
El caso de Georges Valois: ¿Una rara avis? El estudio del 

fascismo francés en un contexto transnacional∗ 

 

The case of Georges Valois: A, uncommon case? The study of French 

fascism in a transnational context 

 

Analizar la trayectoria de Geoges Valois puede ayudar a renovar el estudio del 

fascismo como fenómeno histórico. A través de un acercamiento transnacional se 

busca poner en entredicho algunos supuestos. En primer lugar, la cronologia 

històrica del fascismo, cuyos orígenes siempre han venido marcados por el 

desarrollo del caso italiano En segundo lugar, tenir en cuenta la importancia de 

los elementos nacionales y la ideosincracia de los fascistas a la hora de 

comprender su naturaleza. Por último, subrayar la necesidad de entender el 

fascismo como el resultado de un proceso de fascistización. 

 

Analysing the parcours of Georges Valois could refresh the study of fascism as a 

historical phenomenon. Thank to a transnational approach, some academic 

considerations could be revisited. Firstly, the historical cronology of fascism. 

The italian case has been taken as the sample to analyse the eclosion of the other 

moviments. Secondly, the importance of taking into account the national 

elements, as well the idiosincracy of the people who joined sides with fascism. 

Last but not least, the paper aims to underline the necessity of understand 

fascism as the result of a process of facsistization. 
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Presentación. Unos breves planteamientos iniciales sobre el fenómeno fascista 

como objeto de estudio 

 
El fascismo es quizás uno de los mayores retos para quienes quieren adentrarse en la 

fenomenología histórica de las sociedades contemporáneas. Prueba de ella es la 

multitud de análisis, explicaciones y teorías que, desde todos los colores ideológicos y 

académicos, conforman la argamasa con la que el investigador coetáneo debe empezar a 

trabajar. Esta multiplicidad de acercamientos ha generado incesantes debates y 

discusiones donde las aportaciones, que lejos de generar un acercamiento consensuado, 

han abierto el abismo del disentimiento. A lo sumo, se pueden apreciar aportaciones de 

“escuelas”, algunas ancladas en visiones nacionales, como han acusado autores como 

Zeev Sternhell o Michel Dobry a los miembros pertenecientes al Institut d’Études 

Politiques de París,
1
 otras fervientes defensoras de un determinado modelo 

interpretativo, como el desarrollo de un marco explicativo basado en un fascist 

mínimum de Roger Griffin.
2
 Curiosamente, los puntos más candentes en el estudio del 

fascismo parecen girar en torno a los factores explicativos que se han afianzado con más 

solvencia en los discursos interpretativos hegemonizados. Con el objetivo de sopesar los 

límites e desajustes que parecen tener los planteamientos hasta día de hoy 

predominantes, se procederá en señalar las cuestiones que, a nuestro entender, merecen 

ser revisadas, distinguiendo tres niveles, cuyo ensamblaje, como si de capas dérmicas se 

trataran, constituyen el músculo de los relatos preponderantes. 

 
 
∗
 Esta comunicación está vinculada al proyecto de investigación, "Culturas políticas, movilización y 

violencia en España, 1930-1950" (Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2014-53498-P) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), forma parte del proyecto de tesis doctoral del autor y está 

financiada por el programa de becas FI-DGR del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Cataluña.  
1 Zeev Sternhell ha tildado de «corporation» a los académicos e investigadores discípulos de René 
Rémond que han postulado que en el fascismo en Francia fue un episodio, menor, anecdótico, aislado y 
extranjerizante. En Zeev STERNHELL: Histoire et Lumières. Changer le monde par la raison. Entretiens 
avec Nicolas Weill, París, Albin Michel, 2014, p. 259.  

2 Una buena muestra de la reducción del fascismo a un listado de características más o menos etéreas 
queda reflejado en Roger GRIFFIN: “The palingenetic core of generic fascist ideology”, en Alessandro 
CAMPI (ed.), Che cos'è il fascismo? Interpretazioni e prospettive di ricerche, Roma, Ideazione editrice, 
2003, 97-122. 
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En primer lugar, cabe mencionar la terminología con la que se ha nutrido el estudio 

del fascismo. Pese a que la red conceptual con la que se ha ido bordando el tapiz es 

densa, destacan conceptos totémicos como totalitarismo o religión política,
3
 sin los 

cuales parece dificilísimo comprender la contingencia del fascismo y su posterior praxis 

política en el poder. Junto con la gran ascendencia que dichas piedras de toque han 

ejercido en la forma de pensar y plantear el fenómeno fascista, el segundo nivel a 

cuestionar son los enfoques sobre los cuales se han sustentado los relatos 

historiográficos. A la luz de nuevos casos de estudio, nuevos interrogantes hacen 

tambalear los planteamientos de hace unas décadas. Aproximaciones demasiado 

globalizantes como la del generic fascism o, por el contrario, excesivamente parciales 

como la culturalista resultan más impotentes que imponentes a la hora de dar respuestas 

plausibles a los interrogantes que se salen de lo normativo. A su vez, el uso de 

conceptos bien pertrechados teoréticamente pero demasiado abstractos ha terminado por 

convertir el estudio del fenómeno fascista en un campo adolecido de rendimientos 

decrecientes. De ahí que deban revisarse algunas de las aseveraciones que se han ido 

manteniendo y repitiendo debido precisamente al uso de ese utillaje analítico: la alergia 

de la sociedad francesa al fascismo,
4
 el “parafascismo” de la cultura política franquista

5
 

o el fascismo italiano como un speculum exemplorum.
6 

 
Todos ellos son sólo algunos de los enfoques que el presente estudio quiere 

reexaminar a partir de la integración del fascismo francés en el marco de las 

experiencias fascistas europeas, teniendo como punto de partida la figura de Georges-

Alfred Gressent (1878 – 1945), más conocido por el nombre de pluma de Georges 

 
 
 

 
3 Véanse las aportaciones de: Emilio GENTILE: El Culto del Littorio. La sacralización de la política en 
la Italia fascista, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2007 [1993] y del mismo autor “The Sacraliation of 
politics: Definitions, interpretations and reflections on the question of secular religión and 
totalitarianism”, Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 1, nº 1 (2000), 18-55; Milan 
BABÍK: “Nazism as Secular Religon”, History and Theory, 3 (2006), 375-397.  

4 Paradigmático es Serge BERNSTEIN: “La France des années trente allergique au fascisme. À propos 
d’un livre de Zeev Sternhell”, Vingtième Siècle, vol. 2, nº 1 (1984), 83-94. Raoul GIRARDET: “Notes sur 
l’esprit d’un fascisme français”, Revue française de science politique, vol. 5, nº 3 (1955), 529-546. 

5 Roger GRIFFIN: The Nature of Fascism, Routledge: Nueva York-Londres, 2003 [1991], pp. 120-123; 
Ismael SAZ CAMPOS: “¿Régimen autoritario o dictadura fascista?”, en Fascismo y franquismo, 
Valéncia, Publicacions Universitat de València, 2004, pp.79-90.

