenario político italiano fueron 

las elecciones municipales de Roma de octubre de 1947. En ellas la DC, respecto a las del año 

anterior incrementó su caudal electoran en más de un 12%, mientras que el FLDUQ perdió casi el 

11% de los votos. Así, las elecciones romanas demostraron a los uomini qualunqui anti antifascistas 

que, en este nuevo contexto, la DC no sólo desplazaba al FLDUQ como el válido canal de 

expresión de su voz sino que, además, reasumía el lugar de fuerza anticomunista fuerte y confiable.  
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 A mediados de diciembre De Gasperi hizo algunas modificaciones en su gabinete con el 

ingreso del PLI, del PRI y del PSLI de Saragat. Y es aquí donde, creemos, hay que ubicar la crisis 

del FLDUQ. En el nº 49 del semanario qualunquista se publicó un artículo del escritor Rodolfo 

Verdozzi, simpatizante del partido, que realizaba un agudo análisis de cuáles eran, según su 

opinión, los errores de Giannini. En ese artículo comenzaba a aparecer la idea de que Giannini 

estaba siendo arrollado por el nuevo escenario político surgido a partir de la “crisis de mayo” de 

1947. Así, Verdozzi afirmaba: 

 

“Giannini en estos últimos tiempos cometió algunos errores que repercutieron dentro y fuera del 

qualunquismo porque él se equivoca cuando quiere razonar como un uomo qualunque en un 

mundo que ya no quiere oír hablar más de raciocinio (…) hace unos meses Giannini tuvo un 

encuentro polémico con Togliatti en un plano de serena normalidad, hasta de cordialidad (…) !!!!Por 

Dios!!!! ¿Pero cómo? ¿Giannini se pone a hablar con Togliatti sin injurias ni malas palabras? ¿Se hizo 

comunista? ¿Se vendió a Moscú? (…) Giannini, en cambio, quiso razonar como un uomo qualunque 

(…) pensaba: después de todo (…) el comunismo (…) guste o no guste está vivo y activo (…) si se 

negara a colaborar habría que decidirse a actuar de otra forma pero había que intentar un acercamiento 

[sin prejuicios ni preconceptos] (…) ahora muchos buscan un acercamiento al PCI (…) pero nadie se 

escandaliza (…) el error de Giannini fue adelantarse a ellos (…) no se había transformado en 

comunista sino que razonaba de forma simple (…) 

El segundo error de Giannini fue la actitud de oposición al gobierno De Gasperi en octubre (…) una 

vez más Giannini razonó como un uomo qualunque (…) su oposición tenía el objetivo de evitar que 

la DC armara un bloque opuesto al comunista y no dejara lugar a esa gran multitud de italianos que es 

la mayoría y no piensa encuadrarse en uno de esos bloques ni ser aplastada por ellos (…) si el 

gobierno podía evitar la crisis con el FUQ también con él podía resolverla (…) ahora todos piden la 

ampliación del gabinete para evitar la formación de los dos bloques, pero nadie se escandaliza (…) 

El tercer error fue su actitud contra la política económica-financiera del gobierno que se condensa en 

el milagro de la baja de los precios y la guerra a los especuladores (…) Giannini no se unió a los hurra 

sino que se opuso (…) pero no se opuso a la baja de los precios o a la guerra contra los especuladores 

sino contra la peligrosa demagogia de esa política (…) es como un médico que baja la fiebre con 

sobredosis de aspirinas sin preocuparse si el enfermo, luego de un pasajero bienestar, queda exhausto 

y no curado (…) 

Es por eso la necesidad de que Giannini siga siendo el defensor del uomo qualunque y ahí está 

también la razón por la que se intenta disgregar al FUQ para aplastarlo y absorberlo en los dos bloques 

opuestos (…) los errores de Giannini son una demostración de la imposibilidad de eliminar la vitalidad 

de la idea qualunquista, única idea original aparecida en el mundo político luego de la catástrofe 

mundial (…)”.
104

 

 

 Consideramos que el artículo de Verdozzi es central a la hora de pensar las posibles causas 

de la crisis del FLDUQ, visto que el autor daba una gran importancia al cambio de contexto y a la 

aparente imposibilidad de Giannini de adaptarse a él, puesto que insistía en comportarse como un 

uomo qualunque. De esta manera comenzaba el año 1948 –decisivo en términos políticos- para el 

FLDUQ.  
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 De hecho, a principios de ese año también en Il Merlo Giallo se leyeron fuertes críticas 

hacia Giannini y el FLDUQ. En enero el semanario publicó una carta de un lector qualunquista que 

le pedía a Alberto Giannini que no criticara más al Fundador y que, en todo caso, si lo hacía fuera 

con argumentos y no por venganza personal. El lector, en su carta, insistía en que el único defecto 

que tenía el líder qualunquista era el de no ser un político perfecto. Alberto Giannini respondió la 

carta afirmando no tener ningún problema personal con Guglielmo, a quien consideraba el 

responsable de haber destruido una situación política muy favorable y útil para los intereses de la 

Patria. Alberto lo acusaba de haber desilusionado las esperanzas de una multitud de italianos que 

cuando cayó el fascismo se habían alejado de los extremos violentos y habían visto en el FUQ una 

via d’uscita. 

 En el artículo de fondo del 3 de marzo, el director de Il Merlo Giallo fue aún más duro en 

sus críticas; comparaba a Giannini con la luna puesto que “(...) crece y decrece en 25 días y todas 

las noches cambia de posición (...)” y continuaba afirmando que “(...) hace tiempo que se convirtió 

en un improvisador que intenta adaptar hechos y situaciones políticas a sus intereses particulares 

(...) rechaza a la DC y a la Confindustria porque no recibió más financiamiento (...) coloca a la DC 

como su principal enemigo pero no dice nada sobre el PCI (...)” y finalizaba con una clara 

sentencia: “(...) que Giannini tome una posición o que deje el lugar a otros (...)”.
105

 

 Como vimos, en 1948 el  anticomunismo creció de forma exponencial en los sectores anti 

antifascistas y el FLDUQ dejó de ser un dique. 

