
Apuntes, 36 

 

A vueltas con el fascismo ¿que viene? 

 

Desde hace ya un cierto tiempo, recojo en artículos y comentarios de gente diversa esa referencia a 

la similitud de la situación actual con la de los años veinte y treinta del siglo pasado en Europa, con 

referencia a datos y temas que en su día propiciaron el surgimiento de ese fenómeno político 

complejo, totalitario, que fue o fueron el fascismo y el nazismo: altísimo desempleo, crisis que se 

prolonga en el tiempo y a la que nadie ve salida en el plazo corto, descrédito de la política 

parlamentaria y del sistema de partidos, corrupción generalizada o muy extendidas en los 

estamentos políticos de uno u otro signo. 

 

Es inevitable que para entender o interpretar algunos fenómenos del presente se mire al pasado. El 

problema es que, a veces, si no se anda con cuidado, esa mirada al pasado puede jugarnos malas 

pasadas.¿Por qué? Pues porque tendemos a exagerar las similitudes (y prestamos menos atención a 

las diferencias) con grandes fenómenos históricos, sobre todo con los que han marcado a sangre y 

fuego la vida de las personas que nos precedieron y han dejando una gran huella en la conciencia de 

la gente. Otro problema es que, fijándonos solo en ciertos signos y similitudes con el pasado, 

dejemos de analizar los fenómenos políticos tal y como ahora se están produciendo. 

 

Que vivimos una situación muy grave es evidente. Que esto se parezca a lo que existió en Europa 

después de la primera guerra mundial y la crisis del veintinueve y el advenimiento del fascismo 

primero y del nazismo después, no me parece tan claro o, por lo menos, me parece que las 

diferencias son muchas y de bastante calado. Hay similitudes, pero también hay diferencias de peso. 

 

En primer lugar, la guerra del 14 al 18. El surgimiento y el ascenso de eso que primero fue un 

movimiento político y luego un régimen, tanto en el fascismo como en el nazismo, está muy 

relacionado con esa guerra, la “gran guerra” que asoló una gran parte de Europa. Esa guerra es 

clave, tanto para entender el fascismo italiano como el nazismo alemán. 

 

Ligado a esa guerra está lo que George Mosse denominó la brutalización, es decir, en palabras del 

sociólogo francés Stéphane François, “la persistencia, en tiempo de paz, de la violencia y las 

actitudes agresivas de una guerra que devino total, así como la persistencia del desprecio por la vida 

humana”. “No hay que olvidar que los antiguos combatientes tuvieron muchos problemas para 

insertarse en una sociedad que no reconocían. Así, intentaron reencontrar en los cuerpos francos, en 

las ligas y en los combates de calle la camaradería viril y guerrera que habían conocido durante el 

conflicto” (Ceci n'est pa le fascisme. Entrevista con Stéphane François y Nicolas Lebourg 

 

“En la mentalidad de los escuadristas, su accionar era una perpetuación de la experiencia bélica de 

la lucha política, solamente que ahora la frontera que separaba a la nación de sus enemigos pasaba 

por su interior y separaba a los italianos “nacionales” de los italianos “antinacionales”. En la vida de 

la squadra y en las acometidas terroristas contra los adversarios, los escuadristas -y especialmente 

los jóvenes que no habían participado en la guerra- evocaban el hálito de camaradería que insuflaba 

la vida comunitaria en las trincheras y el espíritu belicoso que los unía en la mística de la nación, 

por sobre las diferencias de clase, de profesión, de edad. El escuadrismo era practicado como un 

experimento concreto de nacionalización de las clases. En sus encuentros, los fascistas 

representaban visualmente el carácter interclasista y “nacional” del partido: obreros e intelectuales, 

campesinos y empleados, proletarios y burgueses, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres 

participaban en el culto de la nueva “religión de la nación” celebrando con ritos y símbolos, la 

profunda, indefinible, infinita fe fascista” (Emilio Gentile. La vía italiana al totalitarismo) 

 

Los partidos fascistas nacieron antes de la crisis del 29. El Partido Nacional Socialista de los 



Trabajadores alemanes lo hizo en 1920. El primer fascio, el de Milán, se constituyó el 21 de marzo 

de 1919, y el Partido Nacional Fascista italiano en 1921. Para cuando estalló la crisis del 29 el 

Partido Nacional Fascista italiano gobernaba Italia y, aunque su papel y su lugar en el Estado 

totalitario italiano siempre fue objeto de controversia, estaba ya en plena fase de fascistización de la 

sociedad. Por su parte, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores alemanes obtuvo en 1930, 

un año después de la crisis del 29, seis millones y medio de votos y 107 escaños en el parlamento. 

