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Introducción 

 

A manera de justificación de este trabajo debo manifestar que el fascismo no sólo 

asestó una derrota a la democracia liberal sino que fue una forma brutal de dominación 

en la historia europea y mundial, que se apoyó en millones de personas que conformaron 

un movimiento de masas pertenecientes a las clases medias, venidas a menos por 

efectos de la IGM y la crisis económica de los años 20 del pasado siglo y en sectores 

desclasados como el lumpen proletariado, que produjo además la IIGM la expresión más 

cercana a la barbarie hasta ahora conocida.  

 

La ya no “saludable” democracia parlamentaria europea, que había recibido un 

contundente golpe por  la I Guerra Mundial (1914-1918) que parecía definitivo,  fue 

silenciada por un extraordinario proceso de dimensiones desconocidas, que no se atuvo 

a los tradicionales instrumentos de dominación y gobierno liberales. La crisis económica, 

política y social europea salida de  la IGM pareció conocer su solución final en la opción 

fascista, pero aquí como en el viejo dicho la cura resultó peor que la enfermedad. Los 

ecos del fascismo retumban aún en suelo europeo, con mayor o menor intensidad, según 

sea la coyuntura política. 

 

Dirigentes políticos, sociólogos, politólogos, antropólogos, historiadores y 

economistas de diversas corrientes políticas e ideológicas se cuentan entre quienes han 
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dejado huella de sus investigaciones alrededor del tema en mención. Equívocas 

interpretaciones que califican como fascistas a gobiernos militares dictatoriales y a 

algunas expresiones de violencia de ciertos movimientos sociales en Europa, América 

Latina  y USA muestran alguna preocupación por el tema. 

 

Fue lugar común en la América Latina de los años setenta del siglo XX, desde la 

academia y la política, que a las dictaduras militares del Cono Sur: Argentina, Chile y 

Uruguay y las de Brasil y Paraguay se las motejara de fascistas, interpretaciones quizás 

movidas más por el deseo de mostrar el carácter represivo y antidemocrático de tales 

gobiernos que ayudadas por el análisis crítico científico, sin el cual no era posible situar 

esos procesos políticos en contexto y determinar su verdadera naturaleza. 

 

Las causas materiales: económicas, políticas, sociales e ideológicas que hicieron 

posible el fenómeno fascista no han desaparecido. El germen de una latente nueva 

versión fascista  está inserto en la enfermedad, ex profeso producida en algunos países 

del primer mundo, de la mentalidad xenófoba y racista, cuyas víctimas inmediatas y 

preferidas son los negros, los llamados pueblos de color, trabajadores inmigrantes, los 

árabes. No es descartable que a raíz de una crisis de la economía mundial de 

dimensiones catastróficas estas simientes sembradas en Europa Occidental germinen de 

nuevo bajo la expresión del fascismo. No obstante, parece que este riesgo es mayor en 

Estados Unidos que en el viejo continente. En este se experimentó en carne propia el 

fenómeno y como efecto del mismo, perdió todo lo que tenía en algunas zonas y en otros 
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países lo salvó en el último momento. Estaría, por eso menos dada a repetir la historia, 

amén de que la población europea reaccionaría de una forma muy radical ante esa 

eventualidad en virtud de que conoce la experiencia. La dirigencia europea está curtida 

en la materia, no así la norteamericana (Mandel, E ,1973). A esto debe agregarse que 

fuera y después de la Guerra de Secesión (1861-1865), los norteamericanos 

estadounidenses no han conocido en su territorio un conflicto bélico significativo. 

 

Manifestaciones como las que encarnan de brutal xenofobia, racismo y 

discriminación de diversa índole ciertos círculos poderosos y el hoy candidato republicano 

Donald Trump, pero no sólo él pues recoge el espíritu y estado de ánimo de millones de 

connacionales y de ciertos círculos poderosos que ven en los inmigrantes árabes, 

hispanos, latinoamericanos, africanos, etc, la causa de su desempleo, empleo precario y 

salarios ídem, confirman las opiniones del economista belga Ernest Mandel 

parafraseadas antes y escritas casi que con tono profético en 1969. No hay que abundar 

mucho para verificar que en Europa Occidental el panorama es parecido. 

 

Este trabajo pretende ahondar en la situación que vivía Europa Occidental entre 

1914-1945, época en la cual ocurrieron la I Guerra Mundial (1914-18), la Revolución de 

Octubre (1917), la Alemana (1918-19), el ascenso del fascismo al poder en Italia  (1922), 

el del nazismo en Alemania(1933), el de Franco en España(1939) y la II Guerra Mundial. 

Este convulso período ha sido denominado la Guerra Civil Europea  por autores diversos 

como Ernst Nolte (La guerra civil europea, 1917-1945; 1994) ,Eric Hobsbawm (Historia 



10 

 

 
 

del siglo XX, 1995) y Enzo Traverso ( A sangre y fuego; de la guerra civil europea, 1914-

1945; 2009). La era bajo examen vivió revoluciones y guerras que entrecruzaron cultura, 

política y violencia y modelaron las mentalidades, las conductas, representaciones, 

convicciones y prácticas de sus protagonistas. No es por eso adecuado reducir el estudio 

del período en mención a los horrores del totalitarismo porque eso sería, además, 

considerar a la democracia liberal como un conjunto de normas y valores fuera del tiempo 

(Traverso, 2009). 

 

Busca también explicar el contexto, las condiciones en las que surgieron los 

regímenes fascista y nazi (Italia y Alemania), un poco de la historia reciente de los 

respectivos países. Su marco conceptual será el de Guerra civil europea que no servirá  

para olvidar e ignorar características que atienden a cada país. Racismo y antisemitismo 

tempranos en Alemania, tardío este último en Italia por no decir que casi inexistente al 

punto de que hubo significativa presencia judía en el fascismo italiano; Italia perteneció 

al bando de los vencedores durante la I Guerra Mundial mientras que Alemania estuvo 

en el de los derrotados, algo que hace pensar que más allá del orgullo nacional 

mancillado o enaltecido lo que estaba en la base del descontento de los millones de 

ciudadanos de los dos países eran las secuelas de la guerra: crisis económica, 

desempleo, etc. Italia era un país intermedio cuasi atrasado de Europa y de figuración 

opaca sólo estorbada por la grandilocuencia de su megalómano líder y Alemania era el 

país más industrializado de Europa, cuyas élites económicas de mayor importancia 

habían mostrado ya sus dientes e intenciones de obtener nuevos mercados para su 
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poderoso aparato productivo entre 1914-18. Su frágil pasado imperial colonial jugaba 

también en su contra. 

 

De manera marginal será tocado el caso español también atendiendo lo hecho con 

los dos primeros países. Lo hago sobre todo por razones de espacio. Y no se trata de 

menospreciar el fascismo encarnado en la dictadura franquista, hago mía la opinión de 

Hobsbawm (1995) según la cual el fascismo tuvo la trascendencia e importancia 

alcanzadas en virtud del triunfo de Hitler en Alemania dado el peso específico de esta 

potencia en Europa y el planeta, lo que trajo consigo ese triunfo, mas no en lo ocurrido 

en Italia. Un trabajo especial sobre el fascismo en el país ibérico seguramente será motivo 

de satisfacción en una ocasión futura. 