  

6 Un ejemplo del análisis dialéctico en función del modelo ejemplarizante italiano en: Marie-Anne 
MATARD-BONUCCI: “La controverse au miroir du fascisme italien: action, violence, antisémitisme”, 
en Serge BERSTEIN y Michel WINOCK (dirs.), Fascisme français? La controverse, introducción de 
Jean-Noël JEANNENEY, París, CNRS Éditions, 2004, 173-191. 
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Valois.
7
 Su trayectoria política e ideológica permite repensar –arrojando aún más 

interrogantes- algunas cuestiones relativas a la cronología del fenómeno fascista, así 

como sus orígenes y su naturaleza histórica. Fundador de Le Faisceau (1925 – 1928), el 

primer partido explícitamente fascista en Francia, Valois se erige como un contra-

modelo para los relatos que se han ido trabando los últimos estudios sobre el fascismo. 

 
 

El caso Valois en perspectiva. Un bosquejo de luces, sombras y claroscuros para 

un cuadro gris 

 

Pese a la abundante producción escrita, entre cuya obra se encuentran libros de 

memorias como D’un siècle à l’autre (1921) y L’homme contre l’argent (1928), 

presentar a Georges Valois es difícil. Sin embargo, no se puede hablar, a pesar del poco 

(re)conocimiento que se tiene tanto de su significación histórica como de su alcance 

político-ideológico, de un sujeto olvidado. Jean-Claude Drouin lo ha definido como un 

 
 
 
 

 
19 Roger EATWELL: “The Nature of 'Generic Fascism': The 'Fascist Minimum' and the 'Fascist Matrix'”, 
en Constantin IORDACHI (ed.), Comparative Fascist Studies. New Perspectives, Routledge: Abingdon, 
2009 [original en alemán, 2003], 134-161, p. 138.

  

20 Roger GRIFFIN: “Fascism’s new faces (and new facelessness) in the post-fascist epoch”, en Roger 
GRIFFIN, Wemer LOH y Andreas UMLAND (eds.), Fascism Past and Present, West and East: An 
International Debate on Concepts and Cases in the Comparative Study of the Extreme Right, epílogo por 
Walter LAQUEUR, Stuttgart, Ibidem-Verlag, 2014, 29-68, p. 29. 

21 Alexander DE GRAND: “Griffin’s new consensus: A bit too minimal?”, en Fascism Past and 
Present… op. cit., 94-98. 

22 Roger GRIFFIN: Modernism and Fascism. The Sense of Beginning under Mussolini and Hitler, Nueva 
York, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 48 y 61. 
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personaje mal conocido.
23

 A parte de las obras clásicas de Yves Guchet Y Allen 

Douglas,
24

 han aparecido recientemente algunos estudios que apuntan a un renovado 

interés por el personaje.
25 

 
El periplo intelectual de Georges-Aldred Gressent llama la atención por su 

incoherencia: tomó consciencia política una vez quedó fascinado por la Exposición 

Universal de 1889 que visitó junto a su abuelo, un republicano gambettiano.
26

 Después 

de unas riñas con su abuelo acerca de cómo ganarse la vida –él quería cursar estudios 

científicos mientras que sus parientes le instaban a trabajar- y unas malas experiencias 

laborales, se dio cuenta que la lógica que regía la sociedad era la del dinero y que la 

igualdad de oportunidades era una falacia.
27

 Con desdén, decidió acercarse a los 

postulados anarquistas con el deseo de implementar un verdadero sistema de movilidad 

social basado en la meritocracia.
28

 Se refugió en un anarquismo sui-generis, 

marcadamente individualista y elitista.
29

 Un segundo desengaño tuvo lugar en el 

transcurso final del afer Dreyfus, cuando el acomodamiento institucional de algunos de 

los dirigentes dreyfusards obreristas le hicieron ver que los ideales por los que se había 

sumada a las filas a favor del capitán ultrajado habían sido traicionados.
30

 Su estancia 

en el regimiento de Fontainebleau en 1900 tras ser llamado para el servicio militar, 

donde valoró la vida en comunidad bajo una disciplina militar,
31

 alentó un viraje hacia 

posturas políticas alejadas de la izquierda. Una translación que se haría patente en 1901, 

cuando estuvo de preceptor en el Imperio ruso y tuvo consciencia de su identidad como 

francés bajo la atenta lectura de la obra de Maurice Barrès, mayor exponente por aquel 

entonces del nacionalismo integral.
32

 El 1906 se materializó el viraje con la adopción 

del pseudónimo Valois y su ingreso en la Action Française de Charles Maurras, liga 

cuya pertenencia mantendría hasta la fundación de Le Faisceau. Esas cuatro etapas – 

 
23 Jean-Claude DROUIN: “Georges Valois et les Cahiers des États Généraux (1923-1925)” en Merlio, 
Gilbert (dir), Ni gauche ni droite: les chassés-croisés idéologiques des intellectuels français et allemands 
dans l’entre-deux-guerres, Talance, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1995, p. 103.  

24 Yves GUCHET: Georges Valois. L’Action Française, Le Faisceau, La République Syndicale. París: 
L’Harmattan, 2001 [1975]; Allen DOUGLAS, From fascism to libertarian communism. Georges Valois 
against the Third Republic. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 1992. 

25 Jean-Claude VALLA: Georges Valois. De l’anarcho-syndicalisme au fascisme. París: Éditions de la 
Librairie Nationale, Les Cahiers Libres d’Histoire, nº 11, 2003; Olivier DARD (ed), Georges Valois, 
itinéraire et réception. Berna, Peter Lang, 2011.

  

26 Georges VALOIS, D’un siècle à l’autre. Chronique d’une génération (1885-1920), París, Nouvelle 
Librairie Nationale, 1921, p. 40.  

27 Georges VALOIS: D’un siècle… op. cit., p. 66.  

28 Georges VALOIS: D’un siècle… op. cit., p. 107.  

29 Robert SOUCY: Le fascisme français, 1824-1933, PUF: París, 1989 [1986], p. 186.  

30 Georges VALOIS: D’un siècle... op. cit., 145.  

31 Georges VALOIS: D’un siècle… op. cit., p. 149.  

32 Maurice BARRÈS: Les Déracinés, París, Émile-Paul Ed., 1911 [1897], p. 232. 
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cinco si se tiene en cuenta su posterior deriva que le conduciría a ser un miembro de la 

Résistence y a morir en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen en 1945-

ilustran una gestación, maduración y consolidación intelectual que no puede sino 

sorprender. 

A pesar de la trayectoria zigzagueante, Valois se mantuvo amarrado a unos principios, a 

unos valores fijos que le sirvieron de eje sobre el cual orbitar: el esfuerzo individual como 

motor del trabajo y la organización de la sociedad bajo parámetros 

sindicalistas/corporativistas. Si se tiene en cuenta la pervivencia de estas constantes en su 

aparente deambular, lo incoherente de su politización aparece, pues, más coherente que 

errática. De hecho, el paso del anarquismo al monarquismo tampoco resulta tan peculiar. 

