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En 1939 Europa se asomó a sus más 
tenebrosos abismos. El periodo de 
entreguerras había heredado una 

Europa devastada por la I Guerra Mundial, 
aquella que, para muchos, y debido a sus 
atrocidades y destrucciones, iba a constituir 
la última Gran Guerra. No fue así.  

 
INTRODUCCIÓN.  

FASCISMO/FASCISMOS 
 
A partir de 1939, y significativamente 

en 1941, el mundo parecía estar condenado 
al dominio del fascismo. El verano-otoño 
de 1941 marcó la hegemonía, afortunada-
mente transitoria, de los ejércitos nazi-
fascistas en todos los escenarios bélicos: 
con el ejército alemán a las puertas de 
Moscú, con la debacle de Pearl Harbour, 
con Francia ocupada y el Africa Korps de 
Rommel derrotando a los aliados en 
África, e Italia -aunque con mayores difi-
cultades- invadiendo Yugoslavia y Grecia. 
Un momento de absoluta crisis que fue 
contemplado por muchos como el inmi-
nente fin de la civilización occidental. Ese 
pesimismo, esa desesperación ante el fin 
del mundo conocido es lo que llevó a Ste -
fan Zweig -uno de los mayores literatos 
alemanes y europeos- a suicidarse junto 
a su mujer en Petrópolis (Brasil) en 1942, 
huyendo de la devastadora utopía nazi. 

La década de los treinta fue testigo del 
ascenso de los fascismos en toda Europa. 

A esas alturas el fascismo italiano era un 
régimen firmemente consolidado. Italia 
había colaborado de manera decidida y 
costosa apoyando al régimen franquista 
durante la guerra civil española y en 1936 
Italia había conquistado Abisinia (la 
actual Etiopía), sumándola, junto a Libia, 
a su nuevo imperio colonial. Mussolini, 
como emperador de la nueva Roma fas-
cista, y ambicionando la expansión terri-
torial por el Mare Nostrum, ocupaba en 
1939 Albania. En el otro extremo del pla-
neta, Japón proseguía con su victoriosa 
guerra imperial contra China y en 1937 
escandalizaba al mundo con la masacre 
de Nanking, extendiendo el terror y la vio-
lencia por el Extremo Oriente. 

Alemania, con Hitler en el poder desde 
1933, iniciaba su rearme, acababa violen-
tamente con el sistema parlamentario de 
la República de Weimar, iniciaba la per-
secución de la población judía y se lan-
zaba a una política expansionista de fu-
nestas consecuencias. En 1936 la Alemania 
nazi incumplía los Tratados de Versalles 
y remilitarizaba Renania. En una espiral 
de desafío a las democracias liberales en 
marzo de 1938 Austria era incorporada al 
III Reich y en septiembre de ese mismo 
año -tras el vergonzante Pacto de Múnich 
firmado entre Alemania, Francia e Ingla-
terra-, Hitler se anexionaba la región de 
los Sudetes en Checoslovaquia. Pocos me-
ses después ocuparía la actual República 
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Checa, creando el protectorado de Bohe-
mia-Moravia. El 1 de abril de 1939 aca -
baba la guerra civil española y tanto Italia 
como Alemania, que habían apoyado de 
manera decidida al bando insurgente, su-
maban la España de Franco como nue vo 
aliado estratégico. 

Lo cierto es que en la década de 1930 
las democracias liberales asistieron -unas 
impávidas, otras temerosas- al ascenso de 
los fascismos en toda Europa. Nunca an-
tes la democracia liberal se había encon-
trado tan amenazada. Las ambiciones ex-
pansionistas de las potencias fascistas y 
la indecisión de las democracias liberales 
concluyeron en desastre: el 1 de septiembre 
de 1939 Alemania invadía Polonia y se 
iniciaba la II Guerra Mundial. Lo que vino 
inmediatamente después del 1 de sep-
tiembre de 1939 ya lo conocemos: una 
guerra mundial atroz (guerra total) y el ge-
nocidio de millones de personas, que con-
virtió a Europa en un “continente oscuro” 
(Mazower, 2001). El III Reich milenario 
du ró mucho menos tiempo, pero fue de-
vastador. En 1945 la II Guerra Mundial 
concluyó con la victoria de los aliados, con 
el primer ataque nuclear so-bre población 
civil y con la división del mundo en dos 
mitades: las democracias liberales, con 
Estados Unidos como la gran potencia 
victoriosa, y la Unión So-viética y las re-
públicas del Este como su antagonista 
irreconciliable. La paz había llegado no-
minalmente, pero la Europa de 1945 era 
un escenario sombrío lleno de destrucción, 
de millones de personas desplazadas –sin 
familia, sin hogar, sin nacionalidad-, de 
hambre, miseria y tumbas anónimas.  

El fascismo es un fenómeno amplio y 
complejo. Por ello resulta necesario en-
tender el fascismo como un fenómeno 

transnacional, con sus peculiaridades na-
cionales -ningún fascismo se reconoce 
subsidiario del de otra nación-, sus evo-
luciones diferentes, pero con un mínimo 
denominador común compartido. Sin im-
portar geografías, el fascismo compartió 
idearios, estéticas, retóricas y prácticas. Y 
se relacionó y autorreconoció entre sus di-
ferentes “variedades nacionales”. En gran 
medida es a esto a lo que me refiero con 
el término “transnacional”. 

En los años veinte, Italia inventó el fas-
cismo. Pero como una plaga moderna, la 
ideología fascista se extendió por todo el 
mundo occidental con el objetivo último 
de acabar con el liberalismo y el marxismo 
y establecer un nuevo modelo de estado 
y sociedad -excluyente, racializada, tota-
litaria- que armonizara las tensiones y dis-
crepancias en el seno de sus respectivas 
comunidades nacionales. El fascismo, co -
mo fenómeno político de carácter trans-
nacional, tuvo sus equivalentes en la In-
glaterra de Oswald Mosley, en la Francia 
de entreguerras (al borde de la guerra civil 
en 1934 por las tensiones generadas por 
la ultraderecha y el fascismo francés); en 
la Bélgica de León Degrelle (criminal de 
guerra, que tras 1945 viviría en España 
protegido por el franquismo); en Croacia 
con la temida Ustacha; en Rumanía y su 
Guardia de Hierro; Hungría y su partido 
de la Cruz Flechada, etc. Pero la ideología 
fascista también se extendió por Latinoa-
mérica, Estados Unidos y Japón. Y, obvia-
mente, España. En 1931 Onésimo Redondo 
y Ramiro Ledesma Ramos fundaron las 
JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sin-
dicalista), que  en 1934 se fusionaron con 
el partido Falange Española de José An-
tonio Primo de Rivera para crear FE-
JONS, la principal plataforma del fascismo 
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español.  
El fascismo, como fenómeno global y 

transnacional, se retroalimenta de los 
otros fascismos, se inspira en experiencias 
de otros países, se intercambia métodos 
y prácticas, sistemas y paradigmas. Y, ob-
viamente, colaboran entre ellos en el es-
cenario político y militar internacional. 
Pero, junto a esta dimensión transnacional, 
convendría no olvidar que el fascismo 
también fue un fenómeno local que se ex-
tendió como una epidemia y alcanzó el 
tuétano de la sociedad (Cenarro, 1997). 