Hoy no tenemos esas situaciones en ningún país de Europa. 

 

Lo que hoy denominamos como partidos de extrema derecha en Europa, son una realidad compleja 

y muy diversa. Y desde luego, no todos esos partidos pueden ser llevados al terreno del fascismo y 

del nazismo. “Aunque admitamos que pueda haber cierta pertinencia en el intitulado para describir 

los partidos y los movimientos que se encuentran en el mínimo común denominador del 

nacionalismo, la xenofobia, el populismo y una cierta desconfianza hacia la democracia 

representativa y sus élites, no hay que caer en el sesgo que consiste en llevar sistemáticamente a la 

extrema derecha a los arquetipos del fascismo, del nacional-socialismo y de los movimientos 

nacionalistas autoritarios de los años treinta”. (Jean-Yves Camus. L'Etude de l'extreme droite au 

risque du soupçon). 

 

Por muy contrarios que seamos a las tesis defendidas por los neopopulistas holandeses del PVV, del 

Partido del Progreso de Noruega, de la UDC de Suiza, del Partido del Pueblo danés o del Vlaams 

Belang de Bélgica, a su xenofobia hacia la inmnigración y su fobia al islam, por mucho que nos 

irriten sus peticiones de preferencia nacional frente a las personas inmigrantes, no podemos 

colocarlos, sin forzar y distorsionar los argumentos, en la onda del fascismo y del nazismo. No hay 

en esos partidos la búsqueda de “un hombre nuevo”, la formación de milicias o squadras, o el 

desarrollo de un imperio. Su radicalismo de derechas no viene de fascismo o del nazismo. 

 

Esa identificación sería forzada, incluso, en el caso del Frente Nacional francés cogido en su 

conjunto, y más en su actual vertiente “marinista”. Ciertamente, ahí están su padre, Bruno Gollnisch 

y otros cuadros que periódicamente le recuerdan a Marine Le Pen que hay que permanecer fiel al 

espíritu original del partido, o que leen poemas del fascista Robert Brasillach en los mítines de la 

pasada campaña electoral a la presidencia. Pero, a pesar de que en aspectos importantes hay 

continuidad, parece claro que Marine Le Pen no hace , como sí hacía su padre en los años noventa 

del siglo pasado, llamamientos a la acción violenta, ni manifiesta que las razas son desiguales, ni 

que la exterminación de los judíos es una cuestión discutible, una especie de accidente. 

 

Como señala el historiador Nicolás Lebourg, “Su visión del mundo (la de Marine Le Pen) se 

corresponde con la estructura profunda del nacional populismo, la corriente estructurante de la 

extrema derecha francesa, y que no es deudora de las ideologías del siglo XX. Para esta corriente, 

hay que privilegiar la relación directa del salvador con el pueblo, por encima de la traición de las 

élites fatalmente corrompidas. Es la apologista de un nacionalismo cerrado que busca una unidad 

nacional mítica y alterófoba. Junta valores sociales de izquierda con valores políticos de derecha 

(orden, autoridad, etc). No hay doble discurso en Marine Le Pen: ella representa perfectamente un 

segmento estructural de nuestra vida política” (Nicolás Lebourg. Qu'est ce que le Fron National?) 

 

“...el FN nace en el fin de la sociedad industrial. Con el pase a la economía financiarizada, se ha 

producido la liquidación de los grandes relatos colectivos (la nación, el comunismo, la iglesia). El 

paro masivo, la deconstrucción de los derechos sociales y la pérdida de referencias han ido juntas, al 

tiempo que se mundializaban las mercancías, las personas (migraciones), la información (más 

todavía con la expansión de internet). 

 

El FN propone hoy una contra visión del mundo, una explicación global a esa deconstrucción 

conjunta del Estado-nación y del Estado-providencia. Afirma que las masas de origen arabo 



musulmanas representan lo que ha deconstruido el marco unitario. En consecuencia, si se les 

excluye, no habrá problemas de paro, ni sociedad fragmentada, etc. Proponen una sociedad segura y 

solidaria en un mundo inestable.” (Nicolás Lebourg. Oú va le Front National?) 