Un coetáneo, Albert Thibaudet, habló de dextrismo para referirse a la progresiva adhesión 

de antiguos izquierdistas a doctrinas afines o propias a la derecha.
33

 A raíz del desenlace 

del afer Dreyfus, Charles Péguy sufrió una atracción hacia postulados nacionalistas 

intransigentes tras darse cuenta que la mística por la que había hecho campaña había 

terminado en politiqueo.
34

 De igual forma lo vivió el sindicalista revolucionario Georges 

Sorel, quien empezó a arremeter contra los intelectuales y a combatir la falacia del progreso 

tras el desengaño.
35

 Y, aunque no se adhirió a la fe, sí que empezó a colaborar con un 

defensor de la Iglesia como Jean Variot.
36

 La trayectoria del anarquista Adolphe Rétté 

puede que ayude a decodificador estas “conversiones radicales” finiseculares, ya que su 

caso mantiene muchísimos paralelismos con los de Valois. En 1906 encontró la fe, tras 

darse cuenta mientras impartía una conferencia en un círculo socialista que la ciencia no 

podía explicar la creación del mundo.
37

 En las mismas fechas en que tenía lugar la 

introspección de Rétté, el psiquiatra Joseph Rogues de Fursac explicó que la causa que 

empujaba de la irreligión a la religión eran las crisis.
38

 De forma pionera, Richard Griffiths 

estudió cómo en las décadas finiseculares 

 
 
 
 
 

 
33 Albert THIBAUDET: Les Idées politiques de la France. París, Stock, Delamain et Boutelleau, 1932, 
pp. 29-30.  

34 Charles PÉGUY: Notre Jeunesse, París, Cahiers de la Quinzaine, 1910, pp. 172-173.  

35 Georges SOREL: Les illusions du progrès, París, Marcel Rivière,1911 [1908], p. 335.  

36 Roman THOMAS: “L’Indépendance. Une revue traditionaliste des années 1910”, Mil neuf cent. Revue 
d'histoire intellectuelle, société d’études soréliennes, 20 (2002), 173-193, p. 177.  

37 Alphonse RÉTTÉ: Du Diable à Dieu: histoire d’une conversion, prefacio de François COPPÉE, París, 
Librairie Léon Vanier, 1907 [1906], p. 27 

38 Joseph ROGUES DE FURSAC: “Notes de psychologie religieuse. Les conversions”, Revue 
Philosophique de la France et l’Étranger, 63 (1907), 518-529, p. 526. 
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tuvo lugar un revival religioso que transcurrió en paralelo con lo que se ha bautizado 

como decadencia, pero con quien mantuvo unas afinidades electivas.
39 

 
No obstante, no todas las conversiones se debieron a un despertar religioso. El 

desfallecimiento de la vida interior inducido por la decepción del mundo exterior, del 

que habló el maurrassiano Maurice Pujo,
40

 no era una revelación ingenua. Al menos no 

lo fue en el caso de Valois, donde se pueden constatar algunas contradicciones entre su 

testimonio y sus actos.
41

 La religión sirvió a las culturas políticas desafectas al régimen 

republicano como arma arrojadiza para atacarlo. Un ejemplo de ello es el tendencioso 

panfleto de Henri Massis y Alfred de Tarde, los cuales publicitaron que la juventud 

francesa daba la espalda a los ideales defendidos por la República.
42

 Eso implicaría que 

en las conversiones habría unos condicionantes políticos que pesarían incluso más que 

las razones confesionales. Si se tiene en cuenta que Charles Maurras, uno de los 

mayores campeones del catolicismo político, era ateo y que su defensa de la religión 

pasaba por ser la argamasa que cohesionaba la sociedad,
43

 se podría deducir que la 

conversión de fe se asemejó a un giro ideológico y, por ende, a un mero transfuguismo 

político. 
 

Sin embargo, aferrarse a este planteamiento puede inducir a algunos errores. Por un 

lado, simplificar los virajes a una cuestión de oportunismo político si solamente se tiene 

en cuenta que abrazar la religión implicaba, en la mayor parte de los casos, una 

translación hacia la derecha. Por otro lado, expulsar la religión del ser fascista al 

analizar la conversión bajo parámetros de cambio ideológico donde la fe se convertiría 

en un subterfugio. Hace una década se puso en boga el término “fascismo clerical” para 

expresar las relaciones contradictorias y complejas entre las confesionalidades y el 

 

 
39 Richard GRIFFITHS: The Reactionary Revolution. The Catholic revival in French literature, 1870-
1914, Londres, Constable, p. 14. Estudios recientes han examinado el efecto que tuvieron las 
conversiones en el clima cultural: Frédéric GUGELOT: La Conversion des intellectuels au catholicisme 
en France, 1885-1935, París, CNRS Éditions, 1998, pp. 120-125; Hervé SERRY: Naissance de 
l’intellectuel catholique, París, La Découverte, 2004, pp. 347-348.  

40 Maurice PUJO: La crise morale, París, Perrin, 1898, p. 9.  

41 Georges VALOIS: D’un siècle... op. cit., p. 217; Robert SOUCY: Le fascisme… op. cit, p. 195.  

42 Agathon [Henri MASSIS y Alfred DE TARDE]: Les jeunes gens d’aujourd’hui, París, Plon-Nourrit, 
1912 [1913], pp. 167-168. 

43 Stéphane GIOCANTI: Charles Maurras. El caos y el orden, presentación de Jaume VALLCORBA, 
Barcelona, Acantilado, 2010 [2006], pp. 181-182; Olivier DARD: Charles Maurras. Le mâitre et 
l’action, París, Armand Colin, 2002, p. 68. Ver sus textos provocativamente anticristianos: Charles 
MAURRAS: Le Chemin de Paradis. Contes philosophiques, París, H. Lardanchet, 1922 [1896]. La 
instrumentalización de la fe se puede apreciar en «sans l’autorité doctrinale et infaillible de l’Église 
Catholique, le Christianisme présente des dangers à cause de la faiblesse des hommes». En Aristide 
COMIER: Mes entretiens de prête avec Charles Maurras suivis de La Vie Intérieure de Charles Maurras, 
París, Nouvelles Éditions Latines, 1953, 13-43, p. 24. 
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fascismo. Como John Pollard expresó por aquel entonces,
44

 el concepto encuadraba a 

aquellos “compañeros de viaje” del fascismo que podían ser parte integrante del él, 

incluso su centro gravitatorio, y a todos los flankers que, pese a permanecer en 

movimientos separados, mantenían afinidades evidentes con la ideología fascista. Un 

término no obstante confuso, que como ha señalado Valentin Sandulescu, no aporta más 

que una subcategorización del fascismo genérico, con lo cual se convierte en un 

concepto restrictivo.
45 

 
Para salir del cul-de-sac interpretativo, parece útil retomar el término catolicidad 

acuñado por Michel Winock para referirse a aquellas posturas políticas donde la religión 

tenía un componente que sobrepasaba la pura confesionalidad.
46

 Haciendo uso de este 

concepto se puede separar religión de clericalismo y entender la forma con la que los 

fascistas integraron la fe en su idiosincrasia sin que ello representara una reproducción del 

tradicionalismo. De este modo, los postulados dogmaticos de Action Française (AF), los 

cuales harían parte de una contra-modernidad, se podrían disociar de las demandas de sus 

“ancestros” reaccionarios Joseph de Maistre o Louis de Bonald.
47

 Este mismo 

razonamiento se aplicaría a otros fascismos europeos como el español o el rumano, cuyos 

puntos en común pueden contribuir a enriquecer la reflexión global.
48

 Pese a los mirajes,
49

 

la importancia de la fe en el jonsista Onésimo Redondo no se circunscribía a una cuestión 

clerical ni partidista.
50

 En Rumanía, la religiosidad inundó los gestos, la teatralidad, los 

rituales y la retórica de la Legión de Corneliu Zelea Codreanu, sin que ello supusiera entrar 

en contradicción con la voluntad de crear un Orden Nuevo.
51

 La 

 

44 John POLLARD: “Clerical Fascism: Context, Overview and Conclusion”, Totalitarian Movements and 
Political Religions, vol. 8, nº 2 (2007), 433-446, p. 434. También se encuentra en Matthey FELDMAN, 
Marius TURDA y Tudor GEORGESCU (eds.), Clerical Fascism in Interwar Europe, Londres y Nueva 
York, Routledge, 2008, 221-234.  

