
ORIGEN, DESARROLLO E INFLUENCIA DEL FASCISMO 

Por ]OSE DE LA RIV A AGUERO 

La Revista de la Universidad Católica se enorJ 
gullece en reproducir este artículo de José de la 
R.iva Agüero sobre "El origen. desarrollo e im
portancia del Fascismo". Reconocido y elogiado 
e11 por todos, el talento, vastísima cultura, fuerte 
poder de síntesis, riqueza de expresiÓn. y estilo 
personal y vigoroso de Riva Agüero, a la que se 
111nen su valentía y enérgica claridad para expre
sar sus ideas y simpatías. En el presente artículo 
ae seiíalan rumbo y derrotero, a través de un 
maestro tan autorizado, a una juventud deseosa. 
de conocer el mérito efectivo de los aconteci
mientos políticos y sociales contemporáneos •• Y 
en la Historia de las Ideas Políticas dd Perú este 
estudio puede tener influencia semejante al dis
curso de Bartolomé Herrera en las exequias del 
General Gamarra en el año 1842. 

Mi amigo Carlos Miró Quesada. con los presentes y tan be~ 
nemél'itos ensayos de propaganda sobre los Escritos y Discursos de 
Mussolini, hace un gran servicio de saneamiento en· la opinión y en 
la ~ondencia política del Perú. Inculca lo que para >todos debe ex¡~ 
t.eñar y significar el glorioso ejemplo de la Italia contemporánea, 
y el ft su genial creador. padre del Fascismo. No ~ elt la ac~ 
tualidad espectáculo más importante y pfO!VechoSQ que el nácimien~ 
tQ y la consolidación de las doctrinas de la Nueva E>ctre~ha, cuya 
lllllluencia se extiende ya a casi todos los péftses del Mundo. Es in~ 
negable lo que tanta:s veces proclamamQS ante, la tstupefacción de 
la, llporanc:ia, el laxo escepticismo dt los pseudo moderados, y el 
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ctfmico espanto de los izquierdistas: prevalece, en las ideas y en los 
hechos, una revolución que es precisamente la. contra-revoluei9!! 
@helada. ..Eor fin1 .Ia, reacción ha triunfado en todas las líneas· )1 

ha producido sus natu'rales, desinfectantes y · s~ _.fectns; 

Ha triunfado en Italia definitivamente, contra-los tibios centristas 
perplejos y los frenéticos demagogos subverSivos; y ahora difunde, 
no sólo en Europa sino en· ~ Universo entero, los ecos j~bilosos y 
las salvadoras imitaciones de su incomparable y redentora victoria, 

Italia, según el testimonio de sus mejores re:gresentantes, 
era, no hace mucho más de vein¡icinco años (y hoy nos parece im
posible), la menos considerada entre las grandes potencias. Tras 
largos siglo~lilffifafograao'sü'~iiyumdad, gra
cias en buena parte a la ayuda extranjera, y en Otra"ilra acción 
de animosas pero exiguas minorías, que dejaron casi intactas a las 
retrasadas masas rústicas. Divorciada de éstas' por aquellas . in
fluencias forasteras, la burguesía directora se hizo liberal. escéi*ica 
y antirreligiosa. Las guerras de la lndependell$:ia o Resurgimiento 
y las posteriores, ofrecieron derrotas mortificántes para el .orgullo 
nacional. Cuando el desastre etiópico de Adua, la opinión no atift.6 
a subir a la altura de los deberes; renegó de la empresa y de su ins
pirador, Crispí; y los políticos demagogos o vilmente moderados. se 
apresuraron a renunciar a toda actitud resuelta. Intelectuales como 
Perrero, en su Europa Joven. los animaban en las vías de la triste 
conformidad y el derrotismo. El decenio ~1896_a 1906 !_9:?resenta 
el extremo de la curva descendente, el nadiren--H 8liíá'Ttaliana. El 
socialismo marxista, importado de Al~-Franc:fa, s~ujo7 más 
todavía que al pueblo, a la clase media inferior y a lós estudiantes 
p~bres. Las camarillas y clientelas padamentarias se deslizaban 
a t\:)da prisa por la pendiente radical. Giolitti gobernó largos años 
aliado con la izquierda de los demócratas, republicanos y socialistas 
transformistas. Anuló en la práctica el poder de la Corona, debi
litó el Senado e introdujo .el sufragio universal. Eutr:etenía y hl" 
lagaba por todos los medios a la revolución, para regatearle pr.,._ 
cios y térl1linos, para arrancarle plazos y treguas, para ir ;viJJeni1Q 
al qía"' d~ ~Red,jentes, de concesione~ y de mera adtninistraci · 
entr.everada con la arbitráriedact de Ja'i acu a e x taordi'nariiJ.:s• 
Política. mediocre y senil, del triste lema dividir para dominar; .le 
incertidumbres y medias tintas, que ha exec,rado Mussblini: [os 
extranjeros llamaban a Italia, nación desorientada; porque .9r-
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dinario se descuidaban o subordinaban los fines esenciales y ex~ 

ternos. Ocurría lo que hemos visto en. tas últimas décadas de las 
monarquías liberales en• España- y Portugal; lo que desesperaba a 
D. Ant9nio Maura, a Mella y a Joao Franco. La oposición con~ 
servadora parlamentaria era tímida, emoliente, casi ineficaz. aque~ 
jada de la intrípseca invalidez y caquexia del liberalismo; y tenía 
a dos judíos por condignos jefes, el Barón Sonnino y Luis Luzzatti. 
La reacción se inició de veras y germinó en el grupo nacionalista .de 
Federzoni.; Corradini, Alfredo Rocco y Francisco Coppola, el cua
drunvirato tachado de académico e iluso. pero que, con las campa
ñas del periódico L'Idea. Nazionale y los congresos de su selecto 
partido, consiguió tonificar algo las actividades diplomáticas y mi.
litares. y determinó la feliz guerra de Trípoli. A ello coadyuvó po
derosamente D'Annunzio (La NarJe, por ejemplo, que es de 1907). 
y más todavía desde su voluntaria emigración a Francia (Gesta 
á.Cltremare, Canzone dei Dardanelli). Ya había abjurado sus pre.
maturos diletantismos cosmopolitas y socialistas; y armonizaba, asi 
~ el ,arte como en la vida. la patriótica epopeya garibaldina con la 
fiera aristocracia de Nietzsche. 