 

Lo anterior no quiere decir que no haya corrientes (neonazis, neofascistas, nacionalistas 

revolucionarios, identitarios) que sí tienen que ver con ese pasado, y que, aunque son minoritarias 

en el espectro de la derecha extrema, no haya que tomarlas en cuenta. Tal vez los que más se 

asemejen sean el Jobbik de Hungría y Alba Dorada en Grecia. El primero es un partido violento, 

anti judío y anti gitano, y alimenta una milicia paralela. El segundo viene del neonazismo y, en 

medio de la crisis griega, ha alcanzado a tener una representación importante, 18 parlamentarios y 

las encuestas pronostican un 11,5% de intención de voto a su favor. Además, despliega una 

actividad cada vez más violenta contra la inmigración y hace apología de los antiguos fascistas 

colaboradores griegos. 

 

“El fascismo fue un fenómeno inédito, surgido, como otros movimientos políticos de la historia 

contemporánea, de los conflictos inherentes a la sociedad de masas moderna, que destina sus afanes 

a la búsqueda de soluciones para el problema de las masas y del estado, del individuo y de la 

colectividad, del orden y del cambio, en una época de rápidas transformaciones. El sistema político 

fascista fue un intento novedoso, elaborado y experimentado dentro de las estructuras de la sociedad 

burguesa, pero concebido y llevado a cabo según una lógica eminentemente política y, en sentido 

estricto, totalitaria: 

 

1 El fascismo fue el primer partido milicia que conquistó el poder en una democracia liberal 

europea, con la declarada intención de destruirla, y que planteó como finalidad específica suya -

prácticamente efectuada- afirmar el primado de la política sobre cualquier otro aspecto de la vida 

individual y colectiva, mediante la resolución de lo privado en lo público, para organizar de modo 

totalitario la sociedad, subordinándola al control de un partido único, e integrándola al Estado, 

concebido e impuesto como valor absoluto y dominante. 

 

2 El fascismo fue también el primer movimiento político de nuestro siglo que llevó al poder el 

pensamiento mítico, consagrándolo como forma superior de expresión, e institucionalizándolo en 

las creencias, en los ritos y en los símbolos de una religión política. (Emilio Gentile. La vía italiana 

al totalitarismo) 

 

“El fascismo, como movimiento político de masas, adoptó desde sus orígenes el carácter de partido 

milicia, organizando a sus adherentes en el escuadrismo, con una jerarquía y una disciplina militar, 

y transfiriendo al combate político la antítesis “amigo-enemigo”, los métodos y las actitudes del 

estado de guerra. El Partido Fascista introdujo la militarización de la política en sus formas de 

organización y de lucha y, con el paso del tiempo, en las formas de vida colectiva de los italianos, 

mientras que en los ritos y en los símbolos adoptó desde un principio el carácter de una “milicia 

civil” al servicio de la “religión de la nación”, intolerante e integralista. Ese carácter originario fue, 

para el PNF, derivado del escuadrismo, y determinó decisivamente inclusive las modalidades de 

organización del futuro Estado fascista. La militarización del partido, formalizada de manera estable 

en 1922, antes de la conquista del poder, fue el primer paso hacia la práctica totalitaria de la 

organización, que el fascismo buscaría extender y aplicar a todos los aspectos de la vida social” 

(Emilio Gentile. La vía italiana al totalitarismo) 

 

El fascismo lo vemos como el mal absoluto, y todo lo que se le acerque o se asemeje a alguna de las 

formas que adoptó o a las actividades que desarrolló, tendemos a verlo como impregnado. Y, a 

partir de ahí, juegan las valoraciones morales, y nos olvidamos de la política. Así, en lugar de 

analizar en concreto qué dicen, cómo lo dicen y qué hacen esas organizaciones que mezclan 

populismo, nacionalismo, xenofobia hacia la inmigración y fobia al islam y desconfianza hacia la 



democracia representativa, corremos el peligro de limitarnos a su condena por su mayor o menor 

proximidad a una especie de modelo prefijado y simplificado. El fascismo fue un movimiento 

político y fue un régimen, y no es fácil definirlo con claridad. Los historiadores lo han intentado 

 

El fenómeno populista que observamos en toda Europa, en la forma que lo han concretado sus 

partidos más importantes, ¿nos lleva hacia el fascismo, es la antesala de un nuevo fascismo? 