En las páginas siguientes les propongo 
un viaje poco complaciente a través de esa 

Europa que se encaminó hacia la barbarie 
del fascismo. Un recorrido necesariamente 
sintético para tratar de explicar cómo esta 
ideología sedujo a millones de almas en 
los años veinte y treinta y, como si fuera 
una enfermedad, les indujo a transitar las 
violencias más inhumanas en pos de una 
idílica utopía, un fin de la historia que en-
tendía el fascismo como culminación de 
una tarea de siglos, como remisión defi-
nitiva de la nación, como instauración de 
un mundo ordenado social y racialmente 
que iba a resultar eterno. 
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Excombatiente mutilado pidiendo limosna en Berlín



I. LA EUROPA DEVASTADA 
 DE ENTREGUERRAS 

 
El fascismo echó sus raíces en la devas-

tada Europa de entreguerras. Una Europa 
fracturada y herida por la Gran Guerra y 
sus funestas consecuencias. La Europa de 
entreguerras es una Europa de muertos y 
tullidos. De resentidos derrotados y de 
eufóricos vencedores. De sacrificios sin 
sentido y victorias mutiladas. De violencia 
y de persistentes pesadillas de muerte. De 
descrédito de la vieja clase política y de 
los credos religiosos. De esperanzas en un 
mundo nuevo y las resistencias del viejo 
(Bloom, 2016). De internacionalistas y de 
fervorosos patriotas. De monárquicos sin 
monarquías y de trabajadores sin patria.  

Y junto a las incertidumbres de la pos-
guerra, el mundo había sido testigo del 
triunfo de la revolución. Para terror de 
unos y esperanza de otros, 1917 alumbró 
una revolución materializada en un nue -
vo poderoso protagonista internacional 
como la URSS. Lo cierto es que la revo -
lución bolchevique animó a muchos tra-
bajadores y campesinos a soñar con la 
emancipación: el llamado trienio bolche-
vique en España (1918-1920), el bienio 
rosso en Italia (1919-1920), la huelga gene -
ral de Seattle en 1919, la revolución spar-
takista en Alemania (1919), que incluyeron 
ocupaciones de fábricas y fincas, huelgas 
y protestas, todas ellas animadas por una 
ansiada redención de los sin nada que, 
con el ejemplo soviético, ahora se veía po-
sible y cercana. Una redención que incluía 
también a unas mujeres que comenzaban 
a desprenderse de las ataduras y limita-
ciones que las sociedades tradicionales les 
habían impuesto. En definitiva, los acele-
rados cambios de la posguerra portaban 

esperanza para unos, pero terror para 
otros. 

Del mismo modo, para muchos euro-
peos de los años veinte la atrocidad y de-
vastación del último conflicto bélico im-
ponía -casi de manera natural- el fin de 
las guerras. Junto al revanchismo de las 
potencias derrotadas y el creciente nacio-
nalismo agresivo, una ola de pacifismo 
inundó Europa. Sin novedad en el frente, la 
famosa novela antibelicista de Erich Ma -
ría Remarque, se convirtió en un auténtico 
best-seller durante el periodo de entregue-
rras. Mientras, la recién fundada Sociedad 
de Naciones auguraba que los futuros 
conflictos internacionales se dirimirían  
di plomáticamente sin tener que recurrir 
a la guerra. 

Para muchos nostálgicos, el mundo 
posterior a 1918 se había trastornado. Las 
vanguardias artísticas parecían iluminar 
un nuevo horizonte alejado de la tiranía 
de los convencionalismos burgueses; 
Freud se internaba en los recovecos de la 
mente humana para explicar las patologías 
del ser; la cultura del cabaret crecía des-
preocupada en el Berlín de Weimar, que 
parecía deleitarse con la democracia re -
cién adquirida; muchas mujeres desafiaban 
las normas establecidas en unas sociedades 
profundamente patriarcales, y la revolu-
ción iluminaba las esperanzas de millones 
de desheredados. Mientras, democracias 
liberales y regímenes republicanos se 
asentaban en antiguos territorios gober-
nados por monarquías autoritarias: en 
pocos meses, imperios considerados ina-
movibles como el otomano, el austro-
húngaro o el Imperio zarista se habían di-
luido en los confines de la historia. Un 
viejo paisaje que Stefan Zweig transformó 
en literatura. Ese “mundo de ayer” ante -
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rior a la I Guerra Mundial que ya no vol-
vería, salvo en forma de recuerdos nos-
tálgicos. 

Todas estas posibilidades de futuro, la 
oportunidad de superar los horrores y los 
errores de la I Guerra Mundial, quedaron 
dramáticamente malogradas. La Europa 
devastada y convulsa de posguerra aca-
baría devorándose a sí misma. Esa Europa 
de entreguerras se convertiría en matriz 
del fascismo. ¿Pero cómo surgió el fasci-
smo? ¿Qué elementos son característicos? 
¿Por qué llegó a triunfar entre amplias ca-
pas de las sociedades europeas? 

 
II. EL ALIMENTO DE LOS FASCIS-
MOS. ENSAYO DE CARACTERIZA-
CIÓN SINTÉTICA DEL FASCISMO 
 
Una de las claves del fascismo fue su 

capacidad de transmitir certezas. Solucio-
nes emocionales, identitarias y simples a 
la complejidad e inseguridad de la época. 
En este sentido el fascismo contiene un 
importante elemento de irracionalidad 
que ni siquiera fue negado por los propios 
fascistas: frente a la razón, la emoción; 
frente al razonamiento, la experiencia; 
frente al diálogo, la imposición violenta. 
Este carácter transcendente del fascismo 
sedujo a millones de europeos de las dé-
cadas de entreguerras. La apelación heroi -
ca a la nación, la exaltación de una viri -
lidad violenta, la solución de los problemas 
sociales integrándolos en una supuesta 
hermandad nacional, la creación de chi -
vos expiatorios liberadores de las tensiones 
comunitarias o la creación de figuras me-
siánicas logró atraer a millones de euro -
peos que, como cegados por los destellos 
luminosos de la utopía fascista, entregaron 
su cuerpo y alma a la consecución del 

futuro idílico que proponía el fascismo. 
 ¿Qué elementos ideológicos caracteri-

zaron al fascismo? ¿Qué impulsó a millo -
nes de europeos a dejarse arrastrar en la 
vorágine fascista? ¿Qué modelo de socie-
dad proponía el fascismo? Algunas de 
estas cuestiones intentaremos responder 
en las líneas siguientes. 