 

6.8) 1948: los nudos se desatan y el FLDUQ enmudece  

  

El 22 de diciembre de 1947 la Asamblea Constituyente culminó su actividad aprobando la 

Constitución de la República con 453 votos favorables y 62 en contra. La misma entró en vigor el 

1º de enero de 1948, siendo la última manifestación de la “política de colaboración” entre las 

fuerzas que habían integrado el CLN. El nuevo problema fue el de establecer la fecha para las 

elecciones de los organismos representativos establecidos en la Constitución: la Cámara de 

Diputados y el Senado; el 5 de febrero, en la reunión del Consejo de Ministros se fijó la fecha de las 

elecciones para el 18 de abril de 1948.  

 Así, durante los primeros meses de 1948 todas las fuerzas del escenario político estuvieron 

dedicadas casi por completo a la campaña electoral para las primeras elecciones luego de veintitrés 

años de régimen fascista. En las elecciones para la Constituyente de 1946 la campaña del 
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antifascismo se había estructurado al rededor del rechazo hacia el fascismo y la monarquía, dejando 

en un segundo plano las diferencias entre las distintas fuerzas políticas que lo formaban; es decir 

que, en ese momento, lo importante había sido construir, a pesar de las diferencias dentro del 

antifascismo, la República democrática y antifascista. En las elecciones administrativas, si bien los 

otros partidos ya eran presentados como adversarios la existencia, aún, de los “gobiernos de unidad 

nacional” y el hecho de que fueran elecciones locales mantuvieron la campaña electoral sobre 

carriles moderados. En cambio, la campaña de 1948 estuvo impregnada por completo por el clima 

de lucha político-ideológica de la Guerra Fría. Por lo tanto, las líneas generales de la campaña 

fueron la construcción del adversario como un enemigo, la simplificación de los temas que se 

trataban y la transformación del mensaje político en un slogan. Retomando las palabras de 

Verdozzi, el de los primeros meses de 1948 no fue un diálogo racional sino puramente 

emocional.
106

 La nota dominante fue la polarización entre los dos bloques contrapuestos. De hecho, 

a pesar que las distintas fuerzas políticas iniciaron la carrera para conquistar los votos del electorado 

a través de la publicidad de las distintas propuestas, la polarización entre comunismo-

anticomunismo las aplastó. 

 En 1948, por otro lado, la popularidad del gobierno creció. La ayuda económica 

norteamericana ligada al Plan Marshall y las acertadas medidas económicas habían logrado frenar la 

inflación, superar la crisis productiva y avanzar en la reconversión de la producción industrial. A su 

vez, la cuestión de Trieste establecida en el Tratado de Paz que tanto desprestigio había llevado al 

gobierno fue resuelta positivamente para Italia; en marzo de 1948 Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Francia se comprometieron a restituir el territorio libre de Trieste a Italia. Sin embargo, el temor al 

comunismo comenzó a dominar a importantes sectores de la opinión pública italiana. El incremento 

de las agitaciones sociales y las huelgas en el interior de la península, por un lado, y los 

acontecimientos polacos de 1947, la sovietización de Bulgaria, Rumania y Hungría y, sobre todo, el 

golpe de Estado en Checoslovaquia en el exterior, por el otro, hacían aún más real ese temor.  

 Los socialcomunistas concentraron todos sus esfuerzos en la preparación de la campaña 

electoral. Entre el 18 y el 24 de enero fue anunciado oficialmente el Fronte Democrático Popolare, 
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la alianza electoral entre el PSI y el PCI. Al Fronte Popolare se opondrían los republicanos y la DC. 

 Por su parte el FLDUQ formó, junto a los liberales y a la Unione Nazionale per la 

Ricostruzione, el Blocco Nazionale (en adelante BN) que pretendía unir a todos los italianos no 

extremistas. El manifiesto del Bloque fue publicado en el L’UQ del 28 de enero. Las principales 

figuras de la nueva fuerza política eran Francesco Nitti, Giannini y el nuevo Secretario del PLI 

Roberto Lucifero. El objetivo era “(…) unir a todas las fuerzas liberales y democráticas del país 

alrededor de un programa constructivo y realizable (…)”.
107

  

 La campaña electoral del BN se centró en la consigna “Contra la revolución, contra la 

reacción” intentando mantener el lugar de centro frente a dos extremos; en ese sentido, Giannini 

proponía al elector de votar por un programa político para administrar y no por una nueva 

amenaza para rechazar. En los discursos dominaba el rencor y la cólera contra todos los opositores 

y los críticos; es decir todos aquellos que, según Giannini, habían realizado un complot contra su 

partido. El Fundador afirmaba que la coherencia moral y política del FLDUQ y de él mismo 

quedaba demostrada por el hecho de que durante 1945 y 1946 lo habían acusado de ser fascista, 

mientras que en 1948 lo acusaban de ser comunista. Sobre el anticomunismo de la DC, por ejemplo, 

el “defensor de la Folla” decía que “(…) nosotros fuimos los primeros anticomunistas de Italia pero 

lo fuimos cuando serlo generaba peligro de muerte; no ahora, con el Plan Marshall (…) hoy el 

anticomunismo es una forma de publicidad electoral (…)”.
108

 

 Sobre las elecciones, el L’UQ expresaba:  

 
“Una cosa sola es cierta: que de estas elecciones políticas saldrá un grupo parlamentario qualunquista 

solamente y completamente qualunquista, sin monárquicos, sin legitimistas, nacionalistas, fascistas 

que, por suerte para nosotros, se presentaron con listas propias bien declaradas y precisas. Si seremos 

muchos o pocos no importa: seremos, finalmente, qualunquistas y podremos, así, desarrollar en plena 

libertad la acción política que los electores nos asignaron con el voto (…)”.
109

 

 

 El porcentaje de votantes fue muy alto: el 92,3 % de la población concurrió a las urnas (para 

el referéndum la participación había sido del 89 %).
110

 Para el FLDUQ y para su Fundador las 

elecciones del 18 de abril de 1948 fueron una decepción y marcaron el fin del camino político 

emprendido apenas dos años antes. El BN obtuvo sólo el 3,8 % de las preferencias logrando nada 
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más que 19 bancas en el parlamento, de las cuales sólo cinco pertenecían al FLDUQ. Según Setta, 

“(…) El Fronte dell’Uomo Qualunque había sido cancelado del panorama político italiano: su 

repentino final era impresionante (…)”.
111

  

Que Giannini no fuera uno de los cinco diputados electos empeoró la situación. En las tres 

ciudades donde se había presentado, Roma, Pisa y Nápoles, había sido derrotado. El resultado 

electoral provocó nuevas polémicas y renuncias en el interior del Frente. Aunque el recuento de 

votos en Roma hizo que el comediógrafo fuera proclamado diputado en octubre de 1949, su destino 

ya estaba signado.  

