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Durante la última década y media las investigaciones en torno al estudio del fascismo 

como uno de los movimientos más determinantes del siglo XX, lejos de encontrarse 

agotadas, han seguido profundizando en distintas vías que han hecho que siga siendo 

uno de los principales campos de estudio dentro de la historiografía profesional. Este 

interés ha permitido seguir profundizando en el conocimiento de los casos más 

conocidos, desmitificar la visión del nazismo como fascismo central o más puro al que 

el resto de regímenes aspiraban imitar de manera más perfecta, incorporar un mayor 

conocimiento sobre las experiencias más ajenas a la Europa occidental y, sobre todo, 

replantear su concepto desde una complejidad que ha acabado con aquellas visiones 

más simplistas o que reducían su interés a una serie de limitados aspectos o categorías 

analíticas que en la actualidad se muestran claramente superadas. De hecho, esta 

reflexión también se refiere a aspectos más habituales y relacionados con dimensiones 

culturales que, si bien no son estrictamente novedosos en sí mismos, no habían sido 

trabajados hasta la fecha con la misma profusión y enfoque transnacional, por lo que se 

plantea necesario seguir profundizando para aportar mayor grado de conocimiento. 

En ese sentido, desde este congreso se apuesta por una perspectiva que trate de 

superar el estudio de casos muy concretos o locales para trascender al sentido general de 

dichos fenómenos, con el objetivo tanto de aportar un eje común a los variadas y 

necesarias investigaciones de ámbito más reducido que han surgido en los últimos años 

como de proponer nuevas vías interpretativas a partir de las cuales profundizar en un 

futuro desde distintos focos de interés. Además, en el caso del fascismo, la variedad de 

conceptos y caracteres ideológicos hace necesario seguir profundizando en su 

naturaleza hasta alcanzar una pretendida categoría universal que unifique las numerosas 

aportaciones desde las distintas experiencias, aunque para ello es fundamental el trabajo 

sobre los distintos casos nacionales en los que representó un movimiento destacado, con 

indiferencia del modo en que alcanzó el poder y la duración de su régimen, 

especialmente para aquellas experiencias surgidas durante la Segunda Guerra Mundial. 
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Por estos motivos, el objetivo de organizar una mesa-taller que abordase los 

nuevos retos en el estudio del Fascismo dentro del VI Encuentro Internacional de 

Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea es el de generar un espacio de 

reflexión y análisis en torno a aquellas investigaciones realizadas desde marcos 

novedosos para discutir y debatir sobre los límites y alcances de estas nuevas vías 

interpretativas. Para ello se propusieron una serie de líneas de estudio principales que 

tratasen de alcanzar en su mayor amplitud las perspectivas sobre las que más se está 

trabajando en la actualidad como ejercicios de análisis comparados, los perfiles de 

quienes se situaron en los puestos de decisión y segundos niveles, distintos tipos de 

violencia política, casos de disidencia u oposición en estos regímenes, las distintas 

dimensiones del concepto o la conformación de las memorias en torno a ese pasado 

incómodo, entre otros. Además, a través del formato de debate se pretende fomentar un 

tipo de historia que combine distintas perspectivas y planos –especialmente el político, 

social y cultural–, al mismo tiempo que servirá para poner en contacto diferentes tipos 

de investigaciones que sean complementarias y puedan aportar un tipo de conocimiento 

sobre dichos procesos más amplio y coherente a medio o largo plazo.  

Como resultado de todo ello se han seleccionado de entre las propuestas 

recibidas un total de once comunicaciones que recogen ampliamente el sentido de este 

espacio y cuyo contenido trata de sintetizar este dossier en torno a las principales líneas 

temáticas que se han presentado. Así pues, el conjunto de aportaciones puede 

organizarse en torno a las siguientes categorías principales: perspectiva de género en el 

estudio del fascismo, políticas de control social en el fascismo y el estudio de un pasado 

incómodo. En cualquier caso, como se aprecia en la síntesis de cada aportación, en 

muchos casos tratan aspectos más amplios de manera directa o indirecta, por lo que esta 

organización es simplemente de carácter orientativo y para tratar de dotar al conjunto de 

cierta  ordenación, sin ser en ningún caso excluyente o definitiva. Por último, cabe 

recordar que el espíritu de este tipo de encuentros es el de debatir ampliamente en torno 

a las ventajas y problemas que plantean este tipo de aproximaciones, no tanto para 

llegar a conclusiones o nuevas aportaciones sólidas, sino para apreciar distintos puntos 

de vista y enfoques metodológicos que enriquezcan las investigaciones de cada 

participante, tanto las presentadas para esta ocasión como las futuras líneas que seguirán 

desarrollando en sus respectivos proyectos durante los próximos años.   
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ESTUDIO DEL FASCISMO 