 
Deutschland über alles: el ultranaciona-
lismo fascista 

Tras el fin de la I Guerra Mundial, y 
siendo desatendidas diversas reivindica-
ciones italianas, entre sectores conserva-
dores cundió el sentimiento de que los 
aliados de la Entente habían traicionado 
el esfuerzo de guerra italiano. El irreden-
tismo -con D’Annunzio ocupando Fiume-
, se articuló en torno a los fascios, veteranos 
desmovilizados de la guerra anhelantes 
de la expansión territorial de Italia. Un 
movimiento similar al de los Freikorps 
alemanes, y en los que tempranamente se 
injertó la semilla del fascismo. El fascismo 
italiano descansó sobre un ultranaciona-
lismo que se nutrió de aquella idea de la 
victoria mutilada. El propio Mussolini, 
socialista antes de la guerra, mutó en de-
lirante nacionalista y belicista. 

En Alemania, y tras la humillación de 
Versalles, el nacionalismo alemán encontró 
enemigos en todas partes: enemigos ex-
teriores, como la malvada Francia, siempre 
dispuesta a humillar al pueblo alemán; 
pero también interiores, como los socia-
listas y comunistas y, sobre todo, los ju -
díos como el peligroso enemigo interior, 
cercano y amenazante. El nacionalismo 
alemán fue marcadamente étnico, volkish, 
articulado en torno a la idea de una nación 
de una sola lengua e integrada por la 
utopía de un pueblo racialmente uniforme: 
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ario. Un pueblo en busca de una idílica 
pureza racial amenazada por el pernicioso 
influjo del cosmopolitismo.  

El ultranacionalismo fascista promueve 
un nacionalismo trascendente, una pro-
mesa de redención nacional, de crear una 
comunidad nacional que reconforte a sus 
miembros. Una comunidad nacional (y 
racial) que supere las diferencias sociales 
y anule la propia lucha de clases. En la 
gran hermandad de la nación imaginada 
por los fascistas, cada sujeto asume su rol 
y sublima en la nación las diferencias y 
conflictos. El nacionalismo fascista es in-
trínsecamente expansionista. La doctrina 
nazi del Lebensraum (“espacio vital”), su-
puso que el III Reich considerase impres-
cindible su expansión territorial para 
“proteger a los alemanes étnicos” situados 
fuera del Reich. La nación es la etnia. Y 
del mismo modo, fue este nacionalismo 
exacerbado el que amparó el colonialismo 
italiano, o las elucubraciones imperiales 
de la España franquista: en el fondo, mera 
retórica ante la imposibilidad de llevarlas 
a la práctica. 

 
El componente étnico y racial  

En este contexto de exacerbado nacio-
nalismo, el racismo -y particularmente el 
antisemitismo- tuvo un papel relevante. 
Especialmente en la Alemania nazi. En el 
gran proyecto del Nuevo Orden que los 
nazis pretendían instaurar tras el triunfo 
en la II Guerra Mundial, la expansión 
hacia el este -el Drang nach Osten- iba a 
permitir construir un mundo idílico en el 
que los no arios serían exterminados o es-
clavizados, en el que las grandes llanuras 
de la Rusia blanca serían colonizadas por 
alemanes arios, estableciendo grandes 
granjas en las que el trabajo lo realizaría 

mano de obra esclava (Mazower, 2008). 
Una nueva generación aria nacería más 
allá de las fronteras del engrandecido 
Reich alemán, asegurando su esplendor 
durante mil años. 

Para aquellos nazis convencidos, pero 
también para muchos alemanes desespe-
rados, la promesa del Drang nach Osten 
constituyó una utopía idílica, un proyecto 
atractivo que a los alemanes arios -y fieles 
al Reich- les permitía ampliar sus hori-
zontes de expectativas. Más allá del 
alemán ario, solo existían Untermensch 
(sub humanos) en diferente graduación: 
arios no alemanes en un futuro asimilables 
(como los holandeses, daneses y bálticos); 
no arios no asimilables (ingleses, franceses); 
no arios sospechosos (españoles e, incluso, 
italianos); y no arios condenados al exter-
minio como gitanos y eslavos (polacos, 
serbios y rusos) y, particularmente, los ju-
díos. La Alemania nazi ordenó el mundo 
por jerarquías raciales.  

En este contexto, y sobre un latente an-
tisemitismo presente en la práctica tota-
lidad de los países europeos, el nazismo 
articuló una campaña devastadora hacia 
la población de origen hebreo. Una cam-
paña de señalamiento, de difusión de pre-
juicios y falsedades, de hostigamiento 
verbal y físico. La población judía alemana 
(banqueros, directores de periódico, inte-
lectuales, comerciantes, muchos de ellos 
condecorados en la I Guerra Mundial) se 
convirtió en el chivo expiatorio y en el 
protagonista de delirantes conspiraciones 
internacionales: recuerden el libro del 
Protocolo de los Sabios de Sión (un invento 
de la policía secreta zarista), la más cer -
cana “conjura judeo-masónica” del fran -
quismo o las referencias conspiranoides 
al millonario Soros por parte de la ultra-
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derecha actual. 
Lo trágico es que estas elucubraciones 

sin fundamento no quedaron en meros 
discursos. Lo trágico es que a partir de 
1933 -y especialmente con el inicio de la 
II Guerra Mundial- se llevaron a la 
práctica a costa de millones de muertos: 
el Holocausto, la Shoah, la Solución Fi-
nal… términos para intentar describir el 
genocidio judío aplicado con rigor indus-
trial. 

 
“Todo en el Estado, nada contra el 
Estado, nada fuera del Estado” 

Otro elemento relevante dentro de la 
ideología fascista fue la importancia del 
Estado. Es bien conocido el adagio de 
Mussolini de “todo en el Estado, nada 
contra el Estado, nada fuera del Estado”, 

en el que reafirmaba la supremacía del Es-
tado sobre la sociedad y el individuo, y 
planteaba la idea de un Estado totalitario: 
un Estado antiliberal y antidemocrático 
en el que todas las expresiones de la so-
ciedad civil se canalizaran a través de las 
instituciones oficiales, desde la economía 
nacional, hasta la organización del ocio 
de los trabajadores, pasando por el 
folclore y el mundo del trabajo (Gentile, 
2004). 