45 Valentin SANDULESCU: “Sacralized Politics in Action: The February 1937 of the Romanian 
Legionary Leaders Ion Mota and Vasile Marin”, vol. 8, nº 2  (2007), 259-269, p. 256-257.  

46 Michel WINOCK: “El nacionalismo francés”, en Justo BERAMENDI, RAMÓN MÁIZ y Manoel 
NÚÑEZ SEIXAS (eds.), Nationalism in Europe. Past and Present, Santiago de Compostela, Universidad 
de Santiago de Compostela, 1994, vol. II, 335-346. 

47 Brian JENKINS: “L’Action Française à l’ère du fascisme: une perspective contextuelle”, en Michel 
DOBRY (dir.), Le mythe de l’allergie française au fascisme, París, Albin Michel, 2003, 107-154  

48 Horia SIMA: Dos movimientos nacionales. José Antonio Primo de Rivera y Corneliu Zelea Codreanu, 
Ediciones Europa: Madrid, 1960, pp. 7-9. 

49 Pese a señalar que la catolicidad constituía un elemento central en el pensamiento de Redondo, Ismael 
Saz arguye que el “nacionalismo revolucionario” no podía ser católico. Ismael Saz CAMPOS: España 
contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 137-138. 

50 Onésimo REDONDO: “El nacionalismo no debe ser confesional” (Libertad, nº 38, 19 de febrero de 
1932), en Obras completas, vol. II, Madrid, Publicaciones Españolas, 1955, 35-38; ÍD., “La revolución 
hispánica” (Libertad, nº 7, 27 de julio de 1931), en Obras… op. cit., vol. I, 107-108. 

51 Francisco VEIGA: La mítica del utlranacionalismo (Historia de la Guardia de Hierro). Rumania, 
1919-1941, Bellaterra, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1998, pp. 91-92; 
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martirología expresada por estos fascismos, sobre todo en un contexto bélico como lo 

fueron la guerra civil española o la segunda guerra mundial, ha llevado a David Alegre 

a hablar de cristianismo combativo.
52

 En buena medida, se podría achacar, como ha 

puntualizado Stanley Stowers, que el elemento religioso en el discurso fascista – 

refiriéndose al nazismo- derivaba de algún tipo de cristianismo y no de una “religión 

secular” sustitutiva como han hablado algunos autores.
53

 Con todo, no se puede reducir 

el fascismo a una cuestión de confesionalidad, sino más bien a una cuestión de 

religiosidad en que la fe actuó como elemento vehicular para penetrar en la sociedad: 

sirvió a Óscar Pérez Solís para dejar su militancia comunista en 1928 y engrosar las 

filas del falangismo en 1936.
54

 En cambio, pese a los años en AF, Valois la religión es 

anecdótica en Le Fascisme (1927), mientras que se ha calificado el fascismo del coronel 

François de la Rocque, presidente general del movimiento Croix de Feu (1929 – 1936), 

posteriormente reconvertido en Parti Social Français (1936 – 1940), de nacionalismo 

cristiano.
55 

 
El silencio de Valois acerca de la religión tampoco resulta tan inverosímil. 

Analizando el fascismo como un espacio más allá de los partidos, se puede comprender 

que la escisión-ruptura con AF repercutiese hondamente en su forma de concebirlo.
56

 

Como cualquier otra cultura política, el fascismo se encuentra en constante diálogo con 

las partes que lo integran. Por esta razón, cada agrupación tenía tanto que lidiar con el 

peligro de escisiones y rivalidades internas como pugnar con otras formaciones por una 

clientela. Que los partidos políticos no eran bloques monolíticos lo demuestran los 

 

 

Constantin IORDACHI: “«Rumanía, España, Latinidad, Cristo». Cristianismo heroico y martirio en el 

fascismo rumano”, en Fernando COBO ROMERO, Claudio HERNÁNDEZ BURGOS y Miguel Ángel 

del ARCO BLANCO (eds.), Fascismo y modernismo. Política y cultura en la Europa de Entreguerras 

(1918-1945), Granada, Comares, 2016.  
52 Gracias a David Alegre por hacerme partícipe de su texto aún inédito: David ALEGRE: “Experiencia 
de Guerra y cristianismo combativo: la socialización de la política entre los voluntarios europeos 
occidentales en el Frente del Este (1941-1945)”. 

53 Stanley STOWERS: “The Concepts of Religion, Political Religion and the Study of Nazism”, Journal 
of Contemporary History, vol. 42, nº 1 (2007), 9-24, p. 16.  

54 Antonio RIVERA, “Oscar Pérez Solís. Del internacionalismo comunista al fascismo español”, en Xosé 
M. NÚÑEZ SEIXAS y Fernando MOLINA APARACIO (Eds.), Los heterodoxos de la patria. Biografías 
de nacionalistas atípicos en la España del siglo XX, Granada, Comares, 2011, 101-128; Steven FORTI: El 
peso de la nación… op. cit., pp. 413-581.  

55 Jacques NOBÉCOURT: Le Colonel La Rocque, 1885-1946, ou les pièges du nationalisme chrétien, 
París, Fayard, 1996.  

56 La lapidaria respuesta a su antiguo maître no deja espacio para las dudas: «Monsieur Maurras, vous 
êtes un misérable». En Georges VALOIS: Contre le mensonge et la calomnie. Les campagnes de l’Action 
Française. Mes réponses. Mes accusations, París, Nouvelle Librairie Nationale, 1926, p. V. Para un 
desarrollo de su tensión con la liga: ÍD., L’homme contre l’argent. Souvenirs de dix ans (1918 - 1928), 
introducción de Olivier DARD, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, pp. 183-  

340.  
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programas comunes y las constantes fluctuaciones de militantes y simpatizantes.
57

