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Benito Mus501ini personalmente, y también, por acatámiento ~].
Duce, en fascismo que comandaba, tenían una concepción dual y a:m'b:iL-

"gua dell papeJl d~' 1m. ''nueva muje:rr" i taJJiana? de.' su tiempo. Eh el fon-
. ' ..., ,- .

do de sus corazones, machistas: como los que más, eran tradicicm.aljjs-
tas y se..xistas: la? mujan honrada, J:!a'maroma, debía ~ceptar con aiLe-
gr-fa su papel de esposa, madr-e-y ama?de casa". Peno, cuando el fas-
cismo se fue conao Lddadndo , se empezó a pensar.' en incorporar a;-i JJas
jóvenes:: 501teras, a::partir de los quince año e, en Las- tareas de].
Partido" y se inici6 un nuevo discurso a'l ellas dinigido'" que ha'bl.a--

" '

ba de Tas jóvenes, invitándolas" y luego imponiéndolas, que se iin-
tegraran es' los fa sc í.os femeninos:. A:li]í practicarían gimnasia y

r ,

deportes-, se v~lverían físicamen~e más esbeltas'y fuertes,> y apren-
der-fan que ciertos valores> hasta entonces con s í.dez-ados- vr.Lril eer,, co-
mo la fortaleza de ánimo, la valentía y el amor a l~ patri~lhs' pre-
pararían para ser, cuando se casaran, una eS!!pec±iede madres corafe.

Naturalmente, este ~evo discurso ocultab~ el posterior papel
de mammas-,y sedec"ía de eli]as que serían camaradas de -sus' ,maridOls·.

Pero o:currióque este idea] de' "nu~' mujer joven" croincidió en
Da época con ya, fuenteS? corr.ientes feminista·s que ci:rmnlalian ym;

en Europa y USA.. Las:· muchaenaa a+aj íanaa, ya dentro de organizacio-
nes fascistas, se pusieron a, hacer gamnaaaa., a estudiar bachillera-
to o formación profesional' de cualquier tipo,' para encontrar Luego
un puesto de trabajo que Las- permitiera no dependerr economi.oamerrte
de sus familias o de unos hipotéticos y futuros marido so., Pero cuan-
do se emancí par-on, abandonaron las filas: f'emen.í.nas' del fascismo,
hartas y~ de tanta disciplina, de tanta falda negra y de tant~ dis-
-curso, es decir, de tanto poden" sobre al.Laa, más duro a-'veces:' que
el pa+erna'lí, Y así, al f~nalizar de Segunda Guerra Mundial" La- mayo...
, ría de aquellas j'óvenes, ,católicas, eso sí, se decantaron por votar-
a la Democr-ací a- Cristiana, pues v:d.eron en el]]a una garantía de su
vida privada, frente al autorit~rismo mussoliniano. Y acabaron tra"':
bajando fuera de casa '!' también en casa': son l/as marnrnasde: ahoz-av