El ambiente oficial era muelle y tibio. Costó mucho traba
jo cambiarlo, cuando la contienda mundial en 1914 demandó fervor 
y movimientos decisivos. Entonces, a la acción de D'Annunzio y 
de los interventistas de Derecha, vinieron a sumarse, desde el campo 
contrario, algunos republicanos, socialistas y sindicalistas; y entre 
éstos el más violento de todos, el joven periodista Mussolini. Como 
muy certeramente dice Carlos Miró Quesada en el folleto que pro.
logó: "Hasta la víspera. Benito Mussoli había sido socialista; ya no 
16 era". Y o agregaré que, desde sus tiempos de socialista revolu

. cionario, tenia Mussolini muy diverso temple y distinto origen fdeo-
lógico que los izquierdistas habituales y vulgares. Mucho más que 
del materialismo marxista, procedía de Si§mondi y de Blanqu~. de 

~~~ f:~edt> ~~~~Y..~~r<:ud~ol'::..C~mbin~dos con Nietzsch~ 
y Ortanx, C.Oíl el vóluntarlSIDO y er pragmatismo Circundantes, y qm-
zTc~ñ algo de' Betgson y de Peguy. De esta rara amalgama, tenía 
que resultar wn socialista suí generis, muy próximo a Hegel y 
Treitschke y aun a De Maistre y a Maurras. No se escandalizarán 
de lo que digo, },os que conozcan el fondo de los autores que men
ciono. En todo caso, desde 1912, en el período de su máxima eier
vesencia ravolucionaria e iconoclasta, cuando el congreso socialista 
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de Ancona, Mussolini había empeñado ya el combate contra la ma· 
sonería, subterráneo manantial del pacifismo, el anticatolicismo y el 
izquierdismo parlamentarios. Era una coincidencia mqy importante 
con la reacción nacionalista. 

La Francia de Poincaré había tratado a Italia desdeñosamen~ 
te, con ocasión de las capturas de los buques Manuba y Cartago, 
cuando la guerra ítalo~turca o tripolitana; pero los agravios y ama~ 
gos del Austria contra su débil aliada peninsular se hacían harto 
más graves, con los incidentes de la frontera y de Trieste, la anexión 
de Bosnia y Herzegovina, la influencia austriaca en Albani<l y el ul
timátum a Serbia. Comenzada con éste la conflagración de Euro
pa, se dividió la opinión italiana en dos bandos irreconciliables: las 
neutralistas de Giolitti y del caudillo socialista Turati, y los inter
ventistas, encabezados por los ancianos, Sonnino, Salandra y Or
lando, vestigios de la Antigua Derecha, estimuladds en esa coyun~ 
tura por D'Annunzio, los republicanos garibaldinos, el transformi'S· 
ta disidente Bonomi, y Mussolini y su nuevo periódico, ll Popolo 
d'/t.alia. La guerra al Austria se declaró, mediante simple Decreto 
Real del 23 de mayo de 1915, autorizado por los ministros Sonnino 
y Salandra, contra las propensiones e intrigas del Parlamento. 

Mussolini y D'Annunzio, que tánto habían contribuído a 
desencadenar el conflicto, no se limitaron a aconsejarlo; fueron a 
combatir noblemente. Bajo el fuego de las trincheras alpinas, el 
cabo M ussolini, lector y admirador de los anticlericales Mazzini y 
Carducci, y todavía él mismo tan heterodojo, principia· a abrirse a 
influencias mejores: entra en las iglesias frecuentadas por· los sol
dados, rec!Uerda las misas de aguinaldo de su infancia, simpatiza 
con los capellanes castrenses, aplaude los sermones patrióticos de 
los sacerdotes en campaña (tome l. especialmente págs. 223 y 224). 
Se retracta de sus "ideologías de ayer"; de sus yerros "de cosmo
B,2lili.s.m.Q....Eroletari_~_por ingenuidad juvenil''. Ahora procla~~-;, su. 
lealtad, su incondicional consagración a la patria". Desprecia el 
parlamentarismo, la demagogia, el positivismo filosófico y el hu
manitarismo wilsoniano. Fue una conversión nacionalista, como la 
del francés Hervé. Cayó muy gravemente herido en el Carso (Fe
brero de 191 7) . Tras seis meses de hospital. se reencarga de la di
rección de su periódico. Desde él, persuade a no abatirse y rendir
se con la rota de Caporetto y la traición de Rusia. El desastre de 
Italia en ese año era imputable a la escasa energía del gobierno. a 
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la mezquina preparación bélic;a de las inveteradas administracione~ 
liberales. Las prédicas de Mussolini contribuyeron a sostener la 
moral del país y a hacer posible con la tenacidad el éxito del Vitto
rio Véneto. Esta vez Italia no aflojó antes del triunfo definitivo. 
Pero la desilusión y la depresión vinieron c1on los tratados de paz. 
Los aliados y Wilson denegaron Fiume, la Dalmacia y compensa
ciones coloniales. Mucha parte del};üe6lo"1taliañó:agmnado y des
engañado, pareció renegar de las glorias de la guerra. Fué una cri·· 
sis peligrosa y vergonzosa, de ceguedad apóstata, como las que 
doblegc~n d los pueblos exhaustos. El funesto ejemplo de Rusta fas
cinaba. Por felicidad para la nación madre del latinismo, los italia~ 
nos atesoraban energías insospechadas. Mussolini las canalizó, 
fundando en Milán, a principios de 1919, con pocos compañeros, los 
primeros Fascios de Combatientes, contra todos los neutralistas y 
pacifistas, renunciantes y bolcheviques leninistas; contra los doc
trinarios de la lucha de clases. La situación era lastimosa; y se 
necesitaba toda la intrepidez de Mussolini, para afrontarla. Gober
naba el infausto Nitti, sumiso las influencias izquierdistas y han· 
carias, ganoso de baja popularidad y de ocultas transacdc:1es con 
financistas y plutócratas germanófilos y socializantes. Creía reme
diarlo todo comprando, consintiendo y dilatando. Puso preso a 
Mussolini; y ~'St'raoaatymln[ór·eñi'a'~nsura periodística. 