 

Lo que está aún por determinarse es si existirán respuestas adecuadas para 

enfrentar crisis excepcionales como las que precedieron a la aparición del fascismo. Si 

dado el gran poder destructor nuclear en manos de las grandes potencias este no sea 

utilizado por algunos desquiciados para ejecutar la “solución final”. 

 

En las ciencias sociales las predicciones no suelen usarse para afirmar que dado 

que en tal contexto en determinado país ocurrió un fenómeno tal, así mismo este podrá 

aparecer si se presentan iguales circunstancias en otro. En tal sentido podría afirmarse 

que el fascismo sería irrepetible, pero no puede descartarse que en una crisis excepcional 
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de dimensiones aún peores que las que hicieron posible el surgimiento de tal proceso 

surjan “soluciones” peores que la vía fascista. 
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1. Marco Teórico 

 

El fascismo ha sido definido como un sistema dominante autoritario varias de cuyas 

características son: concentración para sí de la representación política a través de un 

partido único de masas,  organizado jerárquicamente; alimentado por una ideología de 

culto a la personalidad del jefe, que pone de relieve los valores de la comunidad nacional 

y muestra su desprecio por el individualismo liberal, que exalta la colaboración entre las 

clases (corporativismo), por oposición al marxismo que estimula la lucha entre ellas, que 

repudia sin contemplaciones a los socialistas y comunistas; con objetivos estratégicos 

imperialistas utilizando un velo de lucha de las naciones pobres contra las ricas. Que 

utiliza las movilizaciones de masas en función del régimen; que suprime la oposición 

mediante el terrorismo; provisto de un aparato de propaganda monopolístico, que hace 

intervenir al Estado en la economía sin que se ponga en tela de juicio el carácter privado 

de la misma y que usa prejuicios raciales y de xenofobia (en el caso alemán estos dos 

componentes estuvieron presentes a lo largo de la historia fascista, en el italiano el 

antisemitismo apareció cuando ya en Alemania campeaba y quizás se usó por Mussolini 

para emular a Hitler, LM) como arma política y de exterminio físico (Saccomani, 2005). 

 

En los casos de Italia y Alemania se observó que hubo un marcado interés de la 

industria pesada, contraria a la liviana, por acudir a la solución de fuerza de la crisis que 

cada una de esas sociedades vivía, en los años que sucedieron a la IGM y en la cual 

estas dos naciones habían estado en trincheras contrarias. La primera en el bando que 
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resultó vencedor y la segunda en el de los derrotados. Según Saccomani (2005),  el 

debate sobre el fascismo italiano se desarrolló en sus inicios atendiendo a las 

particularidades de esa nación pero cuando el fenómeno apareció en Alemania esa 

“peculiaridad” se descartó. Aunque después ha hecho su reaparición la particularidad 

italiana. 

 

En la cadena que es el fenómeno fascista se pueden encontrar varios eslabones 

que le aseguran cierta fisonomía: 

 

 Un ascenso del fascismo sólo es posible a condición de que haya una grave crisis 

social de la economía capitalista en la era de los monopolios, que se encuentre, como 

entre 1929 y 1933, con una crisis de sobreproducción que trascienda las oscilaciones 

momentáneas. El rol histórico del fascismo radica en cambiar de modo abrupto y violento 

las condiciones de la producción y de la ganancia en beneficio de los monopolios. 

 

La democracia parlamentaria es el instrumento clásico en los países en los que el 

movimiento obrero ha tenido un dilatado recorrido utilizado por las clases dirigentes para 

ejercer su dominio político. A través de él se tramitan las reformas sociales y se atenúan 

las contradicciones y le posibilita a significativos sectores de la burguesía participar a 

través de sus partidos, medios informativos, universidades, organizaciones 

empresariales, gobiernos territoriales, etc, en la ejecución de la gestión política. Esta 

situación está condicionada a que se mantenga el equilibrio inestable entre las clases 
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sociales y una vez éste se rompe aparece la necesidad de adoptar un modelo que 

centralice en mayor medida el poder ejecutivo estatal. 

 

La Alemania de la época fascista era una nación con una alta población de obreros, 

en abierta desproporción con la de empresarios. Una dictadura militar clásica o un Estado 

policíaco no eran suficientes para realizar esa centralización del poder político, 

desmovilizar a un ejército de millones de trabajadores, de hombres y mujeres, 

arrebatarles sus conquistas sociales y destruir sus organizaciones políticas y sindicales. 

Era menester tener al alcance un vasto movimiento que ejerciera el terror masivo y 

sistemático para obtener ese propósito. 

 

El caldo de cultivo de tal movimiento no podía ser otro que las clases medias que 

venían de ser golpeadas de manera brutal por la crisis cuyas manifestaciones eran la 

inflación, el cierre de pequeñas empresas por la quiebra, desempleo generalizado de 

universitarios, al punto de producir en ellas la desesperación y el resentimiento que 

mezclarán con un exacerbado nacionalismo y un vacuo anticapitalismo. Sus primeras 

acciones serán los ataques físicos contra los trabajadores y sus organizaciones. Si 

desmoviliza, paraliza y aplasta a sus contendores ha obtenido su triunfo. Logrado su 

propósito el movimiento fascista se burocratiza y es cooptado por el aparato estatal 

(Mandel, 1973). De este proceso aquí descrito debe decirse que se han ofrecido los 

rasgos y tendencias más significativos. 
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La Europa de la primera postguerra nos mostró un debilitamiento del rol del 

parlamento en la vida política. En Alemania, por ejemplo, el parlamento fue cediendo sus 

funciones no obstante los amplios poderes que según la constitución tenía. La burocracia 

estatal reemplazó al parlamento como centro de gravedad del Estado a lo cual ayudó el 

creciente intervencionismo técnico. El Reichstag había perdido el control pleno del poder 

administrativo y sus derechos en materia legislativa. Y esto no ocurrió en la víspera del 

triunfo fascista, pues ya en 1919 abdicó en favor del gabinete su preeminencia legislativa 

mediante la aprobación de una ley de autorizaciones con enormes poderes en materia 

financiera, económica y social para cerrar industrias, dictar normas de circulación 

monetaria. Dada la complejidad legislativa el Reichstag se vio obligado a incluir en las 

leyes generalidades y dejar en el gabinete la responsabilidad de hacerlas cumplir. Pero 

la concentración de los poderes no sólo se dio en la política pues la economía también 

se vio afectada por esa tendencia. Durante la república de Weimar se fundieron cuatro 

grandes empresas de la industria siderúrgica en Alemania para producir los mayores 

trusts de su historia (Neumann, F, 2014). 