En la arquitectura institucional de los 
fascismos el Estado se convirtió en un ele-
mento fundamental. Un Estado totalitario, 
que abarcaba todas las expresiones 
sociales, que disciplinaba el cuerpo nacio-
nal y que articulaba el mundo del trabajo 
de manera corporativa. 
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Cola electoral con presencia paramilitar nazi ante la recelosa mirada del ministro  
alemán de Finanzas (con bombín) y otros ciudadanos



El género fascista: un concepto de viri-
lidad violenta 

Otro elemento característico del fascismo 
fue su concepto de virilidad violenta. En 
el fascismo el modelo de hombre es el gue-
rrero. Un hombre insuflado de violencia: 
violencia en los discursos, en la retórica…, 
pero también violencia en la acción polí-
tica. La violencia, la imposición coercitiva 
de la propia voluntad sobre los otros in-
dividuos, es uno de los rasgos caracterís-
ticos de la patología fascista. Era la “dia -
léc tica de los puños y las pistolas” que pro -
 clamaba el líder de Falange José Anto nio 
Primo de Rivera. 

En este marco, la mujer tuvo un papel 
absolutamente subsidiario al hombre. La 
mujer en el fascismo quedaba reducida a 
la función procreadora, siendo estimada 
con relación a esta dimensión. Por ello, el 
fascismo procuró una imagen de la mujer 
que se resumía en su capaci-dad repro-
ductiva (como mujer fértil y sa-na), su de-
sempeño ejemplar como madre amorosa 
y al cargo de la educación de sus hijos y, 
en última instancia, como elemento sub-
sidiario del pater familias y responsable del 
bienestar del hogar. Obviamente, el mo-
delo de familia del fascismo es un modelo 
patriarcal, en el que las decisiones del 
hogar quedan bajo el riguroso control del 
marido. Además, y particularmente en la 
Alemania nazi, la mujer era depositaria y 
responsable de asegurar una descendencia 
aria para la nación. El régimen nazi con-
denó y prohibió los matrimonios mixtos 
y favoreció los matrimonios arios, parti-
cularmente entre miembros de las SS, con 
la intención de higienizar la raza aria. 

 
 
 

Duce, Führer, Caudillo: el culto al líder 
En los regímenes fascistas, el líder es 

todo. El líder hace todo: es un experto mi-
litar, un hábil político, un hombre de 
acción, un intelectual de grandes y deci-
sivos discursos, un padre amoroso de la 
patria… el líder es la más perfecta perso-
nificación de la nación. El culto a la per-
sonalidad de los líderes fascistas los con-
virtió en compendio más perfecto de los 
valores de la Nueva Roma fascista (en el 
caso de Mussolini), del nuevo Reich Mi-
lenario (en el caso de Hitler) y de la Nueva 
España que amanecía en 1939 (en el caso 
de Franco). El Duce fue para la propaganda 
fascista el primer contadino (campesino), 
el primer soldado, el mejor jinete, el líder 
de mayor visión política… el Duce, en 
muchas representaciones, apareció como 
el propio constructor de la nueva Roma. 
Un Mussolini que progresivamente apa-
reció en las representaciones iconográficas 
cada vez más esquemático, cada vez más 
estilizado y pétreo… para acabar conver-
tido en piedra. Mussolini, como la Nue-
va Italia, estaba destinado a la eternidad 
(Gentile, 2007b). 

El proceso de construcción simbólica 
de la figura de Hitler fue similar. Bajo la 
premisa “Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!” 
(¡Un pueblo, un Reich, un Fürher!), Hitler 
se erigió como guía mesiánico y salvador 
de la nación. Hitler como la quintaesencia 
de la propia nación alemana: de hecho, la 
Wehrmacht, el Ejército alemán, va a 
acabar jurando lealtad no a Alemania, 
sino al propio Hitler (Kershaw, 2002). Y 
un proceso similar encontramos en el 
culto a la personalidad de Franco, Caudillo 
por la Gracia de Dios y Generalísimo de 
los Ejércitos (Preston, 2006). 
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Reactualización del pasado y presente 
per petuo 

Un elemento compartido entre las di-
ferentes variedades fascistas fue un par-
ticular uso de sus respectivos pasados na-
cionales. En la Italia fascista se produjo 
una interesada –y fantasiosa- identificación 
con la Roma imperial y del propio Mus-
solini (Duce, dux) con los emperadores 
romanos. De hecho, la recuperación ar-
queológica de los Foros imperiales de 
Roma fue empeño del fascismo italiano 
(Gentile, 2007b), que encontró en la exal-
tación de la antigua Roma un elemento 
propagandístico de primer orden.  

Del mismo modo, la Alemania nazi en-
contró sus referentes históricos en el nor-
dismo y los oscuros cultos esotéricos que 
supuestamente practicaban los arios in-

doeuropeos, y que intentaron recuperar 
los círculos selectos de las SS. Es más, en 
el expansionismo militar nazi –y particu-
larmente en su proyecto de conquista del 
Este- la alusión a los caballeros teutónicos 
constituyó un elemento recurrente. En 
cualquier caso, el III Reich se imaginó 
como la recuperación de aquella idílica 
comunidad aria vertebrada en torno a la 
antigua Germania, en la que los germanos 
originarios convivían en armonía social y 
racial frente a la degeneración de siglos 
posteriores (Krebs, 2011). 

Por su parte, la España franquista llevó 
a cabo una profunda reelaboración de los 
relatos nacionales, excluyendo cualquier 
elemento que supusiera la más mínima 
distorsión con la narrativa histórica del 
ré gimen. Una narrativa sustanciada en 
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una mitificada Edad Media caracterizada 
por la lucha contra el Islam -la Cruzada, 
la Reconquista- y la consecución de la uni-
dad política. En la narrativa histórica 
franquista el apogeo de la nación había 
llegado con los Reyes Católicos (artífices 
de la unidad nacional) y había proseguido 
esplendorosamente durante el Siglo de 
Oro con la conquista de América y el Im-
perio de los Austrias en Europa. Cruz y 
espada, Imperio y catolicismo se entre-
cruzaban sin solución de continuidad 
para establecer los designios de la verda-
dera España. Pero, como acontece en casi 
todos los relatos nacionales, a una época 
de esplendor le siguió otra de decadencia. 
En este declive de la nación iniciado en el 
siglo XVII la II República constituyó su 
punto más bajo: como nefasto ejemplo de 
la degradación nacional y de la perniciosa 
influencia extranjera. De esta manera, y 
para la narrativa franquista, el 18 de julio 
constituyó un momento de redención na-
cional, de recuperación del esplendor de 
la nación, de purificación del cuerpo na-
cional y de definitivo expurgo de sus ele-
mentos ajenos. La España de la Victoria 
frente a la Anti-España. Porque todo 
aquello que contravenía los dictados del 
régimen fue expulsado del cuerpo nacio-
nal, negándole el propio carácter de es-
pañol (Alares, 2017). 