Entretanto el terrorismo rojo, de las bandas de facinerosos maxima
listas, devastaba ciudades, fábricas y campiñas; desorganizaba las 
industrias, c'on infinitas huelgas, po~~y ris_&les Q.J,"~tos; sa
queaba casas e iglesias, hacía estallar bombas en los teatros, incen· 
diaba, asesinaba, asaltaba los trenes, insultaba y agredía a los mu
tilados de guerra. Nitti cometió la cobardía de amnistiar en masa 
a los desertores del Ejército, y la peor vileza de ordenar que los 
oficiales salieran sin uniformes ni armas, para evitar tumultos. En 
lo exterior, Italia, humillada, ahogada en el Adriático, aparecía como 
una desvalida nación de segundo orden. La política externa podía 
resumirse en blandura oficial y frivolidad del público. Federzoni, 
con merecida severidad. la había calificado antes de balcánica: nos
otros desde antiguo la hubiéramos podido comparar con la acostum
brada sudamerifana. D'Annunzio se había encastillado en Fiume, 
~afiando a los aliados vencedores; pe1.1o cuando Giolitti el neutra· 
lista, rehabilitado y exaltado, volvió al poder, sucediendo a Nitti 

Julio & 1920) , ordenó la desocupación de Valona y el bomlialeo-· 
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de Fiume (Diciembre del mismo año). Hubo que obedecer. Musso
lini confiesa que lloró cuando supo que los soldados de su patria 
abandonaban Valona, la llave del Oriente. 

Las elecciones de Noviembre de 1919 habían sido una catás~ 
trofe. Salieron aniquilados los partidos de Derecha; liberales mo
derados, fascistas y nacionalistas. Estos últimos quedaron reducidos 
a dos diputados. La mayoría estaba compuesta por 156 socialistas. 
El segundo lugar correspondía a Ios 100 representantes del nuevo 
Partido Popular católico, que a la postre hizo tan mala figura como 
sus análogos, el Centro en Alemania y la Ceda de Gil Robles en 
España. 

Aplaudo con entusiasmo a Carlos Miró Quesada cuando es
cribe qu.:: "ese Centro es una Izquierda disfrazada". Peor aún que 
la Izquierda, añado yo, porque engaña a los buenos incautos, los 
desarma, y los empuja a coaliciones de felonía y perdición. Los ca
tólicos sinceros no pueden transigir y combinarse con los precurso~ 
res del bolchevismo comunista. Hoy dondequiera sobreabundan los 
escarmientos de esa táctica de acomodos miserables. Es fruto de 
los tibios, que el Apocalipsis fulmina. En el caso particular de que 
tratamos, el Partido Popular Italiano nació con antecedentes hechi
zos y mestizos, hipócritas y antipáticos. Prendieron sus primeras 
raíces cuando los empedernidos masones compañeros de Zanardelli 
y Giolitti acudieron, poco antes de la guerra, a pactar, con ciertos 
elementos de la Acción Católica, una alianza contra el socialismo 
subversivo. Mas en la post-guerra se orientáron estos mismos Po
pulares hacia el socialismo agrario, con D. Luis Sturzo, Modigliaoi 
y Miglioli. El Partido Popular se manifestó izquierdista, antimi
litarista, enemigo de los recuerdos de la guerra, indiferente a la 
grandeza nacional. Atendió mucho más a sus cálculos de distribu
ción de ministerios y empleos, y de demagogia artesana y rural, que 
a los que debieron ser primordiales objetivos de su actividad: la 
defensa de la familia, contra el proyecto de divorcio, propugnado 
por Nitti y Marangoni; y la eficaz enseñanza religiosa en las escue
las, que sólo el Fascismo ha podido restaurar. Previendo tergi
versaciones y menguas semejantes, desde 1919, un sacerdote tan re
presentativo de la ortodojia como el P. Gemelli desconfiaba del na
ciente Partido Popular, y así se lo expresaba en su Congreso de 
Bolonia. Lo propio hizo al año siguiente el Profesor Del Giudice 
de Nápoles. Verdad es que los populares en bastantes casos, den-
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tro y fuera del Parlamento, combatieron y contuvieron a los socia~ 
listas; pero su afinidad de tendencias con ellos y su avidez arribista 
los desacreditaron pronto. En cambio, los fascistas, mucho menos 
expertos en maniobras electoreras, iban granjeándose, con su fran~ 
queza y valentía, el favor de todas las capas sociales. El Mussolini 
de esa época está retratado, bajo el nombre de Livio Ardenzi, en 
la novela Miraluna del patricio milanés Tomás Gallarati~Scotti. Los 
periódicos adversarios del Fascismo acudieron a la ruin estratagema 
de suprimir en sus noticias todo lo relativo a Mussolini y su parti
do. En el Congreso, los socialistas, exacerbados por sus diputados 
energúmenos Barberis y Bombacci, ultrajaron al Rey cuando se 
presentó para la sesión inaugural en Montecitorio. 

Durante uno de los gobiernos de Giolitti, los operarios se 
apoderaron de las fábricas, como ahora lo han hecho en Francia 
bajo Blum. Ni Giolitti ni su colega en el Ministerio, el socialista 
Labriola, se atrevieron a intervenir. Por fin, tuvieron los obreros 
que capitular, faltos de materias primas, caudales e ingenieros. Con 
esta rendición, algo se aclaró la atmósfera del país; y en las eleccio~ 
nes municipales vencieron los monárquicos. Los comunistas y bol~ 
cllevizantes recrudecieron entonces en sus crímenes; asesinaron ofi~ 
ciales en Savona, y al concejal fascista Giordano, inválido de )a 
guerra, en Bolonia (Noviembre de 1920). Tales at1.1ocidades, con~ 
tinuación de otras innumerables, permanecían impunes; y se apolo~ 
gixaban y ensalzaban por los. extremistas de la Cámara de Diputa
dos y de la prensa. Como retorsión y represalia, Mussolini siste~ 
m._tiza las expediciones punitivas. Italia entera se convirtió en un 
campo de batalla; y los horrores de la guerra civil larvada parecie· 
ron resucitar las banderías medioevales de güelfos y gibelinos, an~ 
te Ja inerme y sebosa blandura de un Estado quimérico a fuerza de 
abulia. Los sucesivos gabinetes de Giolitti, Bonomi y Pacta se ha~ 