 

La importancia del ejecutivo durante el siglo XX y XXI, en desmedro del legislativo, 

no sólo ocurrió en épocas precedentes cercanas a la aparición del fascismo. Ya en la I 

Guerra Mundial, por las necesidades objetivas de atender el conflicto bélico, el ejercicio 

y desarrollo de la misma quedó  centralizado en el gobierno con su jefe de gobierno y/o 

de estado y se vino abajo uno de los pilares de la democracia liberal: la separación de 

poderes. Pero no sólo eso: hubo restricción de las libertades individuales, declaración del 
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estado de sitio, arresto de personas en número de miles, los militares eran protagonistas 

de primer orden y el parlamento se suspende sine die. Esto ocurrió en Francia pero algo 

similar pasó en Estados Unidos de Norteamérica donde los Estados vieron perdida su 

autonomía respecto  del poder federal y de la separación tajante de poderes (Berstein, 

2013). 

 

Y el proceso ha seguido con señales que en tiempos menos conservadores 

constituirían serias alarmas de debilitamiento de la democracia y no sólo en lo referido a 

la armazón y estructura del Estado. En virtud de una figura “jurídica” de la Casa Blanca 

llamada <<declaraciones firmadas>> su huésped más notable puede dejar sin efecto, 

invalidar o anular leyes que hayan hecho su curso y recorrido normal en el Congreso pero 

que no se ajustan a las necesidades y criterios del gobierno federal. El Despacho de 

Asesoría Legal del Departamento de Justicia sanciona con cierta frecuencia leyes 

ejecutivas violadoras de la ley y entrega memorandos sobre la legalidad de la tortura. 

Otras atribuciones presidencialistas en USA han sido Operación Amanecer de la Odisea, 

el homicidio selectivo, el gusano informático Stuxnet, guerras sin hostilidades, ataques 

electrónicos con virus a distancia. El ejecutivo tiene a su haber y a su servicio un ejército 

privado cuyo número de integrantes es desconocido, que desde 1963(4.000 millones de 

dólares y en 2005( 44.000 millones) ha multiplicado su presupuesto por diez veces 

(Anderson, P, 2014). 
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Un acopio útil de información, que sirvió para la realización de los juicios de 

Nuremberg, ha mostrado qué sectores de la economía alemana estaban interesados en 

la asunción al poder de Hitler y el nazismo y cuáles resultaron favorecidos por ella. Los 

de la industria pesada partidarios además del rearme alemán estaban más interesados 

en que eso ocurriera que la liviana, tanto fue eso así que el trust I.G Farben cumplió un 

rol agresivo de primer orden en la toma de decisiones en la economía por el gobierno de 

Hitler. Aún hay más: las ganancias de las empresas industriales y comerciales que en 

1933 habían ascendido a 6.6 mil millones de marcos ya en 1938, cinco años después, 

habían llegado a 15 mil millones. La información es copiosa y muestra que en tanto en 

Bremen su empresa lanera conoció un estancamiento en sus ventas y las de la 

Allgemeine Elektrizitat crecieron apenas en un 55%, las de Siemens se duplicaron, las 

del acero de Krupp y Mannesmann se triplicaron, las de la Phillipp Hollzmann, Inc., 

crecieron seis veces y las de la fábrica de armas y municiones lo hicieron diez veces 

(Mandel, 1973) 

 

El triunfo del fascismo en Alemania no sólo estuvo precedido por una crisis en suelo 

alemán manifiesta en una depresión económica antes de 1929 y acentuada después del 

crack de ese año en la bolsa de valores de Wall Street. Este cerró de manera definitiva 

el ciclo de la vida parlamentaria de la República de Weimar. El terror financiero que tal 

ruptura produjo en USA obligó a este a establecer un rígido proteccionismo (altas barreras 

arancelarias a las mercancías extranjeras) y a disminuir sus empréstitos y retirar sus 

capitales con lo cual devastó a Alemania. Esta de inmediato conoció efectos negativos 
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en los negocios y un aumento del desempleo con sus secuelas tempranas en la vida 

política. El recién posesionado canciller Brüning lanzó un programa de “salvación” de 

elevación de los impuestos y de reducción del gasto gubernamental, que cobijó a los 

seguros de desempleo, mas no el presupuesto militar. El rechazo por el Reichstag de 

este programa hizo que Brüning apelara al artículo 48 de la Constitución de Weimar que 

lo facultaba para expedir leyes a través de decretos presidenciales (Kagan, 2003). 

 

En Italia el fascismo había también, como lo haría después el nazismo en Alemania, 

levantado la bandera  del orgullo nacional y propugnado por un crecimiento y expansión 

de esa nación de la que se proclamaba su protector, por encima de la “llamada burguesía 

y el llamado proletariado” (ni capitalismo ni socialismo, LM). Se proponía ser unas veces 

revolucionario y otras  reaccionario en un momento en que el pueblo y la época están 

imbuidos del mito de la revolución. Mussolini, que había esbozado este programa en el 

discurso del 3 de mayo de 1921 en la Plaza de Milán, y el fascismo no fueron apenas un 

instrumento de los magnates de la industria pesada y de los agrarios. El movimiento 

estaría adecuado a la estructura del país: militarizado y uniformado  causaba profunda 

impresión en las multitudes, que eran permeadas de manera fácil dada la simplicidad 

programática y que supo utilizar el temor liberal al  crecimiento de los socialistas y a la 

inercia de estos, pero también el asco vaticano a una hipotética alianza católico-

socialista. En general, jugó con el deseo de los italianos de clarificar la situación política 

de su país (Nolte, 1968). 
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Concepciones como aquellas que tratan de explicar la aparición del fascismo como 

resultado de algunas características de esos pueblos (Nolte,1968) cometen una falacia y 

son contradictorias. Si del ethos de Alemania, por ejemplo, hizo parte la inclinación a la 

disciplina militar, cuyos orígenes podrían remontarse a la tardía abolición de la 

servidumbre en Prusia, Italia careció de esta tradición al punto de ser considerada quizás 

una de las naciones con menos disciplina de Europa y desprovista de una tradición militar. 

Eso sin mencionar el hecho de que Alemania era la nación más industrializada de Europa 

mientras que Italia tenía un relativo nivel de industrialización. En rigor puede 

argumentarse que esas características juegan cierto rol en la explicación del fenómeno 

fascista y que le asigna alguna peculiaridad nacional a cada caso, pero cuando se 

examina lo que estuvo en el fondo: el carácter universal del fenómeno que saltó las 

fronteras geográficas, que se arraigó en el territorio de las principales potencias 

económicas las explicaciones que se apoyan en tal o cual característica nacional resultan 

no idóneas (Mandel, 1973). 

 

El triunfo del fascismo italiano y del nazismo alemán en las masas derribó dos mitos 

que reinaban en los países de gobiernos democráticos, en general, y de las naciones-

Estados europeas y sus sistemas de partidos, en el caso concreto. Respecto del primero 

se daba por sentado que de manera mayoritaria el pueblo participaba como protagonista 

del gobierno. Contrario sensu, esos movimientos extraparlamentarios pusieron en 

evidencia que las masas neutrales en política e indiferentes podían convertirse en 

mayoría en un país gobernado según las reglas de la democracia y que por eso ésta 
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funcionaría de acuerdo con normas reconocidas de forma activa por una minoría. En 

cuanto al segundo, existía el supuesto de que las masas indiferentes en política nada 

importaban, que en realidad eran neutrales y un fondo sin perfil político de esas naciones. 