 Las 

Jeunesses Patriotes de Pierre Taittinger y su antiguo partido AF en las postrimerías de 

los años 1920, principales rivales de Le Faisceau,
58

 y los Francistes con las Croix de 

Feu o el Parti Populair Républicain (PPF),
59

 revelan cómo la adhesión no venía 

sustentada por grandes diferenciaciones ideológicas, sino más bien tácticas. Una 

cuestión que no tendría que extrañar si se observa de donde provenían gran parte del 

volumen de fascistas franceses. Como Valois, Marcel Bucard, líder del Francisme, o el 

fundador de los Comités de défense paysanne Henri Dorgères fueron miembros de la 

liga de Maurras. También lo fueron intelectuales tan controvertidos como Georges 

Bernanos y Emmanuel Mounier.
60

 Esto pondría de releve que el transfuguismo de la 

izquierda a la derecha, pese a existir, sería menor, aunque no irrelevante. Las 

trayectorias de los comunistas Jacques Doriot
61

 y Paul Marion,
62

 la del socialista 

Marcel Déat
63

 o la del republicano Jean Hennessy
64

 indican la existencia de un 

inconformismo que permitía redefinirse a un extremo a otro del mapa político sin que 

ello fuera curiosamente una apostasía ideológica.
65 

 
Sin embargo, el grueso que conformaba ese “espacio magnético del fascismo” del 

que habló Philippe Burrin,
66

 lo integraban personalidades que provenían de posiciones 

derechistas en su sentido más amplio. Otra vez, una mirada comparada puede arroja luz 

en este aspecto. El fascismo italiano aparece como la excepción a la norma, si bien no 

es del todo cierto que todos los fascistas italianas de primera hora surgiesen del Partido 

Socialista Italiano o fueran sindicalistas revolucionarios como Arturo Labriola o 

Agostino Lanzillo.
67

 A parte de grandes cuadros fascistas que, igual que Il Duce, 

 
57 Robert SOUCY: Le fascisme… op. cit., p. 149; ÍD., The Second Wave, 1933-1939, New Haven y 
Londres, Yale University Press, 1995, pp. 41 y 147. 

58 Allen DOUGLAS: From fascism to libertarian communism: Georges Valois against the Third 
Republic, Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 1992, pp. 91 y 101.  

59 Robert SOUCY: French Fascism… op. cit., p. 38.  

60 François HUGUENIN: L’Action Française. Une histoire intellectuelle, París, Perrin, 1998, pp. 353-  

396.  
61 Jean-Paul BRUNET: Jacques Doriot. Du communisme au fascisme, París, Balland, 1986.  

62 Steven FORTI: El peso de la nación. Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar Péres Solís en la Europa 
de entreguerras, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2014, pp. 207-412.  

63 Jean-Paul COINTET: Marcel Déat: du socialisme au national-socialisme, París, Perrin, 1998.  

64 François DUBASQUE: Jean Hennessy (1874-1944). Argent et réseaux au service d’une nouvelle 
république, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp. 283-312.  

65 Jean-Louis LOUBET DE BAYLE: Les non-conformistes des années 30. Une tentative de 
renouvellement de la pensée politique française, Seuil: París, 1969; Olivier DARD, Le rendez-vous 
manqué de relèves des années 30, París, PUF, 2002, pp. 5-7. 

66 Philippe BURRIN: La dérive fasciste. Doriot, Déat et Bergery, 1933-1945, París, Seuil, 1986.  

67 Ver: David D. ROBERTS: The Syndicalist Tradition and Italian Fascism, Manchester, The University 
of North Carolina Press, 1979, p. 212; Zeev STERNHELL, Mario SZNAJDER y Maria ASHERI,  

Naissance de l’idéologie fasciste, París, Fayard, 1989. 
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procedieron de las filas socialistas como Sergio Panunzio,
68

 sólo una minoría obrera 

estaba representada en el movimiento fascista.
69

 Un punto en común con lo que sucedió 

en Alemania y en Austria, donde ni los cuadros dirigentes ni el volumen de afiliados en 

los sindicatos fascistas, sin contar el grueso que los escogieron por miedo y represalias, 

tenían un pasado izquierdista militante.
70

 Tampoco España es diferente en este 

aspecto.
71

 El fracaso de Ramiro Ledesma Ramos para ganarse la CNT evidenció el 

distanciamiento entre los dos mundos pese a la retórica sindicalista del primero.
72

 Con 

esto no se menoscaba el influjo de la tradición sindicalista en la configuración del 

fascismo como cultura política e ideología, ya que Guillén Salaya o Emilio Gutiérrez 

Palma son ejemplos tanto de experiencia como de pensamiento sindical anterior a la 

formación de cualquier partido fascista en España.
73

 Un afluente que permitió cosechar 

una base obrera propia al fascismo español –es decir, sin coacciones durante la guerra o 

por medio de la violencia estatal- fueron los Sindicats Lliures barceloneses, de carácter 

antirrevolucionario y productivista.
74

 No obstante, se quiere resaltar precisamente que 

la cultura política de estos sindicalistas, así como la de Valois por aquel entonces, no era 

izquierdista pese a su autodefinición.
75 

 
Además, otro elemento que permite hablar de un espacio común fuera de los 

encuadramientos de los partidos es el aspecto de la competición interpartidista. Pese a 

que Ledesma Ramos afirmara que el falangismo «estaba fuera de la disciplina jonsista», 

observó que el partido de Primo de Rivera les captaba adeptos.
76

 Tres meses más tarde 

 
68 Anthony James GREGOR: Sergio Panunzio: il sindacalismo ed il fondamento razionale del fascismo, 
Roma, Volpe, 1978, p. 7; Francesco PERFETTI: “La «conversione» all'interventismo di Mussolini nel 
suo carteggio con Sergio Panunzio”, Storia contemporanea, vol. 17, nº 1 (1986), 139-170.  

69 Renzo de FELICE: Mussolini il fascista, Turín, Einaudi, 1967, pp. 4-5.  

70 Michel H. KATER: The Nazi Party: A Social Profile of its Members and Leaders, 1919-1945, 
Cambridge, Harvard University Press, 1983, p. 22; Ferran GALLEGO: Todos los hombres del Führer. La 
élite del nacionalsocialismo (1919-1945), Barcelona, Debolsillo, 2008 [2006], pp. 125-126; Jill LEWIS: 
Fascism and the Working Classes in Austria, 1918-1934: The Failure of Labour in the First Republic, 
Berg, St. Martin’s Press, 1991, pp. 150-152.  

71 Ver: Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las 
derechas durante la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza, 2011.  

72 Ferran GALLEGO: Ledesma Ramos y el fascismo español, Barcelona, Síntesis, 2005.  

73 Ver: Guillén SALAYA: Historia del Sindicalismo español, Madrid, Editora Nacional, 1941; Emilio 
GUTIÉRREZ PALMA: Sindicatos y agitadores revolucionarios nacional-sindicalistas, Madrid: 
Ediciones Libertad,1937. 

74 Colin M. WINSTON: La clase trabajadora y la derecha en España, 1900-1936, Madrid, Cátedra, 1989 
[1983], pp. 152-153.  

75 A parte de la cuestión sobre la “fe retrobada”, Valois falseó –o así parece ser- su contribución 
intelectual en tanto que anarquista. Mientras que en sus memorias cuenta que publicó su primer artículo 
en Les Temps Nouveaux, el director del periódico Jean Grave, en las suyas, lo desmiente: Jean GRAVE: 
Quarante ans de propagande anarchiste, París, Flammarion, 1973 [1930], p. 352.  