 Desde el semanario, las elecciones fueron interpretadas como una “revolución política 

inesperada”, ante la que el Frente no pudo hacer nada. Una vez más, en las palabras de Giannini se 

reflejaba la desilusión, pero esta vez, quien le había fallado, era “el pueblo italiano”, esa Folla que a 

través del partido había canalizado su voz. Esos uomini qualunqui que él había defendido de la 

dictadura de los CLN.   

En este sentido, afirmaba: 

 
“(…) Intentamos en todas las formas, con la constitución del BN, con la participación personal y 

apasionada en la lucha, haciendo manifestaciones y comicios (…) de explicar al pueblo italiano 

la necesidad de mantener tres fuerzas, de forma que ninguna de ellas pudiera gobernar sola y 

fuera posible la alternancia de los partidos en el gobierno (…) el pueblo italiano no aceptó nuestra 

idea (…) votando a la DC (…) demostró no estar convencido de lo que nosotros íbamos 

predicando (…) tenemos bipartidismo en Italia. A la derecha la DC con sus 307 bancas, a la izquierda 

el Fronte Democrático Popolare con sus 180 bancas (…) rebelarse a la voluntad popular es imposible 

(…) no queda que examinar las consecuencias de lo que sucedió e intentar obtener las mejores 

enseñanzas (…)”.
112

 

 

En el número siguiente del L’UQ continuaba el análisis del nuevo escenario político y 

definía al “bolchevismo” como un totalitarismo no necesariamente comunista, es decir que para 

Giannini, había “bolchevismo” cuando el poder político estaba todo de una parte sola y en pocas 

manos, por lo que explicaba que en Italia, luego del 18 de abril, se estaba viviendo bajo el 

“bolchevismo democristiano”. Resaltaba, a su vez, el rol decisivo de las “fuerzas de centro” en 

definir para un extremo o para el otro el escenario político y explicaba que el qualunquismo había 

intentado conducir a esas fuerzas hacia la victoria, pero que había fracasado.  

En el mismo artículo, Giannini expresaba cierto arrepentimiento respecto a las luchas con 

las otras fuerzas políticas, sobre todo el PdA, el PSI y el PRI: “(…) no nos dimos cuenta que éramos 

todos más o menos lo mismo y nos masacramos para ser los únicos representantes de los 
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sectores medios sobre la falsa plataforma fascismo-antifascismo (…)” y continuaba tratando de 

explicar(se) el resultado electoral del Frente afirmando:   

 
“(…) a inicios de 1945 surgió el qualunquismo que tuvo fama y éxito inmensos y fue una fuerza 

política notable hasta que la Amnistía Togliatti hizo salir a la luz a los fascistas nostálgicos que 

comenzaron a poner hipotecas sobre el qualunquismo considerándolo propiedad de ellos. Fue 

necesario reaccionar a ese empujón hacia la derecha y en esta reacción necesaria a lo mejor se 

exageró en la dirección contraria. La conclusión fue la grave derrota del qualunquismo (…) hasta 

tanto, por falta de una organización política de centro, la masa de la clase media y, en fin, el 

qualunquismo, se verá obligada a ir hacia la extrema derecha o hacia la extrema izquierda, en nuestro 

país no habrá una democracia verdadera (…)”.
113  

 

 Para el comediógrafo Croce había sido uno de esos “causantes”. Fue tildado, en el 

semanario, de chismoso por haber realizado declaraciones públicas donde afirmaba no comprender 

la decisión de su partido, el PLI, de aliarse con un “partido en disolución” (el FLDUQ). Asimismo, 

a partir del nº 18 del 12 de mayo y hasta el nº 37 del 22 de septiembre el filósofo y político liberal 

se convertiría en el Pezzo di fesso y pasaría a llamarse Maledetto Croce.  

 En el L’UQ del 23 de junio dejó ver su desilusión cuando le solicitó a De Gasperi aceptar ser 

el Presidente del FLDUQ. Decía estar cansado de los conflictos internos y querer renunciar a la 

presidencia y veía en el líder democristiano el candidato ideal para reemplazarlo porque 

 
“(…) eres el hombre justo para nosotros, inteligente, listo, un poco malvado, polemista preciso, feroz 

cuando hace falta, generosos cuando es útil, implacable cuando es necesario y tenés una cualidad que a 

mi me falta por completo: QUERÉS ser Primer Ministro y en esa VOLUNTAD está toda la razón 

de ser de un partido político (grupo de gente que quiere llegar a algo y no un grupito de 

idealistas que sólo les importa manifestar, hacer aceptar y actuar bellas ideas (…) mis 

argumentos sobre la belleza de nuestra batalla ideal, sobre la PUREZA de nuestro desinterés 

político (…) alguno me dijo: son buenos para una necrológica pero yo quiero vivir y no, ser 

recordado (…)”
114

 

 

 Quizás, sin darse cuenta, Giannini estaba explicando las causas del fracaso del Frente: el 

haber convertido un conjunto de bellas ideas en un programa político. A pesar de ello, Giannini 

siguió creyendo en la posibilidad de la lucha para sanar a la política de los hombres políticos 

profesionales y convocó a un Tercer Congreso del FLDUQ. Hacia fines de septiembre diría: “(…) 

había que adaptar las armas del L’UQ para la lucha (…) no se puede enfrentar con un fioreto 

el tridente o hacer lucha greco-romana contra la bomba atómica (…)”.
115

 Pero estas 

declaraciones quedarían sólo en el terreno de las buenas intenciones; en abril de 1948 Giannini se 
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vio incapaz de comprender el nuevo contexto y, por ende, de adaptar sus armas a él.  El Tercer 

Congreso nunca se realizó, las críticas y los ataques desde el exterior continuaron y los problemas 

internos crecieron, sobre todo los económicos.  

Como mencionamos, los nudos problemáticos del escenario de la inmediata segunda 

posguerra fueron encontrando gradualmente una solución. La economía lentamente encontró su 

rumbo; la sanción de la Constitución y las elecciones de abril “ordenaron” el escenario político; las 

sanciones contra el fascismo también se estabilizaron. Quizás, la insistencia de Giannini en ser un 

uomo qualunque en una realidad política y social marcada por una contraposición ideológico-

política de la que, esta vez, era imposible abstraerse, y la incapacidad de adaptar sus armas y sus 

ideas a esa nueva realidad determinaron que su voz enmudeciera. El comediógrafo falleció en 

octubre de 1960 y, casi en seguida, el L’UQ dejó de publicarse. 