En todos estos casos, los regímenes dic-
tatoriales entendieron que su labor era ac-
tualizar el pasado, restituir las épocas glo-
riosas de la nación y evitar de manera de-
finitiva los momentos de decadencia e im-
pureza que la habían precedido. 

Todos estos elementos a los que hemos 
aludido y que caracterizaron el fascismo 
supusieron en su conjunto un proyecto de 
revolución antropológica, de génesis de 

un nuevo tipo humano. El fascismo en-
tiende su existencia no como mera coyun-
tura política, sino como acción trascendente 
y definitiva: como ruptura de la civilización 
en donde lo periclitado y extinguido es el 
liberalismo, la democracia y las ideas de 
emancipación de las izquierdas. Una rup-
tura civilizatoria acompañada de la ins-
tauración de un reinado milenario y cuyo 
protagonista es el nuevo hombre fascista. 
Hay algo de milenarismo en el fascismo. 
Y de religión. No en vano, hay autores 
que caracterizan el fascismo como “religión 
política” (Gentile, 2007a). 

Dionisio Ridruejo -activo intelectual fa-
langista de primera hora, luego convertido 
en opositor al franquismo- explicó varias 
décadas después y con una lucidez 
insólita entre los vencedores de 1939 ese 
poderoso influjo de lo trascendente del 
fascismo y de sus imaginarios históricos. 
Ridruejo caracterizó su vivencia de la his-
toria de España “como una enfermedad”. 
Una enfermedad que afectó a los españoles 
“vaciándoles la voluntad y entregándolos 
a peligrosas alucinaciones”. Y lo decía con 
conocimiento de causa, como uno de 
aquellos que habían coadyuvado como el 
que más a levantar el monumento totémico 
de la cultura histórica del franquismo:  

“Conozco la enfermedad porque, en su 
dimensión alucinada, la he vivido en mi 
propia juventud, cuando imaginaba que 
se encontrarían en la reconquista de la 
gran empresa exterior, en el nacionalismo 
trascendente, remedios de sublimación 
para las miserias actuales” (Alares, 2017). 
 
Certezas 

En cualquier caso, hubo muchas mane-
ras de vivenciar el fascismo. Hubo filia-
ciones interesadas y oportunistas -la del 
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latifundista conservador y católico que 
apoyó el fascismo para evitar las aspira-
ciones igualitarias de sus campesinos-, 
pero también hubo fanáticos creyentes, 
como los procedentes de diferentes na-
ciones -también españoles-, que acabaron 
luchando en las calles de Berlín en 1945 
encuadrados en las Waffen SS. Los hubo 
también indiferentes -si eso era posible- 
y también hubo masas asustadas que mi-
raron para otro lado (Dogliani, 2017; 
Schward, 2019). 

Para muchos de los creyentes y simpa-
tizantes el fascismo ofreció, sobre todo, 
certezas. El mundo convulso de las 
décadas de los veinte y treinta era un 
mundo plagado de inseguridades y mie-
dos. Miedo por la supervivencia de la na-
ción, miedo por la situación económica y 
la caída en el escalafón social, miedo ante 
una revolución que alterase el orden de 
la propiedad, miedo a las vanguardias y 
a los cambios en los modos de vida, miedo 
por la emancipación de la mujer que cues-
tiona el dominio tradicional del hombre. 
El fascismo no triunfó apelando única-
mente al lado más oscuro de los europeos, 
a la violencia, el racismo y el nacionalismo. 
El fascismo ofreció certezas y unas garan-
tías de seguridad y de reafirmación iden-
titaria útiles para sobreponerse a las inse-
guridades de la época (Mann, 2006). 

Unas certezas que pasaban por reducir 
la complejidad a lo simple, por eludir la 
gama de grises inherente a las sociedades 
y reducirla a binomios excluyentes: ario 
o no ario; alemán, italiano, español o anti-
español, antialemán, antiitaliano. En de-
finitiva, amigo o enemigo. Y al enemigo, 
se le extermina. 

 
 

III. EL ASCENSO DE LOS  
FASCISMOS EN LA EUROPA DE 

ENTREGUERRAS 
 
El fascismo triunfó en democracias 

débiles y cuestionadas políticamente. En 
democracias que, ante las demandas so-
ciales, se mostraron temerosas cuando no 
reacias, y en las que sus élites dirigentes 
prefirieron una salida autoritaria a cual-
quier cambio en el orden político y social. 
Del mismo modo, el fascismo triunfó en 
sistemas democráticos en los que la iz-
quierda se mostraba desunida y enfren-
tada, como fue particularmente el caso 
alemán, con la profunda división y en-
frentamiento entre el partido comunista 
alemán y el partido socialdemócrata. Y lo 
hizo, y entiendan que es una simplificación, 
un intento de síntesis, a través de varios 
instrumentos. 

 
La violencia política como elemento in-
herente al fascismo 

Junto a su capacidad de seducir con-
ciencias, el fascismo se impuso a través 
de un uso sistemático de la violencia. De 
hecho, naturalizó el uso de la violencia 
como herramienta política. Una violencia 
entendida como parte inherente al pro-
yecto fascista. El fascismo debía imponerse 
a través de la violencia, para demostrar 
su voluntad de poder, pero también para 
purificar la sociedad sobre la que quería 
asentarse: “La dialéctica de los puños y 
las pistolas”, como afirmaba José Antonio 
Primo de Rivera. 

Lo cierto es que en todos los países eu-
ropeos -y obviamente también en Espa-
ña- el triunfo del fascismo se produjo me-
diante la violencia. Una violencia prota-
gonizada por las diferentes milicias fas-
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cistas: los arditi, escuadristas y camisas ne-
gras en Italia; los Freikorps y las camisas 
pardas de las SA nazis; los falangistas del 
verano del 36. Grupos organizados y ge-
neralmente bien pertrechados que ejer-
cieron la violencia sobre los enemigos po-
líticos, contando en gran medida con la 
connivencia de policía y ejército. 