76 Ramiro LEDESMA RAMOS: “Las JONS no se desvían”, en Escritos políticos – JONS, 1933-1934, 
Madrid, Trinidad Ledesma Ramos, 1985 (JONS, nº 6 de noviembre de 1933), pp. 196-198, p. 196. 
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llegaría a defender la unificación con FE arguyendo que los dos partidos seguían 

caminos tan paralelos que una fusión facilitaba los objetivos del movimiento sin 

desvirtuar su esencia.
77

 Esta actitud refleja cómo ellos mismos eran víctimas de las 

diatribas que lanzaban a los partidos políticos republicanos, acusados de dividir la 

nación en beneficio de intereses partidistas. Los furibundos ataques de José Antonio a 

Calvo Sotelo en 1935 tras la conformación del Bloque Nacional son sintomáticos de la 

lucha cainita por una misma clientela,
78

 lo que evidencia que la concurrencia entre las 

JONS y Falange Española (FE), y luego entre FE de las JONS y el Bloque Nacional, se 

integraba en el espacio común de la contrarrevolución española.
79

 Integrar las 

dinámicas de competición permite asimilar las contradicciones internas dentro de los 

partidos y de los movimientos sin que ello derive en establecer fronteras virtuales que 

purguen de contenido las culturas políticas en pos de una pureza ideológica inexistente 

y artificial. Tomando el caso alemán, sin la discrepancia no se entiende la Noche de los 

Cuchillos Largos de 1934. Sería difícil hacer distinciones entre acuchillados y 

acuchilladores para excluir del campo fascista a uno de los dos bandos. Las distinciones 

entre conservador y fascista surgidos en el calor de la Guerra Fría han empañado el 

cristal por donde examinar la cultura política fascista. Lo que diferenciaba a Albert 

Speer y Laureano López Rodó de Otto Ohlendorf y José Luis de Arrese no era que unos 

fueran tecnócratas y los otros militantes acérrimos.
80

 Una identidad del “Hombre 

Nuevo” fascista, en una clara oposición al “político liberal”, era la de gestor o 

tecnócrata, fruto de una corriente apoliticista que surgió de la crítica acalorada para 

deslegitimar el sistema liberal-parlamentario,
81

 con lo cual compartían el desprecio 

hacia cualquier forma de política en su apreciación liberal. 

 

 
77

 Ramiro LEDESMA RAMOS: “A todos los Triunviratos y militantes de las JONS”, en Escritos 
políticos… op. cit., (febrero de 1934), pp. 196-198, p. 196.  
78 José Antonio PRIMO DE RIVERA. “Política española/ 5” (Arriba, nº 6, 25 de abril de 1935), en Obras 
completas. Edición del Centenario, vol. II, Madrid, Plaraforma 2003, 2007, 971-972. Ver cómo Ledesma 
Ramos observa las similitudes entre ambos partidos porque entiende que todos ellos están sumidos en un 
proceso de fascistización que los ensambla en un mismo espacio político: Roberto LANZAS [Ramiro 
LEDESMA RAMOS]: ¿Fascismo en España? (Sus orígenes, su desarrollo, sus hombres), Madrid, 
Publicaciones La Conquista del Estado, 1935, p. 166.  

79 Ferran GALLEGO: El Evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-
1950), Barcelona, Crítica, 2014.  

80 Tomando el caso de Otto Ohlendorf, Ferran Gallego defiende que no se tiene que analizar el 
nacionalsocialismo basándose únicamente en la dicotomía de si era nacional-populista o tecnocrática. 
Más bien, aboga por ver el fascismo como el resultado de la unión de esas dos partes. En Ferran 
GALLEGO: “Otto Ohlendorf en perspectiva. Radicalismo ideológico, ingeniería social y violencia de 
masas en el fascismo alemán”, Historia y Política, 35 (2016), 231-259, pp. 247 y 249.  

81 Joan PUBILL BRUGUÉS: “«L’Home Nou» feixista enfront de la «vella política». Arqueologia de la 
crítica contrarevolucionària a la corrupció liberal-parlamentària (1898 – 1936)”, I Congrés Internacional 
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Las discrepancias concomitantes a la naturaleza del fascismo giraban en torno a otros 

grandes ejes que no eran causales. Por un lado, la cuestión de organización de la 

sociedad y la afinidad a una tradición. Había quienes daban subrayaban la importancia 

del Estado y volcaban sus esfuerzos en la construcción de unas estructuras 

institucionales fuertes (Ledesma Ramos, José Calvo Sotelo, Alfredo Rocco, Valois), 

mientras que otros apostaban por una visión comunitarista, descentralizada y natural de 

la vida social (José Antonio, Giuseppe Bottai, Maurras). Por el otro lado, el otro punto 

de conflicto podía ser el bagaje cultural, el cual se podía materializar en una preferencia 

por el clasicismo (Robert Brasillach, José Antonio, Eugeni D’Ors, Valois), por una 

sensibilidad romántica (Pierre Drieu La Rochelle, Ledesma Ramos) o por el gusto por 

las vanguardias (Filippo Tommaso Marinetti, Ernesto Giménez Caballero). Georges 

Valois se erigiría en epígono de este pensamiento tecnocrático cuya esencia era la 

búsqueda de una eficiencia organizativa y gestora del estado.
82 

 
Es en ese espacio heterogéneo donde el fascismo cobra su mayor sentido histórico. 

Lo que permite encauzar tradiciones tan distintas, como las de un sindicalista 

revolucionario como Gustave Hervé o un nacionalista de extrema-derecha como el 

coronel La Rocque, para que terminen desembocando en el régimen de Vichy es el 

proceso de fascistización. El fascista no es el agente propiciador del proceso; no actúa 

convirtiendo a una audiencia cual predicador. Más bien, es el resultado último de este 

proceso,
83

 que no debe comprenderse como una simple radicalización, sino como una 

modulación, una maleabilidad, donde tanto fascistas de primera hora enfriaron algunos 

postulados a medida que el partido crecía como sectores pertenecientes al 

tradicionalismo o al conservadurismo liberal terminaron por extremar sus praxis y 

propuestas. Esta variabilidad se aprecia en la actitud que demostraron algunos junkers 

alemanes, cuyos comportamientos racistas podían llegar a equipararse o superar la de 

algunos miembros de las SS. Por esta misma lógica, la hegemonización del fascismo 

como opción estructuradora del espacio contrarrevolucionario podía, por el contrario, 

generar desapego o fricciones por razones de procedencia intelectual y bagaje cultural. 

La renuncia al acta de diputado del marqués de la Eliseda en noviembre de 1934 

 
sobre història de la corrupció política a l'Espanya contemporània (segles XIX-XX), Born Centre de Cultura 

i Memòria de Barcelona, Barcelona, 14-15 de desembre de 2017. 
82

 Ver el papel del ingeniero como catalizador y organizador de las energías sociales en Georges 
VALOIS: Un novel âge de l’humanité, París, Librairie Valois, 1929, p. 98. 
83

 Para una panorámica comparativa del proceso de fascistización europeo, ver: Ferran GALLEGO: 

“Fascismo, antifascismo y fascistización. La crisis de 1934 y la definición política del periodo de 
entreguerras”, en Alejandro ANDREASSI y José Luís MARTÍN RAMOS (eds.), De un octubre a otro. 
Revolución y fascismo en el periodo de entreguerras, 1917-1934, Barcelona, Viejo Topo, 2010, 281-354. 
 