Finalmente, los italianos qualunqui anti antifascistas encontrarían –en la DC- el canal de 

expresión de su ideología débil confirmando, así, la mirada de Il Merlo Giallo que, como 

señaláramos en las páginas anteriores, había indicado que L’UQ sólo había representado un simple 

corrimiento de votos mas no de opiniones.  
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Conclusión 

 

Roma, junio de 1946, el referéndum institucional da la victoria a la República. Por las calles 

de la ciudad se observan encendidas manifestaciones de un grupo de simpatizantes republicanos que 

festejan esos resultados, por un lado y, de simpatizantes monárquicos que los rechazan, por el otro.  

De pronto, los recorridos de ambos grupos se cruzan desencadenando un violento enfrentamiento. 

Todo se vuelve un caos; banderas rojas, símbolos del fascismo quemados, banderas negras y 

tricolores, la Célere que reprime a los manifestantes.
1
 Entre los gases lacrimógenos y la multitud 

aparece Marco (Nino Manfredi) que lleva un brazalete rojo y que decide no participar del combate y 

corre hacia su casa. Para escapar rápidamente intenta subir a un camión repleto de militantes 

republicanos y donde, además, está Paola. En la tentativa por subir al camión que está en 

movimiento Marco tira del camión a Paola. Ambos caen, se saludan y Marco le pregunta: 

“¿Republicana?”, Paola le responde: “No, monárquica”; mostrando cierta desilusión en su rostro 

Marco afirma: “¡Qué lástima!”. Finalmente Marco llega a su casa. La cámara se posa sobre un 

mueble donde, junto a un retrato del Rey Víctor Manuel III, hay un ejemplar del semanario L’Uomo 

Qualunque. El padre de Marco es un General del ejército que está deprimido por la victoria de la 

República. Frente a esto, Marco afirma: “Papá, la monarquía está superada”. El padre le hace leer su 

carta de renuncia al ejército porque “no está dispuesto a servir a la República”. 

Las escenas pertenecen a los primeros minutos de la película Il padre di famiglia (1967) 

dirigida por Nanni Loy. Más allá de la trama de esta comedia romántica de fines de la década de los 

‘60 –la historia de la familia que formaron Marco y Paola- pensamos que esos primeros minutos 

pueden considerarse un reflejo de los conflictos que hemos intentado reflejar a lo largo de las 

páginas precedentes. En ellos, Nanny Loy muestra las voces presentes en el escenario político 

italiano luego de la caída del régimen fascista. Como vimos, era éste un escenario en construcción, 

provisorio, incierto y –al mismo tiempo- violento, donde la contraposición ideológica entre 

fascismo y antifascismo que había dominado la vida social y política de la península desde la 

década de 1920 mantenía todo su vigor. Al respecto, señalábamos que los antifascistas (viudos), 

anclados en un pasado que ya no existía, habían mantenido y radicalizado la contraposición entre 

ellos (profetas de la libertad y la democracia, de la fe antifascista) y los otros (todos aquellos que 

ellos consideraban que no profesaban la fe antifascista). Y aclarábamos que bajo a etiqueta de los 
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otros, los antifascistas incluían tanto a aquellos que añoraban el régimen caído (huérfanos), como a 

todos aquellos que no ansiaban su restauración pero que no lo rechazaban tout court (los italianos 

qualunqui anti antifascistas). 

La historiografía italiana que indagó la cuestión de la transición del fascismo al posfascismo, 

centrada más en las llamadas “situaciones objetivas” de ese proceso, elaboró y legó una imagen de 

esa sociedad italiana en transición que confirmaba –acríticamente- la versión antifascista: una 

sociedad formada por ellos y los otros, una sociedad en rojo y negro. De esa manera, hasta la 

actualidad esa sociedad italiana que había recorrido el camino del fascismo hacia el posfascismo 

quedó atrapada en ese rígido esquematismo historiográfico y bicolor, que impedía ver y mostrar las 

complejidades, las contradicciones y la variedad de colores y de voces que allí estuvieron presentes.  

Tanto la primera como la segunda escena de Il padre di familia confirman ese esquematismo 

bicolor, ese encorsetamiento cromático. En primer lugar, la Italia de 1946; en ella –y sobre todo la 

izquierda antifascista- se asoció la contraposición monarquía-república con la existente entre 

fascismo-antifascismo, que también dividía a la península: ejemplo de ello es el brazalete rojo que 

Marco lleva en su brazo. En segundo lugar, con la imagen del semanario de L’Uomo Qualunque, 

consideramos que el director confirma el estereotipo construido por la historiografía puesto que 

relaciona el fenómeno del L’Uomo Qualunque con los sectores más tradicionalistas, conservadores 

y nostálgicos del régimen caído; asocia la voz del uomo qualunque  (con minúscula) con los otros.   

A lo largo de la investigación que desarrollamos –y considerando el marco más amplio de 

los diversos trabajos y estudios sobre la transición del fascismo al posfascismo- nos propusimos 

indagar sobre las llamadas “situaciones subjetivas” de dicho proceso. A partir de ello decidimos 

analizar un sector específico y –creemos- mayoritario de la sociedad italiana posfascista que había 

sido relegado y estereotipado de manera negativa tanto por la política como, sobre todo, por la 

historiografía: los italianos qualunqui anti antifascistas. Como hemos mencionado en la 

introducción al retomar las palabras del historiador Giovanni Orsina, de esa Italia anti antifascista 

poco y nada se sabe puesto que los historiadores –sobre todo italianos- sentían (y sienten) por ella 

aversión y antipatía. Sin embargo, adentrarnos en el estudio de ese amplio sector de la sociedad 

italiana posfascista es clave en la medida en que con ese análisis tienen conexión otras cuestiones 

vinculadas al ventenio fascista, al bienio de la guerra civil y, fundamentalmente, al período 

posfascista inaugurado en abril de 1945, centro de nuestra tesis.  