El fascismo, lo que puso en escena fue cómo la democracia representativa dormía de 

modo plácido en la aprobación tácita y en la tolerancia del pueblo. Una vez tomado el 

parlamento y mostrado su desdén por el gobierno ídem dio la impresión de que no era 

consecuente, aunque en verdad lo que hizo fue ganar al pueblo para la idea de que tales 

mayorías parlamentarias eran espúreas y no se correspondían con la nueva situación de 

cada país (Arendt, 2004). 

 

El fascismo fue la salida para desatar el nudo gordiano que ataba al capitalismo 

liberal que quiso ejecutar la reforma de la economía de mercado, al costo de erradicar 

las instituciones democráticas ya en el campo de las relaciones industriales ya en el 

político. El fascismo no sólo estuvo acompañado de grandes masas, más en Alemania 

que en Italia, sino, además aupado por el ascendiente de personas de alto rango que con 

su influencia sobre la comunidad podían ampararlos contra los defectos de un golpe 

trunco, con lo que se evitaban los costos de una revolución. Sus ideas irracionalistas, 

críticas acerca de la moneda, infundios contra todo lo que identificara al “régimen” con la 

democracia encontraron una curiosa coincidencia en el hecho de que personajes que 

representaban el pasado como la camarilla feudal alemana que rodeaba al presidente 

Hindenburg condujera a Hitler al poder, lo mismo que en el caso italiano con Mussolini. 

En todo caso no hubo revolución alguna contra la autoridad establecida, aunque el 



22 

 

 
 

fascismo pretendiera que apareciera como que sí. La táctica fascista consistió en simular 

una rebelión, acordada con las autoridades, que se disculparían con el argumento de que 

habían sido desbordadas por la fuerza (Polanyi, 1989). 

 

Ciertas tesis equívocas acerca de lo que fue y no fue el fascismo han incursionado 

en las ciencias sociales. La primera es la de considerarlo un movimiento revolucionario  

que antes que a  sus hechos atiende más a su fraseología y a su tendencia a acudir a la 

movilización de masas. Los que hablaron de modificar de manera sustancial (“socialista”) 

la sociedad pronto fueron apartados por Hitler. Sin embargo, ciertas instituciones 

imperiales fueron depuradas y las viejas elites corrieron la misma suerte lo que facilitó a 

las potencias ocupantes después de la II Guerra Mundial levantar la República Federal 

Alemana encima de bases más sólidas y fuertes que la República de Weimar. En el 

terreno económico su antiliberalismo le permitió sortear con más éxito que cualquier otro 

gobierno la Gran Depresión pues no tenía un compromiso inalterable con el libre 

mercado. Al final, el fascismo alemán era el viejo régimen renovado y revitalizado 

(Hobsbawm, 1996). 

 

Para este mismo autor (1996) la segunda tesis, de origen soviético, la primera nace 

en la derecha fascista, según  la cual el fascismo es la expresión del “capitalismo 

monopolista de estado” es otra equivocación conceptual puesto que el gran capital se 

entenderá con cualquier régimen que no tenga entre sus planes expropiarlo y el fascismo 

no fue más expresión del capitalismo monopolista de estado que el New Deal, el gobierno 
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de los laboristas en Gran Bretaña o la República de Weimar. Es más, en los inicios del 

decenio de 1930 ese capitalismo no mostró muchas simpatías por Hitler y sólo se decidió 

a apoyarlo de manera decidida cuando este tomó el poder, al punto de utilizar mano de 

obra esclava y de los campos de exterminio. De la expropiación a los judíos se 

aprovecharon tanto las grandes empresas como las pequeñas. Pero no sólo eso, el 

fascismo le fue útil al capitalismo monopolista en: 

 

Derrotar la revolución social de la izquierda y parecer su principal enemigo. 

 

Suprimir los sindicatos y otras instituciones que limitaban la voluntad patronal 

respecto a sus relaciones con los trabajadores. 

 

Destruir los movimientos de trabajadores y con ello ayudar a los capitalistas a hallar 

una salida beneficiosa a la Gran Depresión. 

 

Hobsbawm es de los que piensa que el fascismo alcanzó la trascendencia que tuvo 

gracias a la Gran Depresión y sobretodo que esta hubiera tenido lugar también en 

Alemania, dado su tamaño, el poderío económico y militar y su ´posición geográfica que 

la hacían “destinada” a ocupar rol de primer orden. Su primer triunfador, Mussolini, 

presidía el gobierno de una nación (Italia) de escasa y relativa importancia en Europa y 

sólo se hizo fuerte y conocido después del triunfo de su “alumno”. 
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Pero el fascismo y el nazismo no sólo triunfaron por las razones que se han 

esbozado, lo hicieron también por las equívocas y erráticas políticas de los partidos que 

se reclamaban voceros de los trabajadores (Nolte, 1968). En Alemania la 

socialdemocracia había mostrado siempre una actitud timorata frente al fascismo y juraba 

y perjuraba que éste nunca triunfaría y el partido comunista se negaba a realizar alianzas 

con los socialdemócratas porque, en virtud de una política infantil y ultraizquierdista 

(aupada desde la III Internacional en Moscú que vivía el esplendor del llamado “Tercer 

Período”) había decidido asimilarlos al nazismo. El fascismo y la socialdemocracia son 

gemelos, rezaba el slogan comunista. Eso,  sin duda favoreció el triunfo nazi pues sus 

líderes supieron ganarse a las clases medias que estaban desesperadas y buscaban 

orientación ante la crisis colosal que vivía Alemania (Trotsky, 1973). 

 

El stalinismo  que había asaltado la dirección del Estado soviético y de la III 

Internacional “diseñó” algunas tácticas políticas en el plano interno y en el exterior. Dentro 

del partido había suprimido las fracciones y las tendencias, que durante la existencia del 

POSDR (Partido Obrero Socialdemócrata Ruso) fueron públicas incluso con órganos de 

prensa propios, y penalizó a quienes las propiciaran por haber incurrido en delitos  de 

traición a la revolución. Era el preludio de las purgas y de los procesos de Moscú. En 

contravía de las tradiciones del marxismo la dirección stalinista aprobó la “construcción 

del socialismo en un solo país”, una forma de abandonar la revolución internacional. 
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Entre 1928-1930 asumió que varios países, entre los cuales estaban Francia, 

Alemania y Polonia se encontraban maduros para la toma del poder. Se optó por 

desechar una política de alianzas con otros partidos obreros, la socialdemocracia, por 

ejemplo, bajo la modalidad de lo que solía llamarse el “frente único”. Se encontraba  el 

capitalismo en una situación en la que “no volvería a conocer un reanimamiento industrial 

porque había entrado en su período final”(¿el tercero?). El corolario de esta política 

sectaria fue la teoría del socialfascismo (1930-1932), según la cual la socialdemocracia 

era hermana gemela del fascismo y  le allanaba el camino para llegar al poder. Una 

política revolucionaria auténtica, en consecuencia, debía ignorar cualquiera alianza con 

la socialdemocracia, según la lógica absurda stalinista (Trotsky, 1973). 

