
Fascismo



Caracterización

Etapa de entreguerras

Doctrina poco elaborada, 
vaga y confusa

Se presenta como una 
revolución

Movimiento de masas



Georges Eugène Sorel (1847-1922)

Crítica del marxismo por 
racionalista

La revolución no es 
inevitable por eso hay que 
recurrir a la acción

Importancia de la creación 
de mitos movilizadores

Sólo mediante la violencia 
es posible cambiar las 
situaciones



Teoría de las élites

En toda sociedad hay unos que 
mandan y otros que obedecen

Configuración legitimadora de 
una élite dominante



Vilfredo Pareto (1848-1923)

La élite posee cualidades 
excepcionales

Teoría de la circulación de las 
élites



Gaetano Mosca (1858-1941)

La élite esta cohesionada y 
se reproduce en la 
conservación del poder

Concepto de clase política

Riqueza y cohesión grupal



Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944)

Manifiesto del futurismo 
(1909)

Arte de acción

Ruptura con la tradición

Construir un nuevo orden en 
el mundo

Exaltación de lo guerrero

Mística del ‘superhombre’



Gabriele d’Annunzio (1863-1938)

Rechazo del Tratado de Rapallo

Estado Libre de Fiume
 (1920-1924)

Estado corporativo
Nacionalismo
Saludo romano
Camisas negras
Anticomunismo
Expansionismo



Corporativismo estatal

Dependencia del individuo 
respecto al Estado

No existen derechos ni 
individuales ni colectivos

‘Todo en el Estado, nada contra el 
Estado, nada fuera del Estado»



Antiliberalismo

La democracia es un sistema obsoleto

Partido único

No existe la igualdad ante la ley



Desconfianza en la razón

Exaltación de lo irracional
Simplificación del mensaje
Obediencia y acción

Antiintelectualismo: arte 
degenerado
Anticomunismo
Frente a la razón y la reflexión se 
ensalza la acción

«Cuando oigo la palabra cultura, 
echo mano al revolver»



Exaltación de la violencia

La violencia es natural y 
positiva
Virilidad
Tradiciones militaristas
Herramienta del 
nacionalismo
Expansionismo territorial

«La dialéctica de los puños y 
las pistolas»



Irredentismo

Anexionismo territorial

Manipulación del pasado

Adoctrinamiento

Movilización

Chivo expiatorio

Propaganda



Etnicidad como elemento identitario

Homogeneidad

Racismo biológico

Antisemitismo



Capitalismo de Estado Corporativo

Economía dirigista

Sin cuestionar la propiedad 
privada

No hay alteración del 
capitalismo

Apoyo de las grandes 
corporaciones empresariales y 
los grandes terratenientes
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