 A través de la lente ofrecida por tres de los más importantes y difundidos semanarios que 

esos italianos qualunqui anti antifascistas leyeron en los primeros años de la reconstrucción –Il 

Merlo Giallo, L’Uomo Qualunque y Candido-, describiendo quiénes eran esos italianos/lectores y, 
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al mismo tiempo, delineando los contornos y los contenidos de lo que hemos llamado su ideología 

débil, sus estados de la mente, fue posible superar la tradicional antipatía –historiográfica y política- 

y poner en discusión los dos principales estereotipos peyorativos construidos sobre ese sector de la 

sociedad posfascista: el fascismo y la antipolítica. Fue nuestra intención poner en evidencia los 

límites del rígido esquematismo historiográfico que nos legó una imagen de la sociedad italiana 

posfascista donde –en primer lugar- los italianos habrían permanecido inmunes a la fascistización y, 

por ende, se habrían liberado de ese pasado incómodo con un simple movimiento de hombros; en 

segundo lugar, una imagen de la sociedad italiana posfascista identificada de forma casi total con 

los valores representados por el antifascismo. Por último, una imagen de la sociedad italiana 

posfascista dividida entre antifascistas  (la casi totalidad de los italianos) y los otros (todos aquellos 

que no profesaban la fe antifascista) que, a su vez, fueron englobados bajo las etiquetas de 

reaccionarios, conservadores, tradicionalistas, meridionales, monáquicos, attendisti, qualunquistas, 

anticomunistas, antipolíticos, anti antifascistas y neofascistas.  

 Una de las líneas centrales de nuestro trabajo ha sido mostrar, entonces, que ese sector 

mayoritario de la sociedad, los italianos qualunqui anti antifascistas no sólo no debían ser 

considerados como neofascistas, “rehabilitadores del régimen caído” sino tampoco como 

attendistas, indiferentes y antipolítica. 

 Así, en primer lugar nos hemos preguntado quiénes formaban esos otros. De esta manera, 

pudimos observar que, a diferencia de la imagen esquemática, genérica, oscura y homogénea que 

nos legó la historiografía, los otros constituyeron una realidad mucho más compleja y diversificada. 

Al adentrarnos en su estudio descubrimos que, en primer lugar, los otros no necesariamente 

compartían un mismo status social (aunque muchos de ellos pertenecieran a un sector social 

determinado, los sectores medios) o una idéntica situación geográfica (aunque muchos de ellos 

vivieran en una región determinada, la región meridional). En segundo lugar, era habitual que no 

compartieran la misma orientación política. Al respecto, el uso de la etiqueta “anticomunismo” –

utilizada por la historiografía- como exclusivo discriminante ideológico-político de esos sectores se 

muestra insuficiente a la hora de caracterizar orientaciones políticas mucho más complejas, y en 

algunas ocasiones completamente distintas y contrapuestas. En esa Italia provisoria y en 

construcción, que hemos intentado describir, podían existir italianos que rechazaran el comunismo 

pero coincidieran con algunas premisas del socialismo; italianos anticomunistas dispuestos a 

defender la democracia y la república pero que impugnaran la República nacida de la Resistencia y 

la democracia que el antifascismo en el poder estaba construyendo y que –al mismo tiempo- 

pensaran que el régimen de Mussolini era un capítulo cerrado pero esto no significaba su completo 
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rechazo: podían recordarlo edulcoradamente y –en algunas ocasiones- hablar maravillas de 

Mussolini. Asimismo podían existir italianos anticomunistas, que añoraran el régimen fascista, que 

ansiaran su restauración y lo expresaran públicamente. 

Así, una de las primeras afirmaciones que hemos hecho –cuestionando el insuficiente 

esquematismo historiográfico- se vincula con la necesidad de distinguir claramente dentro de los 

otros –anticomunistas que no se sentían completamente identificados con los valores y las premisas 

enunciadas en el paradigma antifascista- a los llamados “huérfanos del Duce” de aquellos que 

hemos llamado italianos qualunqui anti antifascistas. Respecto a los primeros, afirmamos que eran 

todos aquellos que no tenían ningún tipo de problema en declararse fascistas o ex fascistas, que 

rechazaban al antifascismo en su conjunto y al comunismo en particular, que añoraban al régimen 

liderado por Benito Mussolini e intentaban manifestarse en pos de su restauración a través de 

canales tanto culturales como políticos. Los segundos, objeto de nuestra investigación, eran todos 

aquellos que rechazaban el comunismo pero no necesariamente al antifascismo en su conjunto, que 

anhelaban una vuelta a la normalidad y la superación de las tensiones, que sentían un fuerte 

malestar no hacia la democracia o hacia la república en sí mismas sino –más bien- hacia la forma en 

que el antifascismo del CLN construía esa democracia y esa república, y que –por último- tenían un 

recuerdo edulcorado del fascismo: no lo condenaban tout court (como los antifascistas), pero 

tampoco sentían necesariamente nostalgia ni ansiaban su restauración (como los ex fascistas). En 

todo caso, como afirma Cristina Baldassini, si manifestaban cierta nostalgia ésta no se encontraba  

caracterizada políticamente como la de los “huérfanos del Duce”. En definitiva, lo que tenían en 

común esos italianos qualunqui anti antifascistas eran estados de la mente, opiniones, ideas, 

memorias, mitos, símbolos y actitudes bien precisas en relación a la propia vida cotidiana, al pasado 

incómodo fascista (que, como vimos, para ellos tenía muy poco de incómodo) y al presente incierto 

antifascista. 

En esa Italia posfascista en la que los campos de pertenencia política parecían estar 

claramente delimitados; donde quien no se reconocía en los valores de la República nacida de la 

Resistencia era considerado un enemigo de la nación y un “rehabilitador del régimen caído”, el 

anticomunismo y el anti antifascismo de esos italianos qualunqui fueron interpretados por la 

política –y luego, reafirmados por la historiografía- en sentido peyorativo, con una fuerte carga 

nostálgica, oscura y negativa. De esta manera, los italianos qualunqui anti antifascistas fueron 

catapultados a una zona definida como tradicionalista, conservadora y neofascista. Sin embargo, a 

través de nuestra investigación creemos haber demostrado que la caracterización como anti 

antifascista ubica a ese sector en una región ideológica más compleja y rica, con una clara 
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orientación política que, si bien no determinaba un comportamiento electoral homogéneo (muchos, 

por ejemplo, votarían al Fronte dell’Uomo Qualunque, otros a la Democracia Cristiana y otros a los 

socialistas no fusionistas de Giusppe Saragat), tenía como base las mismas premisas: una ideología 

débil donde el anticomunismo, el antifascismo “no militante” y la memoria edulcorada del fascismo 

fueron los componentes más significativos. De hecho, muchas veces fueron esos mismos italianos 

quienes se definieron a sí mismos como anti antifascistas puesto que era una forma de reafirmar su 

rechazo hacia el fascismo, pero al mismo tiempo, su fuerte rechazo hacia el antifascismo en el poder 

alcanzando así un lugar en el maniqueo escenario político posbélico. 