 

La miopía de esta política estribaba en que no entendía que aunque la 

socialdemocracia alemana había capitulado (se había negado a luchar de manera 

consecuente contra él) no sólo ante el fascismo, lo había  hecho ya ante los Hohenzollern 

cuando en 1914 votó los créditos de guerra, el fascismo odiaba a muerte a la 

socialdemocracia y a mucho de lo que ella representaba: su apego a la democracia 

liberal, a la Ilustración, su pasado marxista, su influencia en los obreros alemanes(era un 

partido de masas), las conquistas sociales de estos, sus organizaciones, periódicos, 

revistas, sedes de oficinas y por eso se convertía en un objetivo apetecible. No entender 

esto fue un duro golpe que costó caro a los stalinistas y a los socialdemócratas, a los 

trabajadores, al grueso de la sociedad alemana y a la humanidad. 
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Y no podía faltar la anuencia liberal con el fascismo italiano que  vio favorecido y en 

aumento su presencia de fines de 1920 y comienzos de 1922, con lo cual se modificó de 

manera sustancial la situación interna italiana. El Estado liberal facilitó el fortalecimiento 

de Mussolini y su movimiento para contrarrestar a los socialistas al programar las 

elecciones parlamentarias para mayo de 1921 con las que entraron al Parlamento treinta 

fascistas, comandados por el jefe Mussolini, que después derrocaron al mecenas Giolitti 

(Nolte, 1968).  

 

Al igual que otros países, Italia sufrió las dificultades de la adaptación económica a 

los tiempos de paz.  La inflación había sacudido el poder adquisitivo de las clases medias, 

pues la lira había perdido dos tercios de su valor  de marzo 1919 a diciembre de 1920. 

Las fuerzas del orden se habían alarmado ante un malestar industrial generalizado, la 

ocupación de fábricas y las protestas de los sindicatos en el norte del país en 1919 y en 

1920.  El desgaste de la aplicación de la estrategia liberal del transformismo (creación de 

coaliciones) fue considerada una forma de ejecutar manipulaciones provistas de cinismo 

y amiguismo.  Quizás por eso los liberales en las elecciones de 1919  y 1921 perdieron 

parte de su caudal electoral en beneficio de los socialistas y del nuevo partido católico 

llamado Popolari.  Se produjo el ingreso de los fascistas en primera ocasión en el 

parlamento aunque solo con 35 escaños.  A partir de ahí cada  gobierno de coalición que 

se formaba caía debido a su debilidad uno tras otro.  Fue el terreno abonado para que 

reinara la desesperación general ante el sistema parlamentario  y para el surgimiento de 

un vendedor de milagrerías y de soluciones fáciles.  Los sectores que integraban el 
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espectro político italiano aportaron cada uno su cuota en el ascenso de Mussolini al 

poder. El liberalismo y muchos de sus dirigentes, incluído su máximo pensador Benedetto 

Croce, apoyó durante mucho tiempo a Mussolini de quien dijo: “es ahora nuestro 

prisionero” para justificar su comportamiento ante el dictador (Wassertein, 2010). 

 

El fascismo italiano se elevó a la categoría de triunfador después de que el 

movimiento de los trabajadores no fue capaz de asumir las riendas del Estado, liderado 

por los reformistas. Como en Alemania años más tarde, el puño de hierro fue el premio 

que recibió la clase obrera. Una vez finalizada la guerra hubo expresiones de luchas 

obreras que desembocaron en tomas de fábricas, en septiembre de 1920, como se dijo 

antes. Esto asustó a la socialdemocracia que decidió retirarse y dar marcha atrás con lo 

que se facilitó el hundimiento del movimiento cuyos líderes confiaban en el rey Víctor 

Manuel, quien al final de cuentas cuando vio que el triunfo de Mussolini y sus huestes era 

inevitable se puso de su lado como ya lo había hecho la elite burguesa. A sólo dos años 

de haber aparecido en la escena política italiana el fascismo tenía el poder en sus manos 

(Trotsky, 1980). 

 

Alrededor del ideario programático fascista italiano ha habido una especie de 

confluencia entre personajes de distintas concepciones políticas.  Así por ejemplo, 

mientras que para Wassertein (2010) antes que una filosofía política en el sentido 

tradicional el fascismo fue una racionalización primitiva del gangsterismo   que no ofrecía 

una teoría coherente social ni un programa político consecuente y a excepción de 
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presentarse como acucioso cancerbero del orden ante los socialistas y sindicalistas no 

representaba a ninguna clase social en particular, para Guerin(1973) era un amalgama 

de demagogia anticapitalista pequeñoburguesa  que encubría un nacionalismo defensor 

del capitalismo italiano.  Que rendía culto  al ”hombre providencial”, a la religión, la patria, 

los muertos, la mística de la juventud, la del excombatiente, la propaganda.  

 

Las propuestas iniciales políticas del fascismo italiano comprendían consignas de 

supuesta radicalidad: impuesto al patrimonio, jornada laboral de ocho horas para todos, 

expropiación de las propiedades eclesiásticas, salario mínimo y gestión obrera en la 

industria. Ya en 1921 estas propuestas habían cedido paso al nacionalismo, se abandonó 

lo de expropiar a la Iglesia, lo mismo que se rechazó lo de distribuir la tierra a los 

campesinos y por el contrario se levantó la propuesta de reorganizar los latifundios a 

modo de unidades económicas eficientes: Pero en política y en la vida en general a los 

seres humanos ha de creérseles por sus acciones y no tanto por sus palabras. Cuando 

se observaron señales incipientes de guerra civil en Italia (1920-21), los escuadrones de 

jóvenes fascistas  del valle del río Po, la Toscana, Umbría y Apulia, apalearon a los 

militantes socialistas y clericalistas y rompieron reuniones de opositores y huelgas. Su 

argumento de oro fue el de que estaban restableciendo el orden y con eso ganaron para 

su proyecto a miles de miembros policiales y militares (Wassertein). 

 

Si esto era válido para el caso italiano: “El programa con que el nacionalsocialismo llegó 

al poder recuerda mucho -¡ay!- el almacén judío de una provincia retirada. ¡Aquí encuentras todo lo 
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que buscas, a bajo precio y de calidad aún más baja! Recuerdos de los días «felices» de la libre 

competencia, y evocaciones nebulosas de la estabilidad de la sociedad sin clases; esperanzas en el 

renacimiento del imperio colonial, sueños de una economía autárquica; frases sobre el retorno de la 

ley romana a la germánica, y proclamaciones sobre una moratoria americana una hostilidad envidiosa 

hacia la desigualdad en la persona del propietario de un coche, y un temor animal a la igualdad en la 

persona de un obrero con gorra y sin cuello duro; el desenfreno del nacionalismo, y el temor a los 

acreedores mundiales... todo el rechazo del pensamiento político internacional han ido a llenar el 

tesoro espiritual del nuevo mesianismo germánico. (Trotsky, Qué es el .nacionalsocialismo 

http://www.ceip.org.ar/Que-es-el-Nacionalsocialismo). 