cían cada vez más incoloros e inorgánicos, casi irreales. En vano 
pregonaban la pacificación de los ánimos y la disolución del Fas~ 
cismo, que era la. única efectiva salvaguardia del orden. Sólo las 
camisas negras domeñaron el paro general de Agosto de 1922, de~ 
cretado por la Alianza del Trabajo (socialistas, republicanos, sin
ditalistas y comunistas). Mussolini, curándose de los últimos re
sabios de su izquierdismo, elogiaba la altura y probidad de la De~ 
recha Antigua, impugnaba el federalismo, y reconocía la necesidad 
de la institución monárquica. Enrostraba a los populares su fétida 
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neutralidad en la pasada guerra, su pacifismo imbele y su nocivo 
colectivismo agrario; al paso que en el primer discurso parlamenta· 
río, el 21 de Junio de 1921. desde el banco de la extrema derecha 
y entre los aplausos de todos los ·reaccionarios, había rendido al 
Catolicismo un solemne homenaje, mucho más expresivo que el 
acostumbrado por los farisaic,cs populares o pretensos neo·güelfos, 
y que anunciaba la reconciliación con el Papado y diseñaba ya el 
amplio Concordato de Letrán. En la revista oficial fascista, inti· 
tulada sugestivamente Jerarquía, insistió Mussolini: "El Fascismo 
respeta la Religión; no es ateo, ni anticristiano, ni anticatólico. Ra· 
rísima vez se da el caso de un funeral fascista laico. No hay duda 
que el Fascismo es mejor católico que el Partido Popular. La obra 
violenta de anticlericalismo y descristianización intentada por el soM 
cialismo, ha herido a muchas almas. La guerra ha realzado los 
valores religiosos". Y de hecho, en co:ngresos fascistas, como el de 
Nápoles que precedió de inmediato la marcha a Roma, se veían sa~ 
cerdotes, como el cura calabrés De Vito, desfilando a la cabeza 
de los legionarios de su provincia. Los Obispos bendecían los es· 
tandartes y gallardetes del Fascismo; y el diputado y luego Sub
secretario de Estado fascista Arpinati, era uno de los organizadto1 
res del Congreso Eucarístico de Bolonia. Por eso, cuando el pulido 
y alambicado diplomático liberal Conde Cados Sforza quiso sati~ 

rizar al Fascio, lo comparó con el sanfedismo borbónico de los na
politanos del antiguo régimen. El Fascismo, en su apoteosis :ra
diante, puede con toda justicia menospreciar los burlescos paralelos 
de quienes en su imprevisión osaron denominarlo Imperio de Car
naval; y jactarse con orgullo, como lo ha hecho Mussolini, de haber 
devuelto a los italianos "el respeto a la Religión, elemento esencial 
de la vida privada y la vida pública", la facultad "de honrar públiM 
camente a Dios" (Discu'isos, tomo IV, págs. 76 y 277; tomo V, 
pág. 124). 

Miró Quesada comprendía bien la preparación doctrinal y 
Jos preliminares de la marcha a Roma; y !as primeras medidas gu
bernativas del Duce, a la vez enérgicas y prudentes. Cuando, en ~a 
tarde del 30 de Octubre de 1922 y en medio de las ovaciones de la::; 
camisas negras, entró en el Palacio del Quirinal. llamado por> el 
Rey: "Señor, le dijo, al penetrar en la Cámara Regia, Vuestra Ma
jestad no tiene súbdito más fiel que yo. Traigo a Vuestra Majes
tad la Italia triunfadora del Vittorio Véneto". Y desde el balcón 
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ofreció al pueblo: "Esta misma tarde, Italia tendrá, nó un ministe· 
rio más, sino un verdadero gobierno". Formó un' ministerio de 
concentración, presidido por él. pero ni siquiera ccn mayoría fascis
ta. Incluía a los dos jefes más ilustres del Ejército y la Marin::l 
( Díaz y Thaon de Revel). a nacionalistas, liberales y populares v 
hasta a un miembro del gabinete derrocado, Teófilo Rossi, de In
dustrias y Comer~io. En su afán de conciliación, llamó aún a lo~ 
democrático-sociales, representados por el Duque de Colonna di 
Cesaró. Al día siguiente, hizo desfilar más de sesenta mil volunta
rios en las legiones de la Milicia Fascista ante el Quirinal. acla
mando al Rey: y las desmovilizó. Luego asistió con el Rey a l:1 
misa solemne en la iglesia de Santa María de los Angeles, por lo~ 
caídos en la guerra, que antes apenas se atrevían a honrar. El dis
curso de presentación ante la Cámara de Diputados fue ciertamen
te insólito y duro. aunque muy merecido; pero la breve alocución 
dirigida ·al Senado, en el mismo día, le forma constraste, por s,_, 
amabilidad y el empeño de encumbrar la importancia política de h~ 
Cámara Alta. Con estos heterogéneos elementos, se puso al ins
tante, denodada, heroicamente, a trabajar en la obra de la rege
.weración nacional; obra maravillosa y gigantesca, que equivale a 
las de Richelieu y Napoleón. 

Purificó la administración, estragada por las condescencias 
electorales y parlamentarias. Introdujo economías estrictas, comb2-
ti6 .los excesivos monopolios, y estimuló la iniciativa privada. Des
pidió, por decenas de miles, a catervas de empleados inútiles, pa
rásitos de la burocracia. A los restantes, los obligó a dedicarse a 
sus labores con una exactitud y un sentido del deber casi militares, 
les aumentó los sueldos, y les dió estatuto y jerarquía jurídica. 
acabando con sus escandalosas huelgas. Halló al país abrumad'\. 
de contribuciones: y rebajó algunas, cdmo las del vino, la renta 
y el capital movible agrario. Para robustecer la fiiñilia;-süpriói"Íé 
el divorcio, y el impuesto de sucesión'a10S<te'Séeñcl1enfes 'directo~. 
Pari" la prtmera reforma electoral (plan de Acerbo) , instituyó una 
amplia comisión legislativa, presidida nada menos que por su an
tagonista Giolitti; pero al mismo tiempo hizo aceptar el sufragio 
femenino en las municipalidades, y se inspiró en las teorías del cé
lebre reaccionario francés Charles Benoist, en lo tocante a repre• 
sentación profesional. y limitación del poder de la Cámara Baja, 
por el Senado y el Consejo de Estado. 