 En segundo lugar y sobre la base de las anteriores afimaciones, nos preguntamos sobre las 

características de la memoria edulcorada del fascismo que expresaron esos italianos qualunqui anti 

antifascistas con la intención de desarmar el rígido estereotipo historiográfico que, a causa de esa 

memoria edulcorada, ubicó (y lo sigue haciendo) a los italianos qualunqui anti antifascistas dentro 

del universo neofascista. Asimismo, sobre la relación de los italianos con el régimen fascista y la 

imagen legada por los propios contemporáneos y luego por la historiografía, de una sociedad 

impermeable a la fascistización y, por ende, desde siempre antifascista, el análisis que hemos 

realizado sobre los italianos qualunqui anti antifascistas ofrece una imagen mucho más rica, más 

compleja y, al mismo tiempo, más interesante de esa sociedad italiana que transitó del fascismo a la 

democracia. En este sentido, el análisis de lo que Cristina Baldassini llamó la sombra de Mussolini, 

en los italianos qualunqui anti antifascistas nos permite dar cuenta de una realidad con una escala 

cromática mucho más variada que la de los simples, oscurecedores y limitantes rojo y negro.  

 Al respecto, pudimos observar que la imagen que los italianos qualunqui anti antifascistas 

tenían del régimen fascista distó mucho de lo que la versión oficial antifascista sostenía, pero –al 

mismo tiempo- se diferenció de aquella visión nostálgica elaborada por los “huérfanos del Duce”, 

quienes con orgullo mostraban su adhesión ideológica al régimen caído y nutrían firmes esperanzas 

sobre algunos de sus principios político-ideológicos. Así, el análisis (y la existencia) de la memoria 

edulcorada de los italianos qualunqui anti antifascistas, nos lleva a rechazar la imagen de la 

impermeabilidad de los italianos ante veinte años de régimen fascista; en ese sentido consideramos 

que el régimen no pasó desapercibido para la sociedad italiana que lo vivió. También sostenemos 

que es difícil colocar esa parte del pasado entre paréntesis para, así, deshacerse de su sombra con un 

simple movimiento de hombros.  

Sobre todo, creemos haber mostrado que el hecho de recordar al régimen fascista de forma 

edulcorada, de recordarlo sin demasiada vergüenza, puede ser visto como un modo distinto de 

hacer las cuentas con él, que escapa a la rígida contraposición fascismo-antifascismo. Creemos que 
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aceptar el hecho de que, en esa Italia en construcción, existieron numerosas formas de ser ex 

fascista pone en cuestión el esquematismo impuesto por la historiografía según el cual en esa Italia 

provisoria de 1945 sólo existían dos opciones: o sea era viudo o se era huérfano. Creemos haber 

demostrado que no existen elementos para pensar –como lo hizo (y lo hace) la historiografía- que 

recordar al fascismo como una dictadura particular con cosas favorables y cosas desfavorables 

convertía a los individuos necesariamente en fascistas, toda vez que los neofascistas o “huérfanos 

del Duce” eran otros y, además, se reconocían como tales sin ningún tipo de inconveniente. Por 

ende, pensamos que el esquematismo historiográfico mencionado no sólo oscurece sino que congela 

en una foto en rojo y negro una realidad multicolor que nuestra investigación intentó poner de 

manifiesto. 

En tercer lugar, nos preguntamos sobre lo que la historiografía definió como attendismo, 

indiferencia y antipolítica de los italianos qualunqui anti antifascistas y –también aquí- pudimos 

observar que, lejos de attendere o de starsene alla finestra, esos italianos qualunqui anti 

antifascistas salieron a escena.  

Nuevamente es Giovanni Orsina quien realiza un aporte esencial al respecto al señalar que, 

luego de la caída del fascismo, la clase política antifascista buscó construir una conciencia cívica 

(democrática) entre los italianos, atribuyendo un significativo valor a la participación en la vida 

colectiva y, en consecuencia, condenando la abstención y el desinterés. Como ya hemos señalado en 

varios tramos de nuestro trabajo, esto significó que en el campo de la política primero y, a 

posteriori, en el terreno de la historiografía se construyese un estereotipo por el cual todos aquellos 

que no compartieran los “valores democráticos” del antifascismo oficial y, por ende, no participaran 

de la vida colectiva a través de los únicos canales considerados legítimos (los antifascistas 

oficiales), fuesen definidos peyorativamente como attendistas, indiferentes, grises, reaccionarios, 

antipolíticos y, por ende, fascistas. 

En otras palabras, señalábamos que el problema se presentó cuando la política y cierta 

historiografía afirmaron que el único compromiso posible a partir de 1945 era el de sentirse 

identificado con la Republica nacida de la resistencia y el rechazo tout cout al régimen derrotado y, 

que –por ende- los únicos canales legítimos de expresión eran los del antifascismo en el poder. De 

esa forma, todos aquellos sectores de la población que no profesaban la fe antifascista –los otros- 

eran descalificados, rechazados y considerados “rehabilitadores del régimen caído” y, por ende, 

“enemigos de la República”; y ese rechazo se mantuvo y se mantiene hasta la actualidad en los 

análisis sobre la transición del fascismo a la democracia y, más específicamente, en aquellas –aún 

escasas- investigaciones que apuntan a comprender a la sociedad italiana que vivió dicha transición. 
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Renzo De Felice creyó quitar a los otros del estereotipo (antifascista) elaborando la noción 

de zona gris. Al respecto, señalábamos que dicha caracterización se reveló sumamente útil a la hora 

de analizar a la sociedad italiana que había vivido el período de la guerra civil puesto que allí el 

imperativo había sido el de sobrevivir guiado no tanto por una posición política en relación al 

antifascismo o al fascismo de Saló, sino que se había tratado de una cuestión de vida o muerte que 

había llevado a una porción importante de italianos a decidir no comprometerse con ninguno de “los 

bandos” que se enfrentaban y permanecer en el propio hogar; un momento en el que no sólo tiene 

sentido pensar en que la mayoría optó por starsene alla finestra sino que los testimonios y los 

análisis sobre ese bienio lo estarían confirmando. Sin embargo, la noción de zona gris se convierte 

en insuficiente y limitante a la hora de comprender a la sociedad italiana posfascista, puesto que esa 

Italia de 1945 ya no se encontraba sumida en una conflagración; era provisoria, incierta, podían 

observarse los extremos, pero los mismos eran un poco más relativos y más matizados respecto al 

período anterior y, sobre todo, era una Italia donde los que habían optado por starsene alla finestra 

fueron pocos. Por ende, a través de nuestra investigación rechazamos la noción defeliciana de zona 

gris puesto que esta es insuficiente para definir a ese sector de italianos qualunqui anti antifascistas, 

puesto que si bien desarmó (en parte) el estereotipo antifascista construyó otro.  