 

La contrafactualidad hace su aparición para preguntar: ¿qué hubiera pasado si en 

lugar de su manido miedo a la revolución y de la suicida política extremoizquierdista,  los 

socialdemócratas y los comunistas, respectivamente, hubieran adelantado una política 

de frente único de los partidos de los trabajadores contra el fascismo? 

 

Trotsky (1973), Guerin(1973), y Mandel (1973) coinciden en considerar que el 

fascismo ocurrió gracias a una crisis excepcional generalizada de la civilización 

occidental europea, que ya había agotado sus tradicionales formas de gobierno y 

administración. La democracia parlamentaria de muchísima utilidad en siglos anteriores 

se había tornado incapaz de dirimir los conflictos sociales, económicos y políticos. En su 

lugar apareció un poderoso movimiento de masas extraparlamentario que empleó 

métodos paramilitares ejecutados por bandas armadas y que, como en el caso de 

Alemania en 1924, acudió a los intentos de golpe militar. 

http://www.ceip.org.ar/Que-es-el-Nacionalsocialismo
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Tales expresiones autoritarias estuvieron aupadas por el capital financiero y la 

industria pesada que pretendieron sacar a Alemania de la crisis en la que estaba sumida, 

con un relanzamiento de la economía que tuviera como una de sus prioridades la 

supresión de las conquistas laborales y sociales obtenidas por los trabajadores en años 

pasados. Y esto sólo era posible si se suprimían sus partidos, cooperativas, sindicatos, 

órganos informativos, sedes operativas, mediante el uso de la fuerza y el terror 

generalizados. A la par la élite financiera aspiraba a poner de nuevo en escena en el 

concierto europeo y mundial a la floreciente Alemania de fines del siglo XIX y de 

comienzos del XX, que había salido maltrecha y derrotada de la primera catástrofe 

mundial con sus más de 20 millones de víctimas mortales. 

 

Trotsky, Guerin y Mandel subrayaban el hecho de que en condiciones normales en 

las  sociedades como las que ellos examinaron los instrumentos de la democracia 

representativa resultan útiles y a través de ellos se tramitan las diferencias. Pero que en 

situaciones de crisis estructurales que ponen en cuestión la existencia del orden social 

dichos instrumentos no son suficientes. Se devela entonces que el verdadero poder está 

fuera de ellos. Se discutía si los gobiernos liberales sobrevivirían con sus propios recursos 

institucionales o si por el contrario terminarían gobernando las corrientes opositoras 

autocalificadas fascistas. 

 

Otros ingredientes hay que considerar para explicar el ascenso del nazismo en 

Alemania, por ejemplo. Se trata de la actitud asumida por Inglaterra frente a la posibilidad 
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del rearme alemán al que esta nación veía con buenos ojos dado que se constituiría en 

un fuerte contendor de la URSS  que la mantendría lejos de Europa. Sería un freno contra 

el expansionismo soviético. Los ingleses tampoco realizaron muchos esfuerzos para que 

Francia hiciera efectivos los pagos de las indemnizaciones que el Pacto de Versalles 

había impuesto a Alemania, ya que al fin y al cabo Francia e Inglaterra en el pasado 

habían sido enemigas y no estimaban bien un fortalecimiento francés (Kagan, 2003). 

 

Karl Polanyi (1989), en su obra La Gran Transformación,  ofrece una visión global 

de lo que a su juicio fue el telón de fondo del fascismo y el nazismo que se afincó en la 

llamada civilización occidental del siglo XIX, que a su vez se soportó en estas cuatro 

columnas: 

 

1) El equilibrio entre las potencias que las imposibilitó de adelantar entre ellas cualquier 

conflicto bélico de largo término, espacio y efectos significativos; 

2) La adopción del patrón-oro internacional como instrumento y símbolo del desarrollo 

y organización armoniosos únicos de la economía mundial; 

3) El mercado autorregulador (la mano invisible del mercado) con sus efectos de 

bienestar nunca antes vistos ni soñados; 

4) El Estado liberal. La primera y la segunda fueron de carácter político y económico, 

respectivamente, y de alcance internacional, y la tercera y la cuarta, económica y 

política en su orden y de dimensión nacional. La que le confirió características 

especiales a esa época, a ese estadio de la historia fue la del mercado 
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autorregulador sobre el cual reposó el Estado liberal; el patrón- oro internacional 

quiso extender al plano mundial lo que ocurría en el mercado interno (el respaldo 

en oro del dinero circulante en cada Estado) y el equilibrio entre potencias se edificó 

sobre el anterior que operaba gracias, en parte al equilibrio (Polanyi, 1989). 

 

El dilema se resolvió en favor de la economía de mercado que mantuvo su 

desarrollo en determinada dirección y con ello terminó de quebrar la organización social 

que estaba apoyada en esa economía. Por todo ello, Polanyi concluye que “la  idea de 

un mercado que se regula a sí mismo era una idea puramente utópica”. El haberse 

resuelto a favor del mercado el dilema se abrieron las puertas para resolver las 

diferencias entre  las potencias vigentes y las que aspiraban a serlo también. 

 

Economía de mercado que todavía hoy, basada en una creciente ola privatizadora 

de servicios esenciales y en una continua pérdida del poder adquisitivo de los 

trabajadores, produce niveles de desigualdad que aterran y desalientan como puede 

observarse en esta información sobre USA: “en 1980 el 1% de los norteamericanos más 

ricos recibía el 9% del ingreso total; en 2007% esta proporción había pasado a ser el 

23,5%. El censo de 2009 reveló que la desigualdad, medida por el índice Gini, era la 

mayor desde que en 1967 comenzaron a calcularse esos datos en Estados Unidos, y 

superior a la de cualquier otro país occidental industrializado”. No sólo eso, pues mientras  

en 1955 los 400 empresarios que más contribuían con sus impuestos pagaban el 51, 2% 
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de sus ingresos al erario norteamericano, en 2010 esta proporción había descendido al 

18,1% (Fontana, J, 2011). 

 

El fracaso de las sociedades europeas distintas de Gran Bretaña, Francia y Suiza, 

de consolidar la democracia liberal en lo que estuvo comprendido entre la I y la II GM 

desembocó ya en la socialdemocracia ya en el fascismo y esto se debió a que en ambos 

casos el liberalismo no supo o no pudo lograr la unidad de la burguesía en torno al 

proyecto liberal. Cuando la alianza se concretó entre los obreros urbanos y el 

campesinado medio apareció el régimen socialdemócrata y cuando se produjo entre el 

campesinado y la burguesía citadina apareció el régimen fascista (Luebbert, 1997). 