 

Las citas de textos que he reproducido más arriba van en otra dirección. El neopopulismo europeo 

tiene rasgos propios, que no son subsumibles en la forma fascismo. Que eso sea así, no les quita ni 

un ápice de su importancia, pues verdaderamente puede ser, son ya en muchos aspectos, 

verdaderamente dañinos para la democracia y para muchas personas, especialmente para la 

inmigración y, entre ella, a las personas que profesan la religión musulmana. Pero, a su vez, eso nos 

obliga a tenerlos en cuenta en lo que realmente son y representan, a analizar las propuestas que 

hacen y a qué responden las ideas que despliegan: nacionalismo, xenofobia, prioridad nacional, 

discriminación por origen nacional...y como combatirlas. 

 

“La nueva extrema derecha no pretende instaurar una dictadura carismática al estilo de los 

regímenes fascistas del período de entreguerras. Su objetivo es extender su ideario mediante la lenta 

conquista de espacios de legitimidad e influencia política en el interior del sistema democrático. 

Para ello ha adoptado el discurso de los derechos (derecho a la diferencia, derecho a la propia 

cultura), acepta que existan puntos de vista discordantes con el suyo, y respeta las reglas y 

resultados del sistema de democracia parlamentaria. En definitiva, la mutación de la extrema 

derecha europea ha implicado un acatamiento de las normativas y procedimientos que rigen los 

sistemas democráticos liberales. En este aspecto, y en otros, la nueva extrema derecha debe ser 

considerada como algo “diferente” del fascismo y sus representantes políticos. 

 

No obstante, sería un error concluir que esta familia de partidos es inofensiva para la convivencia 

democrática. El peligro de estas formaciones no se encuentra en la posibilidad que quieran, o que 

puedan, anular las libertades constitucionales y suprimir el sistema de democracia representativa, 

sino en que el sistema acepte y adopte sus propuestas discriminatorias y excluyentes. Actualmente 

el principal objetivo de esos partidos es el establecimiento, o mantenimiento, de un sistema de 

etnodominación. Esto es, que a través de vías parlamentarias plenamente legales y cauces 

“democráticos” se instaure un sistema basado en la existencia de ciudadanos de primera (los 

autóctonos) y de segunda (los extranjeros), en que los segundos tengan un acceso restringido, y 

supeditado a las necesidades de los primeros, a los recursos y los derechos económicos, sociales y 

políticos” (Aitor Hernandez-Carr. El resurgir de la extrema derecha en Europa: características y 

claves interpretativas. En: El fascismo clásico (1919-1945) y sus epígonos) 

 

“El populismo actual no supone el resurgimiento del fascismo, y todavía menos del nazismo. Su 

sentido histórico es otro. Su actual ascenso muestra que por fin se ha pasado una importante página 

de la historia del siglo XX. El ciclo que inició la Primera Guerra Mundial y que cerró la caída del 

muro de Berlín, que vivió el florecimiento y después el hundimiento de la utopía comunista, la toma 

del poder por parte de regímenes fascistas y nazis, y su posterior desaparición, ese ciclo que colocó 

en la palestra los totalitarismos y las democracias ha concluido en la actualidad. Las costumbres 

adoptadas entonces perduran, por supuesto, y seguiremos oyendo llamadas a “luchar contra el 

fascismo” o a desconfiar de la “bestia inmunda”, cuyo vientre parece todavía fecundo, pero estas 

proclamas sólo sirven para tranquilizar la conciencia de quienes las lanzan, para demostrarse a sí 

mismos que están sólidamente situados de parte del bien. Pero no. La guerra ha terminado de 

verdad, y el nuevo populismo no es el resurgimiento de las utopías de ayer. Por lo tanto, a todos nos 

interesa dejar de arrastrar el pasado e intentar observar el mundo actual.” (Tzventan Todorov. Los 

enemigos íntimos de la democracia) 

 



Además de lo dicho, y viendo, por ejemplo, como van evolucionando las cosas en Grecia, creo que 

tiene toda la razón Nicolás Lebourg, cuando subraya que “nuestro problema no se limita a los 

populismos. Nuestro problema, son también nuestra élites que no saben responder  a los desafíos 

históricos a los que estamos confrontados. No se puede evocar el “peligro populista” sin tener la 

decencia de evocar el peligro que representan nuestra élites” (Nicolás Lebourg. Ceci n'est pas le 

fascisme) 

 

 

Donostia, 9-3-2013. 
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