Vimos también cómo Cristina Baldassini, Luca La Rovere y Giovanni Orsina –ansiando 

también ellos superar la antipatía y desarmar los topoi- definieron a esos italianos qualunqui anti 

antifascistas como moderados. Sin embargo, a lo largo de nuestra investigación hemos argumentado 

sobre la manera en que lo moderado también encorseta a esos italianos qualunqui anti antifascistas 

en una estaticidad e indefinición que no poseían. En otras palabras, creemos que tanto la noción de 

zona gris como la de zona moderada quitan a ese sector la politicidad (que tenía), colocándolo en el 

no compromiso, en la anti política y en la indiferencia. En otras palabras, lo convierten en un sector 

estático. Así, ambas nociones se transforman en juicios de valor sobre ese sector, más que en 

categorías de análisis para una mejor comprensión.  

Es por ello que en nuestra tesis hemos propuesto la noción de anti antifascista para 

caracterizar a esos italianos qualunqui. También en este caso, tanto la política como la historiografía 

le otorgaron al anti antifascismo una carga negativa y oscura; sin embargo, creemos que caracterizar 

a esos italianos qualunqui como anti antifascistas los coloca en una región ideológica con una clara 

definición política (rechazo “selectivo” hacia el fascismo y, a la vez, fuerte rechazo hacia el 

antifascismo en el poder) y los ubica en escena, una escena –como pudimos observar- alternativa 

respecto a los canales oficiales y también respecto a los canales nostálgicos. En otras palabras, 

creemos que lo anti antifascista desarma –finalmente- los corsets, otorgando a esos italianos 
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movimiento, puesto que da cuenta de que si bien tomaron distancia de la política militante de los 

CLN, eso no se tradujo en desinterés por la política sino que –más bien- su participación se realizó a 

través de otros canales. En otros términos, esos italianos qualunqui anti antifascistas quizás no 

fueron protagonistas, pero sin lugar a dudas tampoco fueron espectadores. 

La caracterización peyorativa que mencionáramos en los párrafos anteriores se reforzó con 

el análisis que la historiografía oficial efectuó de las críticas que esos italianos qualunqui anti 

antifascistas habían realizado a la República nacida de la Resistencia, a la política antifascista y a 

los políticos antifascistas (denominados por Guglielmo Giannini como políticos profesionales). 

Para esta historiografía la crítica esgrimida a este conjunto de elementos significaba caracterizar 

automáticamente a los italianos qualunqui anti antifascistas con los calificativos que 

mencionáramos unas líneas más arriba.  

Ahora bien, a lo largo de nuestro trabajo pudimos dar cuenta de que dichos ataques no se 

dirigieron contra la política, la República o los políticos en sí mismos sino que apuntaron a esa 

política, a esa República y a esos políticos en particular. Para los anti antifascistas qualunqui las 

críticas tuvieron como objetivo principal reformar, mejorar y limpiar ese mundo político de lo que 

consideraban las impurezas que lo contaminaban: la corrupción, el profesionalismo, la ambición 

desmedida, el lucro, la violencia, entre otras.  

Teniendo en cuenta que, en general, esos italianos qualunqui anti antifascistas pertenecieron 

a una generación para quienes la política podía y debía ser todo, el punto de encuentro de todos los 

elementos de la vida del individuo, en esa Italia provisoria y cada vez más antifascista se 

encontraron con una política –y unos políticos- que, desde su perspectiva, no sólo no era todo sino 

que era “muy poco”, era corrupta y sólo pensaba en la obtención de cargos, en aumentar el número 

de votos y en acrecentar su poder. De esta manera, las críticas no estuvieron dirigidas hacia la 

política en sí misma sino que esos italianos qualunqui anti antifascistas rechazaron esa política, la 

política a la CLN rencorosa, facciosa y excluyente, motivo por el que la consideraban inadecuada 

para realizar la ansiada reconstrucción, la vuelta a la normalidad. 

De la misma forma, las críticas hacia los políticos se dirigieron hacia los políticos 

antifascistas devenidos en profesionales de la política, para quienes lo más importante era 

mantenerse en el poder y los cargos obtenidos. En relación a los partidos, las críticas de los italianos 

qualunqui anti antifascistas apuntaron hacia lo que se anunciaba –y denunciaba- como el poder 

desmedido de los mismos. Por ende, sostenemos que también en este caso el cuestionamiento no se 

dirigió hacia los partidos en sí mismos sino hacia esos partidos que habían convertido a la 

República en una partidocracia, en la República busterellare italiana en donde había triunfado el 
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carnet (del partido) por sobre la capacidad de los individuos. Por lo tanto creemos que el 

cuestionamiento realizado por los italianos qualunqui anti antifascistas fue, más que ideológico –a 

excepción de las críticas efectuadas hacia el comunismo- un cuestionamiento fundamentalmente 

moral. 

Por todo lo anteriormente expuesto queda claro que la imagen legada tanto por la política 

como por la historiografía queda superada. A la imagen de una gran parte de la sociedad italiana 

posfascista como attendista, indiferente y gris, hemos contrapuesto una sociedad italiana posfascista 

en movimiento, ansiosa por salir a escena, expectante de hacer oír su voz, deseosa de participar 

tanto en el escenario electoral como a través de la participación en mitines, la adhesión a diferentes 

partidos políticos y movimientos presentes en el escenario –aunque no siempre resultara de esta 

forma-; voraz lectora y consumidora de cotidianos, revistas y semanarios. 