 

Otros autores prefieren buscar las raíces del fascismo en las respuestas más 

radicales desde la reacción a las tentativas igualmente violentas de instaurar el 

socialismo, vieja aspiración humana ofrecida en la época de la modernidad por Marx y 

Engels. Estos pretendieron llevar a cabo la misión imposible de encontrar la unidad del 

mundo, la familiaridad, la abolición de los aparatos y la cosificación aspiración a la que 

se vincularon muchas personas mientras que en otras tantas hizo aparecer  el odio. El 

paso inicial dado para el cumplimiento de ese cometido tuvo lugar en Rusia en 1917 con 

el triunfo de la Revolución de Octubre. Pero un efecto boomerang ocurrió al surgir un 

movimiento contestatario que se apoyó en la inquebrantable voluntad nacionalista y 

produjo una ideología llena  más  de suposiciones y postulados que de juicios certeros, 

que evidenció su naturaleza de exterminio humano, como lo fue el régimen bolchevique 
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aunque  de modo diferente. Contrario a lo previsto por Lenin el período iniciado en 1917 

no fue el de la revolución proletaria mundial, sino el del fascismo y la guerra civil europea 

entre el nacionalsocialismo fascista radical de Alemania y el bolchevismo soviético (Nolte, 

2001).  

 

El autor introduce el concepto de La  guerra civil europea, 1917-1945, en su obra 

homónima que lleva el subtítulo de Nacionalsocialismo y Bolchevismo. 

 

Sin embargo, nos queda debiendo la explicación de a qué obedeció la I Guerra 

Mundial, si nos atenemos a la lógica de su planteamiento: el nacionalsocialismo es una 

respuesta al bolchevismo. 

 

Este concepto no enseña una tendencia de carácter secular: demográfica, 

económica y cultural sino más bien un ciclo compuesto por eslabones de acontecimientos 

que implican catástrofes-crisis, conflictos, guerras, revoluciones- reúne una gran 

mutación en la historia cuyos fundamentos se originaron, en el tiempo largo, en el siglo 

precedente. Antes del quiebre bélico de 1914 se había producido el nacimiento de la 

sociedad de masas, el tránsito del capitalismo liberal al monopólico, la democratización 

de la política, la nacionalización de las masas y la revolución militar. No obstante que 

expresa algunas características de guerra civil, la I Guerra Mundial, fue sobre todo una 

guerra entre Estados. Pero esas características fueron más claras en los conflictos que 

ocurrieron a continuación y que se pueden reunir así: el período abierto por la revolución 
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rusa de 1917 y culmina en los inicios de los años 20 en cuyo desarrollo una guerra entre 

Estados termina en revoluciones y guerras en países de Europa central y oriental. 

Después la guerra civil española, que contiene en un país una confrontación de alcances 

continentales e internacionales. Y al final la II Guerra Mundial que da nacimiento a 

numerosas guerras civiles locales. No hay que abundar en manifestar que estas tres 

etapas tuvieron íntima relación y que es esta combinación de guerras totales y civiles lo 

que establece el hilo conductor entre 1914 y 1945 (Traverso, 2009). 

 

En este contexto de guerra civil europea ocurre en España en julio de 1936 el 

pronunciamiento del general Francisco Franco con el cual se declaró la guerra civil que 

después de cuatro cruentos años terminó con la República que se había instaurado en 

abril de 1931, una vez se conocieron los resultados electorales municipales de la jornada 

del 12 de ese mes. 

 

Que unas “inofensivas” elecciones municipales hubieran provocado la salida del rey 

Alfonso XIII del país llevaron al New York Times a editorializar que ello podría obedecer 

a que el voto  antimonárquico estaba justificado en que la población vinculaba al monarca 

con los ocho años de dictadura, así como el rechazo a los problemas económicos y 

financieros que cruzaban el territorio español. Advertía el diario que sin duda una 

revolución estaba en estado larvario, “pacífica por el momento, pero que puede 

amenazar, si no consigue sus objetivos, con convertirse en guerra civil” (Bosch, 2012).  
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Que ya sesenta años antes hubo un experimento gubernamental republicano de 

ingrata recordación, pero que ahora el pueblo había adquirido madurez para la nueva 

República, aunque auguraba serios problemas en razón de que el gobierno provisional 

tenía por delante obstáculos y”arduo trabajo”, como elaborar la Constitución, garantizar 

la ley y el orden y responder al llamado de huelga general hecho por la CNT. Identificó la 

propuesta catalana de república ídem con la estructura estatal estadunidense y pedía a 

este gobierno simpatía y respeto por la nueva república y las aspiraciones por retornar “a 

la libertad y el autogobierno” (Bosch, 2012). 

 

Menos complaciente y por ello más crudo y conservador lo fue el Washington Post 

que atribuía la debacle electoral de la derecha monárquica y civil a los malos manejos 

que los políticos de la Corona habían dado a los problemas financieros, ponía en duda 

que  los republicanos pudieran formar gobierno sólido, ya que España estaba inundada 

de socialismo, Barcelona era “semillero del comunismo”. Y ante esa crítica situación 

resultaba apenas natural que un “hombre fuerte” tomara las riendas del poder, tipo 

Mussolini, por ejemplo, aunque existía el peligro de que “los comunistas llevaran a los 

socialistas a un régimen leninista” antes de la aparición del hombre providencial (Bosch, 

2012). 

 

El proverbial anticomunismo de los grandes medios norteamericanos se hizo aquí 

de nuevo presente con esta visión del Washington Post acerca de la crisis española. Para 

la época de esos sucesos refulgía como sol naciente en la “Patria del Socialismo” la teoría 
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del “Socialismo en un solo país”, que en términos muy precisos implicaba renunciar a 

cualquier aventura en el exterior que tuviera que ver con apoyar procesos revolucionarios. 

En el caso concreto que se examina los comunistas eran una ínfima minoría comparada 

con la gran presencia de socialistas, anarquistas y sindicalistas. Si la prensa oficial 

soviética con bombos y platillos anunciaba el envío de voluntarios a España era por 

necesidades de la publicidad: mantener la imagen “internacionalista” de Stalin y su 

camarilla.  

 

Aunque la situación cambió después cuando Stalin envió armamentos y  a varios 

de los dirigentes políticos y militares soviéticos y de otros países a asesorar al bando 

republicano, pero lo hizo de manera muy disimulada para no contrariar a Gran Bretaña y 

Francia que habían aprobado la política de no intervención en los asuntos internos de 

España, política que en últimas terminó favoreciendo a los golpistas que recibieron el 

apoyo  de Italia y Alemania. USA que durante la guerra civil mantuvo una posición de 

indecisión frente a las partes en conflicto, reconoció en los primeros días de abril de 1939 

el nuevo gobierno que encabezó Francisco Franco desde finales de febrero del mismo 

año. 

 

Por lo demás la presencia de Stalin en la revolución española estuvo a través de la 

GPU, primer territorio distinto a la URSS en el que ejecutó sus fechorías. Allí liquidó a 

dirigentes políticos descalificados “trotskistas” aunque ninguno de ellos hubiera militado 
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en  esa corriente política. Confundió a la militancia del PC español con sus “orientaciones” 

en zigzag y profundizó su división y descrédito a ojos de los trabajadores (Broué, 1973 ). 