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De inmediato se advirtió el cambio de rumbo y manera en 
relaciones exteriores. Terminaron la gris mediocridad y la timi~ 
dez que caracterizaban a la Consulta. Mussolini aprovechó la pri
mera oportunidad, deparada por una matanza de oficiales italiano'! 
en Janina (Agosto de 1923), para reivindicar la hegemonía en el 
Adriático, enviando a Grecia un ultimátum, ocupando militarmente 
Corfú •. y denegando competencia en el asunto a la Liga de Nacio
nes:-Fue una completa victoria diplomática. El abandono giolitiano 
de Valona quedaba reparado. En todos los campos de la vida ex
terna, practicó la independencia más altiva. Adelantó la cordial re· 
conciliación con los antiguos adversari·os continentales; se opuso a 
nuevas ocupaciones territoriales en Alemania; auxilió a Hungría y 
a Bulgaria; le tendió ambas manos a Austria, a cuyos clericales 
cancilleres Dollfuss y Schuschnigg ha reiterado después efusiva 
amistad (tomo VIII, págs. 103 y 171), y en la que aprecia "el 
centinela avanzado del Catolicismo en el Noreste de Europa". Las 
palabras del socialista revolucionario de antaño, parecen ecos de 
Bonald y de Le Play, de Maistre y La Tour du Pin, los profetas 
de la reacción, los videntes del siglo pasado. Estableció la Italia 
fascista muy íntimo acuerdo con el Directorio de Primo de Rivere 
en España. Obtuvo la anexión de Fiume, la de Rodas y el Dode
caneso, y la del J ubaland. En lo económico, plantábanse ya los 
primeros jalones de la organización corporativa que, más que de~ 
sindicalismo, procede de las doctrinas de León XIII y del Conde dt> 
M un. 

Mientras se atareaba por tan altos fines, le preparaban in
sidias y tropiezos los políticos, así sus amigos como sus adversa
rios. Los nacionalistas, con periódicos y milicia, habían ingresado 
leales y ardorosos en las filas del Fascismo. Le aportaron su es
tado mayor y sus ideas, y la fusión fué rápida y perfecta. Al revés. 
los populares, los democráticos y los liberales mantenían reservas, 
objeciones y desconfianzas, a pesar de que Mussolini renunció es
pontáneamente a la prórroga de los plenos poderes. En las elec
ciones de Abril de 1924 predominó la lista del Fascio, pero con un 
anexo de 107 liberales y demócratas. Hubo algunas huelgas; v 
ataques a mansalva de socialistas y comunistas a las camisas ne
gras, en Cerdeña, Toscana y toda la Alta Italia, de manera es· 
pedal en el Piamonte. La depuración de los milicianos fascistas, 
torrente popular que era natural arrastrara algunas escorias, se 
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hacía con dificultad. Para acallar desdorosas revelaciones, estos 
maleantes, emboscados en los mismos Ministerios, asesinaron al di
putado socialista Mateotti. El escándalo fue espantoso. Los ene~ 
migas del Gobierno, pretendieron more democrático aprovecharsE' 
del crimen, anatematizado y castigado por Mussolini, para derri~ 

bar el edificio del Fascismo. Pareció, en efecto, por un momen~ 
to, que se bamboleaba y se venía al suelo. Los periódicos nació~ 
nales y extranjeros, y las agencias de noticias, multiplicaban las 
calumnias. Se habló hasta de la abdicación del Rey. Fue como 
la campaña Pro Ferrer contra D. Antonio Maura, como la Pro 
Bombarda en Portugal contra la dinastía de los Braganzas, y como 
tántas veces ha ocurrido en nuestras laberintosas repúblicas his~ 
panoamericanas. Retumbó el aquelarre. Salieron de sus madrigue~ 
ras los reptiles, y de las aguas cenagosas los moluscos. En vano 
Mussolini ofreció prendas de paz y coalición; se hizo reemplazar. 
en la cartera de Gobierno, por su honradísimo aliado Federzoni: 
y la Milicia Fascista juró directa fidelidad al Monarca. La ja1s1ría 
de los asaltantes no se satisfacía con menos que con la proscripción 
del Duce y la vuelta al anterior sistema parlamentario. Mussolim 
les hizo frente y los ahuyentó, obteniendo el voto de confianza de 
la mayoría (Junio de 1924). Convencidos los opositores irreduc~ 
tibies, de su impotencia en la Cámara y más aún en el Senado, re~ 
solvieron abstenerse de concurrir a las sesiones, pretextando falt::t 
de garantías. A este retraimiento en son de protesta, se llamó por 
metáfora la retirada al Aventino o también al Monte Sacro, como 
recuerdo de las secesiones de la plebe en la antigua historia repu~ 
blicana de Roma. Componían el grueso de los aventinistas los de 
la genuina Izquierda, o sean los populares de D. Sturzo, los repu~ 
blicanos, los socialistas, y los dos grupos demócratas de Améndola 
y de Cesari. Los inestables liberales, desde el Centro Izquierda de 
Giolitti hasta el Centro Derecha de Salandra, después de largos ti~ 
tubeos y de los debates en su congreso de Liorna, se alejaron tam
bién de Mussolini. Poco antes, el 12 de setiembre, caía en una ca~ 
lle de Roma, asesinado por los comunistas, el diputado fascista Ca· 
salini. Federzoni tuvo que salir a las plazas, a contener el desorden. 
Mussolini apela a la opinión; arenga a las muchedumbres en Nápo,.. 
les y Milán, Ferrara, Bérgamo y Cremona; protesta contra "las 
vociferaciones, las falsedades, las asechanzas y las difamaciones 
taimadas"; y con sublime intrepidez escoge este momento de má,.. 
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ximo peligro, frente a las rabiosas alharacas izquierdistas y libera· 
les, para decirles que la conquista de la Ciudad Eterna el año 70, 
la famosa brecha de la Puerta Pía, fue una mediocre entrada (tomo 
IV, pág. 227). 

El arrojo del Duce salvó al Fascismo. Desde Octubre y No
viembre, con las grandes manifestaciones romanas, y aun antes del 
nuevo voto de la mayoría de diputados, se había ganado la bata ... 
Tia. No obstante la campaña contumeliosa e infamatoria de la pren
sa italiana y forastera, y las armas y crecidas sumas que del ex~ 
tranjero remitían los comunistas lo más del país permaneció adicto 
al régimen. Comprendieron casi todos que el otro término de h 
alternativa era fatalmente el bolchevismo. Los milicianos compac
tos infundieron respeto a las pandillas .subversivas. Las clases po~ 
puJares, y mayormente las agrarias, sabían por experiencia que el 
sistema musoliniano les garantizaba protección y prosperidad, míen~ 
tras los agitadores maximalistas engendraban huelgas, desocupa
ción y famélica anarquía. La clase media, que en ·otros tiempos, 
por culpa de la incoherencia de ideas y la debilidad en sus direc
tores, se disfrazaba de socialista, suministraba ahora los más só
lidos cuadros de las camisas negras. De otro lado, los mejores 
hombres de estudio en Italia no se sintieron aquejados del pruritc 
demoledor que ha arruinado a los fatuos intelectuales y ateneístas 
españoles. Muy al contrario, Marconi, Gentile, Del Vecchio, Pa
pini y mil más, daban claros ejemplos de derechismo fascista. El 
ejército veía asegurados sus intereses y halagado su nacionalismo 
con el gobierno del Fascio. El clero, los industriales y los propie
tarios lo reputaban su providencial defensor. Cuanto quedaba en 
la aristocracia histórica con cierta vitalidad y empuje, fiel a les 
instintos e imperativos atávicos, indemne de la depravación parlc.