Al respecto, en los semanarios analizados hemos encontrado elementos que dan cuenta de 

un llamado al compromiso; todos ellos ofrecieron un diagnóstico negativo de la situación política 

vigente, identificaron los problemas que acuciaban a la península e intentaron brindar algunas 

soluciones. En ningún momento, estos semanarios (y luego el Fronte dell’Uomo Qualunque) 

llamaron a los italianos qualunqui anti antifascistas a apartarse del escenario sino que, al contrario, 

se ofrecieron como canales de expresión y herramientas para poder mejorarlo. De hecho, fue en este 

complejo escenario de la segunda posguerra donde la experiencia de publicaciones como Candido, 

Il Merlo Giallo y sobre todo la del L’Uomo Qualunque (primero como semanario y luego como 

partido político), no sólo pudieron ser posibles sino que se convirtieron en significativas y claves 

para poder comprender a esa Italia provisoria. Tanto esas publicaciones como sus directores 

ofrecieron a los uomini qualuqui anti antifascistas una alternativa, proveyendo de herramientas que 

les permitieron leer la realidad, ofreciendo un canal a través del cual pudieran expresar su voz, 

consiguieron salir a escena para, así, no quedar aplastados entre opciones políticas excluyentes. 

Finalmente y en relación a esta última cuestión, consideramos que la fugaz experiencia del 

Fronte dell’Uomo Qualunque confirma que las críticas y los cuestionamientos de los italianos 

qualunqui anti antifascistas fueron hacia ciertos partidos y no hacia los partidos en conjunto. Pero, 

sobre todo, reafirma el movimiento, las ansias de salir a escena de esos italianos qualunqui anti 

antifascistas. El FUQ se presentó, desde el inicio, como el representante de los sectores de la 

sociedad italiana descontentos, cansados y excluidos; fue –para nosotros- el movimiento/partido que 

supo responder al grito de dolor de los italianos qualunqui anti antifascistas en una coyuntura 

política, social y económica compleja y particular y que, a su vez, logró traducir el descontento, las 

críticas y las opiniones vertidas en un programa político.  
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Asimismo, la experiencia del FUQ puso en evidencia que esa participación, esa salida a 

escena de los italianos qualunqui anti antifascistas se vehiculizó a través de canales alternativos 

respecto a los canales antifascistas oficiales y también respecto a los canales nostálgicos. El FUQ, 

en esa Italia provisoria, desordenada y en construcción fue uno de esos canales alternativos, quizás 

el más importante. En definitiva el FUQ dio cuerpo, representó, canalizó, hizo audible la voz de un 

área social (no necesariamente coincidente con un área electoral) de italianos qualunqui anti 

antifascistas que, en ese escenario desordenado y desgarrado por las contraposiciones mencionadas, 

ansiaban salir a escena pero no encontraban el medio para hacerlo. 

En síntesis, esta tesis se propuso continuar algunos de los hilos que algunos de los 

exponentes de la actual historiografía italiana que hemos mencionado tendieron sobre la cuestión de 

las herencias del fascismo desde un punto de vista subjetivo, haciendo foco en la sociedad italiana 

que recorrió el sendero del fascismo al posfascismo. En este sentido, consideramos que el análisis –

a través de sus intérpretes- de la llamada ideología débil de los italianos qualunqui anti antifascistas 

nos permitió continuar la tarea de desarticular los rígidos esquematismos historiográficos que 

ofrecían una imagen de esa sociedad italiana (en particular de esos italianos qualunqui anti 

antifascistas) como estática y rosso e  nera. 

Más allá de todo lo anteriormente expuesto, sabemos que la investigación que hemos 

emprendido ha dejado planteadas algunas cuestiones que otras –o próximas- indagaciones deberán 

escudriñar. En primer lugar, la cuestión del consenso hacia el fascismo. Al respecto, creemos que 

será necesario volver con una mirada inquisidora al ventenio fascista para intentar echar luz sobre la 

relación de los italianos con ese régimen abandonando, quizás, el punto de vista dominante que 

puso el acento en los aspectos relacionados con la oferta de la fascistización (las instituciones y los 

instrumentos usados por el régimen), tratando de individuar los aspectos relacionados con la 

demanda de fascistización, es decir, con la sociedad misma.  

En segundo lugar, la cuestión de la relación entre los italianos qualunqui anti antifascistas, la 

memoria edulcorada y la Democracia Cristiana. Al respecto, es interesante retomar el análisis que 

realizara Il Merlo Giallo de las elecciones de junio y noviembre de 1946. En aquella ocasión, según 

el semanario de Alberto Giannini, lo que explicaba la victoria del FUQ era la incapacidad de la DC 

de mostrarse como el representante legítimo de esas opiniones; por ende, para Il Merlo Giallo no se 

había tratado de un cambio en las opiniones sino de un corrimiento de votos. De hecho, los italianos 

qualunqui anti antifascistas que habían votado por el FUQ estaban convencidos de que sus 

opiniones estaban mejor representadas allí y no en el partido de De Gasperi, preso –entre otras 

cosas- en un discurso anticomunista que chocaba con la práctica de alianza de gobierno con el PCI. 
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Por ende, en ese escenario provisorio, incierto y contradictorio de los primeros años de la transición 

el FUQ representó –para esos italianos qualunqui anti antifascistas- el válido y legítimo canal de 

expresión de sus opiniones. 

Ahora bien, en un escenario más ordenado y menos incierto como el de fines de 1947 y 

1948, la lectura podría ser la misma pero en sentido contrario. Es decir que en 1948 los italianos 

qualunqui anti antifascistas –que votaron mayoritariamente por la DC- no cambiaron de opinión 

sino que consideraron que la DC había logrado convertirse en el canal válido de representación de 

esas opiniones qualunqui anti antifascistas. Cuatro días después de la gran victoria electoral De 

Gasperi anunció: “(…) El pueblo espera la lucha contra la desocupación, el crecimiento del trabajo, 

la reforma agraria. Todo esto será hecho (…)”
2
; de esta manera, De Gasperi convertía a su gobierno 

en el hacedor de la ansiada vuelta a la normalidad y en el constructor de una Italia para todos los 

italianos. Analizar si lo logró y en qué sentido lo hizo, por ende, será el tema de una futura 

investigación. 

                                                           
2
 Mammarella, G., L’Italia Contemporánea 1943-1989, Bologna, 1990, pág. 127. 
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