15 



después de observar cómo Falange tenía como estrategia captar a las masas 

subordinando la Iglesia al estado;
84

 los asesinatos de Gregor Strasser y Ernst Röhm en 

1934 debido a discrepancias sobre la organización del partido con Adolf Hitler;
85

 la 

competitividad entre Gabriele d’Annunzio y Benito Mussolini,
86

 son tensiones que 

tuvieron lugar durante el proceso de acomodamiento de lo que llegaría a ser el fascismo 

en España, Alemania e Italia. En Francia, donde más ligas y partidos fascistas 

eclosionaron,
87

 se pueden apreciar estas sinuosidades con más detenimiento, ya que la 

polarización entre colaboradores y vichistas no tiene que ocultar que las dos opciones 

eran expresiones distintas de un mismo fenómeno fascista. Como dos caras de una 

misma moneda, la sociedad francesa vivía entre Escila y Caribdis, arremolinada entre 

dos experiencias fascistas. Por un lado, había los fascistas franceses pro-nazis de la zona 

ocupada, tales como Robert Brasillach, ejecutado por orden de Charles de Gaulle por 

defender en Je suis partout la aniquilación de cualquier resistencia, o Pierre Drieu La 

Rochelle, intelectual del PPR de Doriot. Por el otro lado, se encontraban los fascistas que 

ocupaban cargos de importancia en la administración Pétain, como Pierre Laval, quien 

había sido jefe de Gobierno en 1931, o el mismo La Rocque, que empezó a distanciarse 

del régimen de Vichy en 1941. 
 

La síntesis que resultaba del proceso de fascistización fue posible gracias a una 

argamasa que aglutinó diferentes tradiciones políticas y culturales. La fascistización 

actuó como un atrayente, que no adherente, de elementos afines, como si de un imán 

que arrastrase metales se tratara. Por esta razón, se tenía que buscar un denominador 

común que pudiera dar sentido y coherencia a todo el conglomerado 

contrarrevolucionario más allá de su naturaleza antiliberal y de su carácter antimarxista. 

Este mortero difería según las sinergias nacionales de cada país. Como se ha indicado 

anteriormente, para el fascismo español, rumano o irlandés el eje era la catolicidad. En 

 
84 “El marqués de Eliseda se aparta de Falange Española”, ABC, nº 9834, 30 de noviembre de 1934, p. 34. 
Su divergencia con el estatismo del Estado totalitario fascista en: Marqués de ELISEDA [Francisco 
MORENO y HERRERA]: Fascismo, catolicismo, monarquía, San Sebastián, Talleres Offset, 1935, pp.  

30 y 40. También ver: Pedro Carlos GONZÁLEZ CUEVAS: “«Habitus» e ideología. El pensamiento 

político de de Francisco Moreno y Herrera, Marqués de la Eliseda”, Cuadernos de Historia 

Contemporánea, 18 (1996), 83-114. 
85 Ferran GALLEGO: De Múnich a Auschwitz. Una historia del nazismo, 1919-1945, Barcelona, 
Debolsillo, 2006 [2001], pp. 235-236 y 282-283.  

86 Vito SALIERNO: D’Annunzio e Mussolini: Storia di una cordiale inimicizia, Milán, Mursia, 1989, pp. 
154-155.  

87 Pese a que los autores mantienen la tesis que el fascismo en Francia fue minoritario, la proliferación de 
ligas y partidos apunta a la dirección contraria: Jean PLUMYÈNE y Raymond LASIERRA: Les 
Fascismes français, 1933-1963, París, Seuil, 1963 y Philippe MACHEFER: Ligues et fascismes en 
France, 1919-1939, París, PUF, 1974. 
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Italia, la idea de imperio como horizonte civilizatorio.
88

 Para el caso alemán, lo que 

ensambló la revolución conservadora fue la cultura völkish.
89

 Incluso en Francia se 

puede apreciar una rasgo identitario mayoritario –salvo en AF, que haría bandera del 

realismo y la catolicidad-, que fue el republicanismo. Tanto Valois, como Bucard, como 

Renaudot, como La Rocque, incluso el excomunista Doriot, se presentaban como 

republicanos.
90

 Lo que sirvió a René Rémond y a Raoul Girardet como pretexto para 

sustentar que el espíritu republicano había impedido que las ideas fascistas penetraran 

en la sociedad francesa más allá de núcleos reducidos,
91

 evidencia todo lo contrario: 

que existía unos vínculos estrechos, afines y compartidos por los integrantes de la 

cultura fascista francesa. Con esta premisa en mente, Gérard Noiriel fue un paso más 

allá y habló de los orígenes republicanos de Vichy, basándose en el hecho que la 

révolution nationale sirvió de enlace entre 1880 y 1930 por lo que atañe a las políticas 

para con los extranjeros.
92 

 
Estos filones de cohesión permitieron al fascismo, como todo movimiento 

intelectual, dotarse de unos precursores que le permitiesen legitimarse. La construcción 

de una legitimidad sirvió a los fascistas para presentar su causa como un proceso de 

encauce que permitía corregir la desviación histórica sufrida por el liberalismo. En 

definitiva, cimentaron su legitimidad mediante la instrumentalización del pasado. Esto 

ha llevado a algunos académicos como Robert Paxton a advertir de la facilidad con la 

que establecer nexos intelectuales con pensadores finiseculares puede conducir, con 

desacierto, a categorizarlos como fascistas, precisamente debido a la apropiación que 

hizo el fascismo con el bagaje que les precedió.
93

 Por ejemplo, Mussolini señaló la 

influencia que tuvieron Charles Péguy, Hubert Lagardelle y Georges Sorel en el 

fascismo; Giménez Caballero encauzó las ideas de Menéndez Pelayo y Valois afirmó 

que el pensamiento fascista era deudor de recaía en Sorel y Maurice Barrès.
94

 El 

 

 
88 Emilio GENTILE: La Grande Italia. The Myth of the Nation in the 20
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 Centuy, Madison, Wisconsin, 
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89 George L. MOSSE: The Crisis of the German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich, Nuev 
Yok, Grosset and Dunlop, 1964.  

90 Robert SOUCY: French Fascism. The Second Wave… op. cit., p. 147.  

91 René RÉMOND: La droite en France. De la primière Restauration à V République, París, Éditions 

Montaigne, 1969 [1954], p. 177. 
92 Gérard NOIRIEL: Les origines républicaines de Vichy, París, Hachette, 1999, p. 276.  

93 Robert O. PAXTON: “The Five Stages of Fascism”, Journal of Modern History, vol. 70, nº 1 (1998), 
1-23, pp. 11-12. 

94 Benito MUSSOLINI. La dottrina del fascismo, comentarios a cura de Alfredo GIOVANNETTI, Turín, 
G.B. Paravia and C., 1938 [1932]; Ernesto GIMÉNEZ CABALLERO: “Reseña sobre la obra de Miguel 
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reconocimiento de estas paternidades pone de relieve que el peligro de caer en 

equívocos teleológicos es evidente y muy real, con lo cual ser cauto en la categorización 

se convierte en menester. Sin embargo, la peligrosidad no debe impedir hablar de 

protofascismo, de un pósito cultural e intelectual que sirvió de cimiento a la ideología 

fascista: el ascendente nietzscheano y la influencia de autores como Paul Lagarde, Julen 

Langhebam o Moeller van der Bruck en el caso alemán;
95

 el pensamiento 

mediterraneizante de Eugeni D’Ors en España;
96

 la poética dannunziana, el futurismo y 

las revistas Leonardo y La Voce de Giuseppe Papini y Giuseppe Prezzolini para el 

fascismo italiano;
97

 el lusitanismo integral de Antonio Sardinha en Portugal;
98

 el influjo 

de la tradición romántica sobre la Guardia de Hierro.
99 

 
La recreación genealógica del fascismo por parte de sus hombres lleva hoy día a los 

investigadores a un dilema que tiene que ver con sus orígenes históricos. La disyuntiva 

no es otra que si su naturaleza fue parte de una modernidad o de una reacción. Geoff 

Eley ya se lo planteó en los 80s al preguntarse el impacto que tuvo la industrialización 

capitalista en su aparición y desarrollo.
100

 Dependiendo donde se sitúe la aguja en la 

línea temporal, se hace hincapié en unos u otros condicionantes de su emergencia. 