mentaria y cosmopolita, o del bochornoso y apóstata esnobismo 
pseudo-democrático y socializante, cooperó francamente con el fas
cismo, restaurador y panegirista de la tradición y de las virtude<> 
patricias, como ha ocurrido después en los movimientos análogos de 
Alemania, Austria, Portugal y España. Así hallamos en Italia, 
.desde los primeros añ·os de organización, Comandante de la Milici3 
milanesa al Príncipe Mauricio Gonzaga, y Cónsul de la de Ná· 
poles a un caraffa de Andria. De la misma alta nobleza ha to
mado Mussolini a casi todos sus Gobernadores de Roma. Entre sus 
más firmes simpatizantes se contaban Guido Notari della Rovere. 
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y muchos nobles terratenientes del Lacio, de la Emilia y de otras 
regiones, sin excluir varios Príncipes romanos. En los suprem0s 
círculos palatinos, no era para nadie un secreto el fervoroso filofas~ 
cismo del Duque de Aosta, del de Génova y de la Reina Madre. 
El Rey tampoco flaqueó ante la conjura parlamentaria; y afirmado 
Mussolini con la actitud d~ la Corona, pudo presentarse como de
fensor de las prerrogativas del Trono y del tenor literal del Esta~ 
tuto, declarando que sólo dejaría el poder ante una orden del Sobe
rano y no anté un mero voto de la Cámara. Su situación legal, apo
yándose en la confianza del Monarca y del Senado, era semejante 
a la de Bismarck en 1864. Todos estos factores cumplidamentP 
explican los tan diversos resultados de las respectivas maquina· 
dones contra Mussolini en 1924 y contra el infortunado Primo d~ 
Rivera en 1930. 

La crisis se había superado. Fue como la Jornada de los Er.~ 
gaños para Richelieu. Lo mismo que su émulo el gran CardenaJ 
francés, el ministro regenerador de Italia salió robustecido de la 
prueba. Esta vez adoptó más severas medidas de seguridad. Des· 
terró a los principales revoltosos. Suprimió todos los periódicos an
tifascistas. Cerró las logias masónicas que habían fomentado las cam
pañas calumniosas cuando el asunto de Mateotti, y dispuesto el 
atentado criminal de Zaniboni. Federzoni le preparó e hizo apro·· 
bar, a principios de 1925, una nueva ley electoral, desesperadamen
te combatida por Giolitti. El espléndido viaje a Trípoli rubricó la 
completa victoria interna. 

Libre de malignas trabas, se dedicó a las grandes reformas. 
de napoleónica magnitud: la de los ~os-. la de la administra~ 
ción comunal; la de los Sindicatos, con la Carta de Trabajo, qut> 
data del 21 de Abril de 1927; la de la marin~.m~rcante,.. q-ú"e de 
golpe ha subido a ser la segunda entre las europeas; la reformE~ 

constit11cional.-~-iuduyendo entre los altos cuerpos del Estado e1 

Gran Consfjo .f~!<l· y con la acreci?a y rejuvenecida importan
cia del vetusto Consejo de Estado (creación de Manuel Filiberto 
de S aboya, el vencedor de San Quintín) ; la reforma de la ense
ñanza, con la autonomía de los Institutos Superiores, la instrucción 
técnica militar de los estudiantes en todos sus grados, sus mili
cias y centros deportivos, la Obra Nacional Balilla y la de los Van
guardistas; la del Dopolavoro, para bienestar y recreo de los tra
bajadores; el portentoso ampulso en Sanidad, con la bonificaciór. 
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integral, la desecación de las marismas, el antialcoholismo eficiente, 
el estímulo a la natalidad, la reflorestación de los Alpes, los Ape
ninos y la Tripolitania, el establecimiento de colonias agrícolas en 
el Lacio y en Africa; y la batalla del grano, que ha aumentado en 
proporción enorme el rendimiento d~trigOpOrñectáreas. En medio 
de tan numerosas faenas de progreso material, no se han descui·· 
dado por cierto las mejoras intelectuales y artísticas. Baste mencio~ 
nar la creación de la Academia Italiana, la de la Universidad de 
l'iorasteros en Perusa, las ediciones oficiales de los clásicos, las rea-
nimadas excavaciones de Herculano, ~ompeya, Ostia y Leptis Mag~ 
na, las exhumaciones en el lago de Nemi y la de los templos repu~ 
blicanos del Campo de Marte, junto al Teatro Argentina, la res~ 
tauración de los del Foro Boario, el despejo del Teatro de Maree~ 
lo. del Augusteo, del Mercado de Trajano, del Capitolio y de los 
cuatro Foros Imperiales; la completa sistematización de Roma, con 
las vías del Imperio y del Mar, el Estadio y la Ciudad Universi~ 
taria. Mucho de esto he contemplado y admirado, en obra o en 
proyecto; y me convencí de que era el Fascismo el más propicie 
ambiente para el auge de la civilización en los países latinos. Igual 
convicción se dilata entre los más abonados representantes de las 
nuevas generaciones del ·Perú, como lo demuestra el presente 
opúsculo de Carlos Miró Quesada. 

Muy lejos de ser Mussolini un caudillo ayuno en letras, ig~ 
naro a la sudamericana, es un autodidacto de vastísima lectura. 
de nutrida y variada ilustración, un escritor y orador de relieve. 
de robusto, personal e inconfundible estilo. Su vigor en la diatriba 
recuerda algunos discursos de Bismarck. La forma desnuda, firme, 
maciza, desdeñosa de todo ornato y afeite, ofrece la potente sen~ 
cillez del orden dórico, la imperatoria brevitas peculiar a los gran~ 
des hombres de acción, que son sus fraternales pares: la agilidad 
de los Comentarios de César, la clara rapidez de los relatos histó~ 
ricos de Federico 11. la concisión matemática y fulgurante de Na
poleón Bonaparte. En el lenguaje es donde menos se asemeja a 
sus otros émulos, Richelieu y Luis XIV, cuya majestad pausada, 
sentenciosa y florida no puede negar la contemporaneidad del ha~ 
rroquismo. 