Angelo Tasca explicó de manera sucinta 
cómo el fascismo se impuso en Italia a tra-
vés de la violencia y cómo en la mayoría 
de los casos los fascistas actuaron con gran 
impunidad e incluso con el amparo de las 
autoridades: 

“Lo más corriente es que la expedición 
salga con un objetivo preciso, el de limpiar 
la localidad”. Los camiones se paran en-
tonces frente a los locales de las organi-
zaciones rojas y se procede a su destrucción. 
Algunos grupos fascistas van en busca de 
los jefes, el alcalde y los consejeros del mu-
nicipio, el secretario de la liga o bien el 
pre sidente de la cooperativa; se les obliga 
a dimitir, o se les destierra del país para 
siempre, bajo la amenaza de muerte o de 
destrucción de sus hogares. Si logran es-
capar, se vengan en sus familias. “Todos 
los días -explica Chiurco, en su Historia de 
la revolución fascista- salen expediciones 
de castigo. El camión fascista llega a un 
lugar determinado y se presenta [sic] al 
jefe de la Liga. Al principio, se intenta lle -
gar a un acuerdo; entonces, o bien el jefe 
cede, o la violencia sustituye a la persua-
sión. En la mayoría de los casos éste cede, 
si no las pistolas toman la palabra”. Cuan -
do el dirigente local resiste, a pesar de to -
das las amenazas, se le suprime. Van por 
la noche a su casa y le llaman, dando una 
excusa cualquiera, para evitar su recelo; 
en cuanto abre la puerta, descargan sus 
armas sobre él, matándole allí mismo. A 

menudo, la víctima deja que se lo lleven, 
para evitar que las represalias alcancen a 
su familia o para evitarle el trágico espec-
táculo. Los fascistas se lo llevan a un 
campo, donde es encontrado muerto al 
día siguiente. A veces se divierten lleván-
doselo en el camión y dejándole desnudo, 
atado a un árbol, a centenares de kiló -
metros de distancia, después de haberle 
hecho sufrir los peores tratos. El terror se 
mantiene con amenazas e intimidaciones, 
que los fascios envían y publican, sin que 
nunca tenga lugar la menor sanción por 
parte de la magistratura o del gobierno. 
Así es como el marqués Dino Perrone 
Compagni puede enviar, impunemente, 
en abril de 1921, la siguiente carta a Roc-
castrada, al alcalde de un pueblo de Tos-
cana: “Muy señor mío: Dado que Italia 
debe pertenecer a los italianos y que no 
pue de, por consiguiente, aceptar ser ad-
ministrada por individuos de su especie, 
haciéndome intérprete de sus administra-
dos y conciudadanos, le aconsejo que di-
mita de sus funciones de alcalde antes del 
domingo 17 de abril. En caso de que no 
lo haga así, recaerá sobre usted la respon-
sabilidad de lo que suceda. Si se permite 
usted poner en conocimiento de las auto-
ridades este consejo generoso, benévolo 
y humano que acabo de darle, el plazo 
que le doy para que dimita, expirará antes 
del miércoles 13, número de buen augurio: 
Firmado: Dino Perrone Compagni, 1, pla -
za Ottaviani, Florencia”. 

“El autor de esta amenaza firma con su 
propio nombre, en papel con el encabeza -
miento de los fascios e incluyendo su direc-
ción; está seguro de que ni él ni sus amigos 
serán molestados y de que no se ha rá nada 
por impedir que se lleve a cabo la expedición 
anunciada” (Tasca, 1983, pp. 117-118). 
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Así fue imponiéndose el fascismo, ate-
morizando al conjunto de la sociedad y 
contando con el apoyo de los grandes pro-
pietarios y financieros, y en muchos casos 
con la complicidad de las fuerzas del 
orden. Una espiral de violencia que 
alcanzó puntos álgidos como el conocido 
como “el crimen Matteotti”. En 1924 Gia-
como Matteotti, líder socialista en el Par-
lamento y vehemente develador del fas-
cismo fue secuestrado en Roma a la salida 
de su casa por una partida fascista y pos-
teriormente asesinado. Su cuerpo sería 
encontrado meses después entre el estupor 
y la indignación pública. El camino tota-
litario del fascismo no tenía vuelta atrás. 

Lo cierto es que en el ascenso de los fas-
cismos la violencia fue un elemento fun-
damental. Así fue también en el ascenso 
del Partido Nazi, en el que resulta 
imposible olvidar la violencia sistemática 
contra los enemigos políticos (socialistas, 
comunistas, anarquistas, demócratas, li-
brepensadores) y los enemigos raciales 
(gitanos, judíos, homosexuales, etc.). La 
pureza racial de la nación exigía la elimi-
nación del disidente. El sueño de una Ale-
mania pura lo reclamaba. 
 
Impunidad y connivencia 

Pese a esta violencia política como ins-
trumento cotidiano, lo cierto es que en su 
ascenso el fascismo necesitó siempre el 
concurso y colaboración de las fuerzas de 
seguridad del Estado (Ejército y Policía) 
y el apoyo abierto o velado de los grandes 
poderes económicos. Y debemos recor-
darlo, triunfó, tanto en Alemania como en 
Italia -y también en España-, con el apoyo 
de la derecha conservadora. 

Sin esos apoyos no se comprende el 
triunfo del fascismo en Italia. Por ejemplo, 

la mitificada Marcha sobre Roma (1922), 
que concluyó con el nombramiento de 
Mussolini como primer ministro, se pro-
dujo con la connivencia del rey Vittorio 
Emanuele III y del Ejército. El propio 
Mussolini era tan consciente de su debi-
lidad que durante la marcha sobre Roma 
permaneció en Milán, cerca de la frontera 
austríaca, previendo una rápida fuga del 
país en caso de fracaso. Pero las fuerzas 
de seguridad del Estado nunca intervi-
nieron. Solo cuando el triunfo estaba ase-
gurado, Mussolini se desplazó velozmente 
para asistir triunfal a su entrada en Roma. 

Y esa misma colaboración de los 
cuerpos de seguridad del Estado y de los 
grandes poderes encontramos en el 
ascenso de Hitler. El Partido Nazi comenzó 
su andadura dentro del conglomerado de 
partidos ultraderechistas y volkish surgidos 
en la Alemania derrotada, y, poco a poco, 
se fue imponiendo entre otras fuerzas de 
la extrema derecha, aprovechando una iz-
quierda dividida, los anhelos revanchistas 
tras Versalles y una crisis económica que 
dejaba innumerables damnificados (Ga-
llego, 2001). 