Recientemente se han matizado las conexiones unidireccionales entre excombatientes, 

fascismo y palingenesia,
101

 con lo que la “novedad” del fascismo como cultura política 

nacida exclusivamente de las cenizas de la Gran Guerra ha quedado en entredicho. No 

por ello sus consecuencias, ya que la teoría de la brutalización aún sirve para explicar 

algunos comportamientos de los reincididos tras el horror de las trincheras y de la 

 

Artigas: Menéndez y Pelayo”, Revista de Occidente, XVIII, nº LIII (1927), 279-283, p. 282; Georges 

VALOIS: Le fascisme, París, Nouvelle Librairie Nationale, 1927, pp. XVI-XVII.  
95
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maquinaria moderna.
102

 Con todo, la brutalidad posbélica enlazó con una brutalidad 

prebélica que no se puede desdeñar, como tampoco se puede excluir la experiencia 

colonial en la creación de un habitus fascista.
103

 Bajo el propósito de escudriñar la 

relación del fascismo como un fenómeno con vinculación causal con el nuevo horizonte 

nacido de la modernización liberal, el II encuentro del Seminario Interuniversitario de 

Investigadores del Fascismo (SIdIF) “Fascismo y Modernismo” celebrado en Granada el 

2015 aplegó todo un abanico de académicos del mundo de la arquitectura, al ciencia 

política, la sociología o la historia para evidenciar que la naturaleza del fascismo como 

cultura política revolucionaria o contrarrevolucionaria es un cabo aún por atar.
104

 A 

diferencia de la propuesta de Emilio Gentile de ver el fascismo como una cultura 

política revolucionaria,
105

 secundada por Roger Griffin, quien ha situado en el seno del 

espíritu revolucionario fascista el “nacionalismo palingenésico”,
106

 historiadores como 

Francisco Cobo Romero o Ferran Gallego han apuntado hacia la dirección contraria al 

examinar los casos alemán, italiano y español.
107 

 

El fenómeno fascista ante su espejo. Unas conclusiones para proseguir 

 

A lo larga de la exposición, se ha querido poner sobre la mesa algunas cuestiones 

referentes a los orígenes, la naturaleza y la cronología del fascismo que puedan servir 

para ensanchar el debate sobre su estudio, pero que sobretodo ayuden a una 

aproximación más inclusiva y efectiva sin que ello suponga caer en una contradicción 

flagrante. Con esta finalidad en mente, se han subrayado las principales problemáticas 

que laten en el seno del estudio del fenómeno fascista cruzando un caso considerado 
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anecdótico como fue el francés con las experiencias consideradas preceptivas (fascismo 

italiano, nacionalsocialismo alemán) y con otros fascismos minusvalorados como el 

español, el rumano o el portugués. El ascendiente que tiene el generic fascism en la 

historiografía a la hora de emplearse como un paraguas que ampara diferentes 

expresiones de un mismo fenómeno no tiene porque ser a priori condenado. La 

devaluación del paradigma solamente llega cuando se convierte en un sistema 

excluyente, cuyas energías versan más en mantener la pureza de unos casos 

considerados normativos y ejemplares y, en consecuencia, en rebatir los inputs que 

puedan aportar experiencias que la historiografía clásica ha relegado del club fascista, 

tales como el español o el francés. No obstante, esta apuesta por dilatar y ensanchar las 

miradas está lejos de responder a una voluntad de acrecentar un eurocentrismo 

genérico. Las reflexiones sobre la naturaleza ideológica de dictaduras sudamericanas 

como la de Juan Perón
108

 y las investigaciones acerca de los préstamos e intercambios 

culturales a ambos lados del atlántico, entre formaciones como Ação Integralista 

Brasileira de Plínio Salgado con sus homólogas europeas o entre inmigrantes italianos 

en Argentina,
109

 abren nuevos derroteros que sin duda pueden resultar muy fructíferos 

y enriquecedores a la hora de exorcizar prejuicios. Incluso se pueden extrapolar 

similitudes con estados tan inauditos y exóticos como Estados Unidos y Japón,
110

 cuyas 

sinergias nacionales, confirman más que desmienten la apuesta por una aproximación 

genérica del fascismo sin lentes vidriosas ni tipologías limitativas. 
 

Ampliar el horizonte interpretativo no implica una laxitud en el rigor analítico. No se 

traduce en hacer fascistas por doquier. Por paradójico que esto parezca, esto sucede en 

buena medida cuando se emplea el concepto de fascistización de manera opuesta a la 

que aquí se ha planteado, convirtiendo el fascista en sujeto activo y no resultado 

sintético. Gran parte de las complicaciones a la hora de abordar la culta política fascista 

derivan de este planteamiento, según el cual los fascistas-tipo propagarían su ideología, 

sus valores, su lenguaje, su retórica a otros espacios políticos colindantes, los cuales 

serían los receptores de la carga activa propugnada por fascismo y se contagiarían de 
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sus rasgos. Así, en el mapo ideológico se encontrarían fascistas, autoritaristas y 

fascistizados, categorías analíticas cuyas fronteras aparecen muy bien delimitadas en el 

plano teórico pero que no atienden a la contingencia histórica del momento.
111

 De esto 

modo, el Francisme de Marcel Bucard sería de «inspiration fasciste»,
112

 mientras La 

Rocque sería un exponente de la derecha radical y no el jefe de un movimiento 

auténticamente fascista.
113

 Una interpretación que también se podría aplicar en el caso 

español con Acción Española, cuyos hombres serían víctimas de una atracción fascista, 

convirtiéndose por ende en un círculo fascistizado.
114

 Si a la visión purista sobre las 

esencias del fascismo se le suma la lógica clasificatoria minimalista, como ha muy bien 

aseverado Michel Dobry, se acaba por trabajar con realidades imaginarias.
115

 Por esta 

razón el caso Valois merece atención por su significación histórica: pese a haber tenido 

una pasado anarquista, se formó en un espacio de extrema-derecha, cuando no 

fascista.
116

 Además, su fracaso en las elecciones de 1926 pone de relieve que la 

maduración del fascismo como alternativa viable no se puede desvincular del 

agotamiento de las opciones liberales, como la conservadora de Raymond Poincaré en 

Francia, o las socialistas en España y Alemania, fruto del impacto de la crisis del 

1929.
117

 Su pensamiento fue coetáneo cronológicamente al fascismo italiano, pero 

divergió, como los otros fascismos, con sus tempos. 
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