Miró~Quesada, en su artículo cuarto, habla muy atinada
mente del estudio de Mussolini sobre Maquiavelo. El relativo a 
las campañas navales de Roma (tomo V, págs. 110 y sgts.}, es 
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también un buen trozo histórico, una conferencia perspicua y ani
mada, para la cual se inspira a menudo en el historiador fascista 
Héctor Pais, rectificando en no pocas ocasiones a Mommsen. Lec 
a Sismondi y a Taine. A ratos aparecen en sus páginas hasta nom
bres de humanistas muy secundarios, como Guarino de V erona, y 
de artistas italianos de los siglos XVII y XVIII (arquitectos, es
cultores, pintores y músicos). que trabajaron en Austria (tomo IX, 
págs. 172 y 173). Conoce y aprecia muy bien a los personajes 
del Resurgimiento y a uno de los que más admira es a Bettino Ri
cásoli, el Barón de Hierro. No pierde ocasión de alabar la Anti
gua Derecha de Minghetti, y a sus recientes continuadores, como 
Sonnino. Luzzatti y Corradini, que pJecedieron al Fascio en !a 
brega antimarxista. Al único izquierdista anticlerical a quien de 
veras respeta es a Crispi, por su soberbio patriotismo imperial, en 
que fue su desgraciado precursor, lo propio que al derechista aliado 
de Crispí, Pablo Boselli: pero marca su diferencia con ellos, po,.~ 
que le repugna el viejo sistema de coalición con radicales, masones 
y socialistas. 

En filosofía, Mussolini parece aristotélico (tomo V. pág. 
162), no sin influencias nietzscheanas y pragmatistas a lo James, 
como desde las primeras páginas de este prólogo apunté. Con .. 
cibe las leyes físicas como un contingentista, en calidad de tenden .. 
das o frecuencias (tomo V, pág. 163). En todo caso, es enemigo 
acérrimo del positivismo y del materialismo; y a los secuaces de 
estas doctrinas los zahiere como retrasados en medio siglo (tomo 
IV). No es menos enemigo del vago deísmo romántico de Rous
seau, Víctor Hugo y Garibaldi; de los falsos dogmas de la Revo~ 
lución Francesa y de la Masonería, "de la fraternidad sin caridad, 

~w 
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absoluta de las dos potestades, y cuida de hacer notar que sin em~ 
bargo, el gran Candé murió "como católico creyente y prácticamen~ 
te" (tomo VII, pág. 47). Cuando elogia a su maestro el escritor 
Oriani, convertido del hegelianismo al catolicismo, el enemigo dd 
divorcio y de Zola, dice: "En tiempos en que triunfaba el más sór~ 
dido anticlericalismo, sin ninguna luz de ideal. Oriani quiso morir 
ton el crucifijo al pecho, para demostrar que las enseñanzas cris
tianas son las universales y supremas" (tomo IV, pág. 1 02). Lo 
propio alaba en su fraternal amigo y colaborador Miguel Bianchi, 
"quien, puntualiza, murió católicamente, con todos sus auxilios es
pirituales" (tomo VII, pág. 22). En el discurso de Vicencia, d 
año de 1924, exclama: "Si he entrado en la iglesia y me he arro
dillado ante el altar, no lo he hecho por homenaje superficial a ia 
religión del Estado, sino por íntimo convencimiento" (tomo IV. 
pág. 277). El año de 1926, en la gran reunión fascista de Roma, 
reitera la declaración ( 28 de Marzo) : "El sacerdote de la religión 
de nuestros padres, en la cual creemos" (tomo V, pág. 302). Cuan~ 
do recibe a los representantes de España, ensalza "la gran tradi~ 
ción católica española'' (tomo VI, pág. 194). Ante el Congreso 
Científico de Bolonia, en 1926, declara: "No hay conflicto entre 
la Ciencia y la Fe. Sobre la pared cerrada del misterio, el espírit!.l 
humano debe escribir la palabra Dios" (tomo V, pág. 464). Ca~ 

lifica de escandalos-as las escenas del anticlericalismo, "cuando el 
entierro de Pío IX y la inauguración del monumento a Jordano Bru~ 
no". Se asocia a los homenajes a Pío X y a Pío XI (tomo VII, 
págs. 67, 68 y 81 ). Fecha alguna de sus cartas en la fiesta na~ 
cional de San Francisco de Asís (idem, pág. 77). Yendo mucho 
más allá, no sólo que la antigua Derecha liberal. sino que los añe~ 
jos conservadores piamonteses del Reino Sardo, repudia la legis~ 

lación regalista de Siccardi de 1850, y reconoce la fundada razón 
que tuvo la Iglesia . para protestar contra esa política, "herencia 
del absolutismo monárquico en las viejas cortes italianas" (tomo 
VII ) . Por su mandato, desde los primeros tiempos del régimen, el 
Comisario Regio fué a felicitar al Cardenar Secretario de Estado 
Pontificio; y un 20 de Setiembre el mismo Comisario exaltó en dis
curso oficial la autoridad del Papado (Véase Bonomi, Du Socia
lisme au Fascisme. trad. del italiano por Audisio, pág. 126). En 
seguida hizo decretar la enseñanza religiosa obligatoria en escue· 
las y colegios, bajo la vigilancia del Ordinario eclesiástico, y Id 
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provisión de capellanes para el Ejército y la Marina (tomo V, pág. 
289) . Por fin, ha suprimido del todo el aniversario del 20 de Se~ 
tiembre, que con desdén llamó "parada masónica, con delantales ~ 
insignias, inútiles y melancólica" (tomo VII, pág. 249). 

Consonantes con toda esta política lógica coronación de ella, 
son los acuerdos de Letrán de 1929, el Tratado que pone fin a la' 
cuestión romana y el anexo Concordato. La Santa Sede reclame.~~ 
ha siempre soberanía territorial, por pequeña que fuese. Mussoli~ 

ni ha aceptado la tesis, reconociendo el pod~r temporal en la Ciu~ 
dad Vaticana, el Palacio La ter ano y la Villa de Castel Gandolfo. 