Pero, al final, fue el canciller Hindenburg 
y la vieja clase política ultraconservadora 
la que -tras una reunión secreta con los 
grandes industriales alemanes, los Krupp, 
Siemens, Opel, Telefunken- ofreció el po-
der a Hitler, confiando en que de esta ma-
nera disciplinaría a los militantes izquier-
distas y en que, al final, el Partido Nazi 
quedaría bajo su control. Pero, como sa-
bemos, la realidad fue muy distinta. En 
febrero de 1933, pocas semanas después 
del acceso a la cancillería de Hitler, los 
nazis orquestaron la quema del Reichtag 
-acusando de ello a los comunistas-, lo que 
sirvió de excusa para iniciar desde el 
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poder la prohibición y persecución siste-
mática de los partidos políticos, la quema 
de libros prohibidos y obras de arte de-
generado, los pogromos -como durante 
la Noche de los cristales rotos (1938)- y la 
creación de los primeros campos de con-
centración para prisioneros políticos y, en 
la terminología nazi, inadaptados. En de-
finitiva, 1933 fue el punto de partida en 
la instauración del estado totalitario nazi. 

 
La connivencia internacional 

Pero el triunfo del fascismo también re-
quirió cierta connivencia internacional. 
En este sentido, los acuerdos de Múnich 
en 1938 resultaron paradigmáticos. Frente 
a las ambiciones nazis de anexionarse los 
Sudetes (una región de Checoslovaquia 
con población de origen alemán), Francia 
e Inglaterra -mediando la Italia de Mus-
solini- acordaron ceder a la anexión, pen-
sando que de este modo saciarían el ex-
pansionismo nazi y garantizarían la paz 
futura. 

A su retorno, los jefes de Estado de 
Francia e Inglaterra fueron recibidos con 
vítores: habían conseguido calmar a la 
bestia nazi y lograr una paz duradera para 
Europa. Pero ni ellos mismos estaban con-
vencidos del resultado de su iniciativa, 
particularmente el presidente francés, 
Edouard Daladier, remiso a la firma. Du-
rante su llegada a París, y sorprendido 
ante el recibimiento eufórico de la 
multitud, Daladier musitó un elocuente 
“idiotas”. Lo cierto es que las cesiones que 
implicaron los pactos de Múnich no hi-
cieron sino alimentar la voracidad de la 
Alemania nazi. 

Además de la República Checa, el pacto 
de Múnich se cobró otra víctima colateral: 
la II República española. En guerra desde 

la sublevación militar de julio de 1936, la 
II República sobrevivía militarmente con 
el único apoyo militar -distante y limita-
do- de la Unión Soviética. Una situación 
que contrastaba con el sostenido apoyo 
diplomático y militar procedente de la 
Alemania nazi y la Italia fascista. Las de-
mocracias europeas, bajo el criterio de 
No-Intervención, evitaron implicarse mi-
litarmente en el sostenimiento de la II Re-
pública. 

Para los dirigentes republicanos, y par-
ticularmente para el presidente Juan Ne-
grín, a la altura de 1938 tan solo el estallido 
de una guerra entre las democracias libe-
rales y los regímenes fascistas podía con-
tribuir a la derrota del ejército franquista. 
Si se desencadenaba la guerra en Europa, 
la gue rra civil se internacionalizaría y 
Fran cia e Inglaterra participarían activa-
mente en la defensa del orden democrático 
republicano. Por eso el lema “Resistir es 
ven cer”, que a partir de 1938 se convirtió 
en el leitmotiv de la propaganda guberna-
mental republicana. Pero tras el pacto de 
Múnich en septiembre de 1938 -poco des-
pués de que los republicanos lanzaran la 
batalla del Ebro-, la República constató 
que no sería asistida por las democracias 
europeas. La derrota estaba sellada. El 1 
de abril la guerra civil concluía y cinco 
meses después estallaba la II Guerra Mun-
dial.  

Lo cierto es que esta inacción de las de-
mocracias europeas frente al expansionis-
mo de la Alemania nazi y de la Italia 
fascista, lejos de aplacar a la bestia, le hizo 
ganar apoyos internos y convencerse de 
la debilidad de sus oponentes. 
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El poder de la sugestión: propaganda, 
emociones colectivas y sentimiento de 
trascendencia 

El fascismo se reveló como una ideología 
experta en la manipulación y la propa-
ganda. El urbanismo y la arquitectura, el 
diseño, el arte, el cine, la prensa… todo se 
sometió a la propaganda, al objetivo 
último de legitimar el poder fascista y de 
seducir a las masas. El fascismo se carac-
terizó por una megalomanía arquitectónica 
destinada a someter al espectador, empe-
queñecerlo hasta fundirlo con la masa: 
desde el estadio de Núremberg, hasta el 
EUR en Roma, pasando por el Valle de 
los Caídos en España. Una arquitectura 
di  se ñada también como arma diplomática. 
El nuevo edificio de la Cancillería del 
Reich fue diseñado por Albert Speer para 
abrumar al visitante, y albergaba una 
enorme galería de 145 metros de longitud, 
que desembocaba en el despacho personal 
del Führer.  

Un aplastamiento anímico que padeció 
el conservador Emil Hácha, presidente de 
Checoslovaquia, tras el pacto de Múnich. 
Llamado a Berlín por Hitler para resolver 
la crisis política en la antigua Checoslo-
vaquia, el anciano presidente checo tuvo 
que hacer frente casi en soledad a los 145 
metros de solitario pasillo de la Cancillería. 
Una galería larga, inmensa, con un si -
lencio únicamente roto por sus pasos, 
mientras asumía sobre sus hombros la 
responsabilidad de su país. Una larga ga-
lería que desembocaba en la enorme 
puerta del despacho del Führer, perma-
nentemente custodiada por dos guardias 
en uniforme negro de las SS. Lo que vino 
a continuación fue una discusión acalo-
rada, con un Hitler frenético, que produjo 
una crisis cardíaca del presidente checo. 

Sobrecogido, Emil Hácha firmó la autori-
zación para la intervención militar y ocu-
pación de Chequia por el ejército alemán, 
y la consiguiente desaparición de su país. 