 

Antes de los acontecimientos que estamos examinando la España de los años 

treinta del siglo XX conservaba la fisonomía que había adquirido desde que perdió su 

liderazgo internacional como imperio, un país de la periferia europea. Alejada de las 

guerras desde los tiempos de la invasión napoleónica, salvo las escaramuzas con EE.UU 

en las que los norteamericanos le arrebataron  Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sus asuntos 

no eran motivo de preocupación de los gobernantes europeos. ¿Por qué, entonces, los 

sucesos españoles suscitaron en el mundo un acalorado debate y una toma de posición 

tan radical y extrema por uno y otro bando? Porque “encarnaba las cuestiones políticas 

fundamentales de la época: por un lado, la democracia y la revolución social, siendo 

España el único país de Europa donde parecía a punto de estallar; por otro, la alianza de 

una contrarrevolución o reacción, inspirada por una Iglesia católica que rechazaba todo 

cuanto había ocurrido en el mundo desde Martín Lutero”. Como rasgo suí géneris de 

España allí ni los fascistas ni los comunistas stalinistas constituían fuerzas importantes 

antes de la guerra civil, pues el predominio era de los anarquistas de izquierda y de los 

carlistas de extrema derecha que eran monárquicos y ultratradicionalistas de fuerte 

componente agrario, sobre todo en Navarra (Hobsbawm, 1996). 
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En lo ofrecido por Hobsbawm encontramos de manera implícita el concepto de 

guerra civil europea que ya antes nos habían entregado Nolte y Traverso, cada uno a su 

manera. 

 

Cuando nos referimos a los casos de Italia y Alemania, o mejor, cuando hicimos 

alusión al triunfo de Mussolini primero y de Hitler después, dijimos que ello había ocurrido 

gracias a que los partidos de los trabajadores no habían sabido conducir el movimiento a 

la victoria contra sus enemigos. Que los fascistas y los nazis habían logrado su cometido 

cuando sus enemigos mortales venían en retirada. 

 

No fue ese el caso de España en el pronunciamiento del 18 de julio de 1936, liderado 

por Francisco Franco, que tuvo una seria y fuerte resistencia popular al punto que los 

golpistas no pudieron tomar Barcelona ni Madrid con lo cual se extendió en varias zonas 

la revolución social que querían impedir y se desencadenó una prolongada guerra civil 

entre la República y los militares de Franco. Establecidos los golpista en el poder, el 

nuevo régimen devino un nuevo estado de naturaleza autoritaria, de partido único, de 

alianzas de derechas en las que estuvieron los fascistas, los tradicionales ultra 

monárquicos y carlistas, cuyo conjunto fue motejado como Falange Española 

Tradicionalista (Hobsbawm). 

 

Hemos presentado en este trabajo acerca del fascismo los casos de Italia, Alemania 

y España en su orden. Lo hemos hecho basados en estos criterios: 
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Los valores de lo que han decidido llamar la civilización occidental como la 

Ilustración, la Modernidad, el liberalismo económico, el liberalismo político con sus 

instituciones parlamentarias y de otra índole, la democracia representativa que tuvieron 

gran auge en Europa Occidental y Estados Unidos de Norteamérica, antes del siglo XX 

sufrieron golpes devastadores. En los comienzos de esa centuria nuevos protagonistas, 

en Europa Alemania y en América USA, aparecieron en la escena mundial con la firme 

intención de hacer valer sus intereses económicos, políticos y militares. 

 

Alemania que había llegado tarde al reparto del mundo económico, con una 

insignificante tradición de potencia colonial quiso no bien entrado el siglo XX manifestar 

su inconformidad por esa situación y por eso fue gestora de primer orden de la IGM, en 

la cual fue  derrotada y condenada después a pagar onerosas indemnizaciones mediante 

el Pacto de Versalles. Italia, su contendora en la IGM, que fue su acompañante en la II 

había como Alemania llegado tarde a la unificación nacional (fines del siglo XIX) y aunque 

Mussolini quiso suministrarle ínfulas de grandeza ellas no le alcanzaron para dejar de ser 

una nación de la medianía europea y mundial. 

 

Las instituciones de la democracia representativa liberal se mostraron insuficientes 

e ineficaces para detener el avance de las fuerzas extraparlamentarias  y 

antiparlamentarias de extrema derecha, que en medio de una crisis económica 

generalizada, acompañada de las secuelas de la IGM y de la Gran Depresión iniciada en 

1929, querían a toda costa y mediante la movilización de millones de personas armadas, 
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cuyo principal sustrato fueron las capas medias de la sociedad y sectores del lumpen, 

asumir el control del Estado. Las ironías de la historia nos mostraron que en los dos casos 

los futuros dictadores autócratas, Mussolini y Hitler, llegaron al gobierno mediante el 

sufragio. La ironía de la historia, esa amiga tan ligada a nuestras incertidumbres, nos hizo 

conocer que Francisco Franco llegó al poder en España mediante un clásico 

pronunciamiento  que  produjo el derrocamiento de un gobierno elegido por el voto 

popular y de conformidad con los procedimientos electorales de la época. 

 

Los sucesos examinados tuvieron lugar en medio de una época turbulenta y de 

odios virulentos, comprendida entre 1917-1945 (Nolte) o 1914-1945 (Traverso), llamada 

por estos autores La Guerra Civil Europea, cuyo desarrollo ocasionó no sólo millones de 

víctimas expresadas en muertos, heridos, desaparecidos, lisiados, sino que puso en 

peligro la misma supervivencia de la especie humana. Fue una etapa de la sociedad de 

revoluciones, contrarrevoluciones, guerras entre Estados, guerras civiles, y guerras 

mundiales. Muy poco de lo que enorgullecerse. 

 

Tantos años después de ese período aciago alguna sintomatología resulta 

preocupante.  Aparición de  “una <plutonomía>: Un sistema en que el crecimiento 

económico es alimentado,  y consumido, por el sector de los más ricos de la sociedad.  

Un  sistema cuyo crecimiento depende de la actitud favorable de los gobiernos, de un 

crecimiento de la productividad debido a la tecnología y a la globalización” (Fontana 

2011). 



42 

 

 
 

Persistencia de las grandes economías del mundo en hacer recaer en los más 

pobres las cíclicas crisis de la economía capitalista.  Apoyo de las grandes potencias 

occidentales a tiranías y dictaduras sanguinarias, basado  en un cínico realismo político 

y ataque de esas mismas potencias a regímenes de países débiles  que han querido 

emprender un  recorrido independiente, so pretexto de que éstos son antidemocráticos.  

Emplazamiento de más de ochocientas (800) bases  militares norteamericanas en 

distintos estados del mundo y proliferación de armamento nuclear en buena parte del 

planeta.   

 

Persistencia de un modelo de gobierno que encabeza un “Estado fuerte”, como se 

mostró en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, que con sus variantes existe 

también en Europa y en los países donde existe la democracia representativa. Un 

ejecutivo con poderes cuasi excepcionales, un Estado que vigila la vida privada de sus 

ciudadanos, que escucha las llamadas telefónicas de modo incremental, que refuerza el 

control sobre las comunicaciones, que extiende el encarcelamiento sin juicio, utiliza 

pruebas mantenidas en secreto, extiende la detención preventiva a veintiocho días que 

limita cada vez más las libertades políticas y que se arrima a lo que algunos han 

denominado el “estado de excepción permanente” (Bensaid, 2009) 

 

¿Qué tanto bien le hace a la democracia liberal representativa este panorama? 
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