"por nuestra voluntad de fascistas y católicos; y porque era ah~ 
surdo y enormemente peligroso equiparar ante el Estado Fascista 
al Papa con el Rabino o con el Jefe de los Protestantes valdenses" 
(tomo VII, págs. 80 y 81 ) . "El Jefe Supremo de la Religión Uni~ 
versal no puede ser súbdito de ningún Estado. Hemos restituído 
a la Iglesia Católica puesto preeminente en la vida del pueblo ita~ 
liano, lo que es perfectamente natural, siendo el nuestro un pue~ 
blo catolico. Su alma ha sentido que la resolución de la envejecí~ 
da y delicada cuestión romana es un timbre de gloria y una prueb3 
de fuerza del Fascismo. El horizonte está ya sereno. Hemos da~ 
do solidez a quince siglos de historia, porque el Estado es un he~ 
cho espiritual y moral" (tomo VII, págs. 24 a 26). De aquí la 
justificación y necesidad del sistema concordatario, en naciones ca~ 
tólicas y creyentes como Italia. Nadie más lejos que Mussolini del 
pobre concepto liberal y agnéstico formulado por Giolítti, en aque~ 
Ha divisa del anticuado izquierdismo: "La Iglesia y el Estado son 
dos líneas paralelas que nunca pueden coincidir y encontrarse". 
Para el Fasci!¡mo, "esa separación es imposible donde los dudada~ 
nos son católicos y los católicos ciudadanos. Hay que vivir en ré~ 
gimen de concordato. Sólo así se realiza la normal y benéfica dis~ 
tinción entre las atribuciones civiles y eclesiásticas. La unidad re~ 
ligiosa es una de las más grandes fuerzas de un país. Comprome~ 
terla o no más que quebrantarla, es un delito de lesa patria" (tomo 
VII, pág. 39). Por las disposiciones del referido Concordato, la 
religión católica queda "no solamente respetada, sino defendida y 
protegida, con preeminencias acatadas de manera leal y voluntaria" 
(tomo VII, pág. 32; tomo VIII, pág. 87). El artículo I asegura la 
ayuda del brazo secular para tales fines. Además, la ciudad de 
Roma, por su carácter sagrado, obtiene garantías especiales para 
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los altos dignatarios eclesiásticos y los peregrinos. En todo el Rei~ 
no, los párrocos están exentos del servicio militar. Los sa<:erdotes 
penados por delitos· políticos logran particular tratamiento. Res~ 

pecto al matrimonio, se han abolido el divorcio y el matrimonio 
civil entre católicos; y han vuelto a regir en toda su plenitud, como 
obligatorios en el Estado Italiano, los cánones relativos del Con· 
cilio de Trento. Se han saneado así el estatuto de la familia y la 
moralidad pública; y se ha fomentado el crecimiento legítimo y 
decoroso de la población. Para imitar en otras partes medidas de 
limpieza tan enérgicas, necesarias y restauradoras, hace falta recu~ 
perar las tres facultades del alma, que suelen estar ausentes en 
nuestra criolla política: memoria, entendimiento y voluntad. 

El concepto del Estado de Mussolini es la viva antítesis del 
pálido criterio liberal a lo Duguit, del Estado de mera administra~ 
ción y tutela. ..El Estado Fascista es ético. católic~ (no obstante 
muy pasajeras ·discrepancias sobre las atribuciones en educación 
juvenil), ~otalitario e imperial. Es la resurrección adecuada del 
Antiguo Régimen, la triunfante conculcación de 1789. Es antípoda 
de la oleosa y soñolienta hipocresía del internacionalismo ginebri~ 
no pacifista. Bien lo mostró hace dos años, cuando el conflicto 
de Abisinia, que ha sido para el Fascismo la decisiva prueba exter~ 
na, lo que en el oncenio anterior fué para lo interno la crisis del 
asunto Mateotti. Volvieron a desenfrenarse, como entonces, las 
griterías anarcoides extranjeras, los burdos embustes de las agen~ 
cias noticiosas y del cable. A pesar de sus deformaciones sistemá~ 
ticas, pude discernir la buena causa; y me asiste el orgullo de ha~ 
ber elevado la voz en el Perú contra las mentiras pseuélo democrá~ 
ticas, y en favor de la Italia fascista y de la verdadera justicia dis~ 
tributiva. La realidad victoriosa confirmó plenísimamente nuestros 
anhelos y previsiones. 

El éxito esplendoroso del Fascismo Italiano, y su corres
pondencia con urgentes aspiraciones espirituales y materiales de la 
época en todo el mundo, han suscitado varias imitaciones importan-· 
tes y felices: ,E! regenerada Alemania de Hjt~, el Austria corpo
rativa, el Portugal de ,Oliveira Salazar, y hasta la Hungría de. Hor• 
thy y la Polonia de Pilsudski. En España, la meritoria copia que 
realizaba el General Primo de Rivera se malogró por la debilidad 
y la incomprensión del medio; pero, con angustiosa esperanza, con~ 
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fiamos que renazca, redoblada en fuerzas, de entre los sangrientos 
escombros de la guerra civil. 

Para la América Española, quizá el inmediato modelo más 
asequible sea· el de Portugal. por la proporcionalidad C'On nuestro 
áiPbito y costumbres. Pero no olvidemos que, ante todo, el gran~ 
dioso fenómeno del Fascismo obedece a una revolución moral. N<:> 
se reduce a un calco dócil de la organización gremial corporativa, 
ni a sus consecuencias sustitutorias. antielectoreras y antiparla~ 
mentarias. Es mucho más que todo eso. Si con criterio superficial 
y mezquino procediéramos a una caricatura del corporatismo au~ 
toritario. sin limpieza y renovación internas. sin elevación y depu~ 
ración de espíritu, desacreditaríamos el último remedio salvador; y 
ya no habría para nuestros pueblos recurso alguno en lo humano. 
Se requiere, como dice ~ssolini (y nos lo repite en este folleto 
Miró~ Quesada). una altísima tensión ideal; una atmósfera patrió~ 
tica de entusiasmo, de pasión y sacrificio, lealtad, desinterés y valor. 
"Los grandes proyectos. la misma legislación, son letras muertas. 
cuando no se animan con el potente soplo de un ideal" (tomo V, 
pág. 440: tomo VI, pág. 166; tomo VIII, pág. 273). Es menester 
que una nacionalidad se proponga vivir, defenderse y crecer. y no 
simplemente comer.' dormir y ceder, "aspiraciones de la inferior 
Zoología", como también lo ha dicho Mussolini. Esa regeneración 
agonística y heroica, que él ha enseñado con palabras y obras. debe 
ser, para todos los neolatinos de ambos continentes, nuestra meta, 
nuestro veraz propósito, y nuestro cotidiano e incontrastable afán. 

Lima, 22 de Enero de 1937. 

J. de la RIVA-AGOERO. 