En cualquier caso, los desfiles masivos 
del fascismo y sus rituales incidieron en 
la idea de trascendencia y procuraron ge-
nerar un sentimiento de experiencia co-
lectiva que traspasara lo individual para 
fundirse en la masa nacional y racial. En 
los desfiles, en las grandes concentraciones 
en torno al líder, el fascismo aspiró a ge-
nerar atmósferas extáticas, espacios para 
la comunión colectiva y las experiencias 
trascendentes. Por lo tanto, para no su-
bestimar las capacidades del fascismo, 
deberíamos intentar comprender la se-
ducción que produjeron en miles de es-
pectadores las catedrales de luz diseñadas 
por Speer, los impactantes desfiles de an-
torchas o las masivas escenografías de las 
ceremonias del Partido Nazi. Y del mismo 
modo, deberíamos tener en cuenta lo 
difícil que resultó para muchos escapar al 
influjo de sentirse protagonista de la ins-
tauración de una Nueva Roma que pro-
metía una Italia poderosa, próspera y ven-
cedora de nuevo. Imperial, en definitiva. 
Nazis y fascistas sabían que estimular 
esos sentimientos irracionales era algo 
poderoso… Y peligroso también. Conso-
lidado en el poder, el fascismo se dirigió 
a cumplir sus objetivos, abriendo en 1939 
la puerta a los infiernos. 

El inicio de la II Guerra Mundial abrió 
la puerta a la más absoluta barbarie: la 
persecución sistemática de los enemigos 
políticos, las fosas, los campos de concen-
tración y exterminio, la limpieza étnica a 
lo largo de Europa, los Einsatzgruppen 
sembrando la devastación en el Este y 
practicando la tortura y el asesinato en 
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masa como medio de purificación. Y la 
guerra, la devastadora guerra: los bom-
bardeos indiscriminados sobre las ciuda-
des, la barbarie de los campos de batalla, 
el trabajo esclavo, el hambre, la devasta-
ción. Y al final, Auschwitz, como metáfora 
del horror más absoluto: “Escribir poesía 
después de Auschwitz es un acto de bar-
barie”, afirmó el filósofo alemán Theodor 
Adorno. El Reich de los mil años duró 
poco más de una década, pero sembró una 
devastación sin precedentes. 
 
¿Qué hacemos con el franquismo? 

El franquismo elude una caracterización 
simple. Su propio origen azaroso y 
violento tras una cruenta guerra civil pro-
ducto de un golpe de Estado fallido, la va-
riedad de sus apoyos iniciales, y su larga 
duración en el tiempo, han dificultado 
una caracterización unívoca. Lo cierto es 
que el franquismo fue producto de una 
coalición de monárquicos reaccionarios, 
de la derecha católica “accidentalista”, de 
la ultraderecha corporativista, del carlismo 
y del fascismo español encuadrado en Fa-
lange, un partido minoritario hasta 1936 
pero que, por su capacidad de movilización 
y sus conexiones internacionales, creció 
exponencialmente a partir del 18 de julio 
de 1936. En cualquier caso, con sus con-
sensos (antimarxismo, antiparlamentaris -
mo, ultranacionalismo, catolicismo, etc.) 
y sus diferencias, todos ellos compartieron 
un mínimo común denominador que de-
fendieron con uñas y dientes durante casi 
cuarenta años: el régimen franquista -
aquellos “valores del 18 de julio”- y su 
dic ta dor. Y lo defendieron aplicando la 
vio lencia sistemática y la represión sobre 
sus enemigos políticos.  

Por ello, limitar una definición del fran-

quismo a fascismo supone perder ele-
mentos importantes que ayudan a com-
prenderlo, incluso en sus particularidades, 
como el decisivo peso de la Iglesia 
católica. Y del mismo modo, reducirlo a 
la caracterización genérica de fascismo 
supone que tanto carlistas como nacional-
católicos queden al margen de la ecuación, 
y al mismo tiempo impunes. Por ello, den-
tro de las diferentes caracterizaciones que 
han ofrecido sociólogos, politólogos e his-
toriadores, quizás la más útil sea aquella 
que entiende el franquismo como una dic-
tadura fascistizada (Saz, 2004). Una dic-
tadura que asumió elementos caracterís-
ticos de los fascismos europeos (especial-
mente durante los primeros años cuarenta) 
y que, sin desprenderse nunca de ellos, 
fue modulando sus instituciones políticas 
y rasgos ideológicos como estrategia 
adaptativa al contexto internacional y 
como búsqueda efectiva de un equilibrio 
de poderes entre los diversos sectores im-
plicados en la construcción del régimen 
(Ruiz, Gracia, 2001). Así, contemplar el 
franquismo como una dictadura fascisti-
zada permite entender la evolución polí-
tica del régimen y, al mismo tiempo, 
situar la dictadura en el contexto del mag-
ma autoritario, fascista y fascistoide de la 
Europa de entreguerras, en la que España 
no fue una excepción.  

No obstante, lo que pudo tener cierto 
carácter de normalidad histórica (en el 
contexto de ascenso de los fascismos) tras 
1945 se convirtió en anomalía. Y no solo 
por la naturaleza del franquismo, sino por 
su duración. Cuando en 1945 el fascismo 
internacional fue derrotado, en España 
pervivió. Y podemos decir que la sombra 
de su pasado todavía nos oscurece. 
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EPÍLOGO EN 2020 
 

Hace unos años un compañero, al inicio 
de la última gran crisis económica que to-
davía padecemos, me preguntó sobre los 
paralelismos entre la década de los treinta 
y la actualidad y sobre la amenaza hoy 
del fascismo. Con cierta suficiencia -como 
si conocer el pasado permitiera un mejor 
conocimiento del futuro, siempre impre-
decible y contingente- le respondí que la 
situación era muy distinta: hoy sería im-
pensable ver milicias fascistas desfilando 
por las calles, la democracia en Europa se 
encuentra consolidada, las sociedades 
son más maduras y racionales y han ol-
vidado los fanatismos de la patria, en un 
mundo globalizado el racismo es un sen-

timiento a extinguir, etc. Sumen argu-
mentos... Sin embargo, hoy quizás ya no 
le respondería lo mismo (Stanley, 2019).  

El fascismo fue vencido en 1945, pero 
no desapareció. Aunque los ciudadanos 
libres no estamos inermes. Disponemos 
de nuestra conciencia cívica y de unos va-
lores humanos que no deberíamos relegar. 
Y disponemos también de una herramienta 
modesta, pero poderosa: el conocimiento 
del pasado. En épocas de confusión, de 
revisionismos históricos, manipulaciones 
y mentiras, resulta más que nunca nece-
saria una conciencia histórica crítica -y cí-
vica- como instrumento imprescindible 
para eludir las tragedias del pasado y los 
caminos torcidos de la historia. 
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Celebración del Día de los Caídos y de la fundación de la Falange en la iglesia de Santa  
Bárbara, con presencia de los ministros José Antonio Girón y Juan Antonio Suanzes, del  

general Moscardó  y de otras personalidades del régimen (Madrid, 29 octubre 1945.)
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