La mayor parte de las comunicaciones recibidas se centran en la incorporación de la 

mirada de género como elemento de gran utilidad para el estudio de las identidades 

dentro del fascismo, principalmente en el caso español. En «El Desfile de lo Femenino: 

las mujeres de la Sección Femenina en el calendario y las celebraciones franquistas», 

Francisco Jiménez Aguilar se aproxima al lugar que ocuparon sus integrantes dentro de 

la esfera pública y su presencia tanto en los rituales como los discursos o símbolos de la 

dictadura. En primer lugar plantea una breve introducción donde analiza las categorías 

de esfera pública y privada, las relaciones existentes entre ambas y la excepción que 

supusieron las mujeres falangistas –aunque incidiendo en las limitaciones jurídicas, 

ideológicas y prácticas que tenían respecto a los hombres–, razones que le llevan a 

afirmar su carácter antifeminista pero dentro de una complejidad que hace necesario 

replantear su esencia. Tras ello, reflexiona sobre la importancia de los rituales 

legitimadores del régimen que se plasmó a través del nuevo calendario de festividades 

oficiales –tanto nacionales como locales– para pasar, a continuación, a presentar el 

lugar fijo pero subalterno que ocuparon en ellas las mujeres de la Sección Femenina, 

cuya presencia además era obligatoria bajo determinados mecanismos de coerción. 

Una de las contribuciones más destacadas de esta comunicación es el estudio 

detallado que realiza sobre aquellas celebraciones donde su presencia era más destacada 

y que le llevan a hablar de un pequeño «calendario franquista de la mujer», las cuales 

inicia con la festividad de Santa Teresa de Jesús, patrona de la Sección Femenina y que 

servía para hacer balance de los cambios acaecidos a nivel individual y colectivo de la 

mujer falangista en lo que valora como un espacio periódico para encauzar y reforzar 

sus labores, quedando clara su importancia. La siguiente festividad analizada es el 

aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera para destacar su función 

como defensoras de su legado y el sentido de unión en torno a su líder espiritual. El 

último caso que destaca es el de San Isidro Labrador, vinculado al mundo rural y 

festejado con el objetivo de acercar el régimen al pueblo a través de una adaptación 

llevada a cabo, entre otros colectivos, por la Sección Femenina. Por estos motivos, 

como principales conclusiones señala la importancia de valorar la participación e 

importancia que tuvieron en el espacio público una gran cantidad de mujeres a través de 

aquellos actos donde la Sección Femenina resultaba fundamental, la cual valora como 

un elemento múltiple de fascistización, nacionalización, catolización y normalización de 

determinados comportamientos de género.  
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 En una línea similar, Carlos Álvarez Fernández plantea en «El Patronato de 

Protección a la Mujer: la construcción de la moralidad pública en España» un ejercicio 

donde analiza la concepción de la prostituta y las medidas a adoptar contra ella durante 

el periodo que estuvo tolerada, es decir, entre 1941 y 1956. Para ello presenta un estado 

de la cuestión, el proceso de recuperación franquista de esta institución, su organización 

y la legislación aprobada para fomentar su limitación a la familia, lo cual le permite 

reflexionar sobre el posible carácter fascista o nacionalcatolicista del Patronato. Tras 

ello pasa a analizar las memorias estatales de cuatro ejercicios para señalar su principal 

interés por el control social y el aumento progresivo de su presencia e importancia hasta 

llegar incluso al ámbito rural para hacer cumplir el discurso moral oficial, aunque el 

aspecto que más destaca es su creciente preocupación en torno a la prostitución. En ese 

sentido señala que en un principio fue visto como un mal menor pero que más tarde se 

pasó a perseguir a las prostitutas debido a un discurso científico que detalla de forma 

sintética pero clarificadora para poder entender sus objetivos. 

 La parte más extensa de su comunicación se centra en los modelos de reclusión 

que pusieron en práctica para aquellas que ejercieran la prostitución clandestina a través 

de los reformatorios y de la Obra de Redención de Mujeres Caídas –para las mayores de 

edad– con el fin de regenerarlas moralmente y enseñarles un oficio. De hecho, incide en 

que el elemento político no sería el fundamental para aquellas que optaron por la opción 

de la clandestinidad –tradicionalmente se ha reducido a las viudas de los vencidos–, 

sino que fue la moralidad el principal factor a la hora de decantarse por una actividad u 

otra que no en todos los casos se debió a su situación económica. De este modo pasa a 

señalar la posibilidad de que fuera una represión clasista en cuanto a que las mujeres 

pobres fueran consideradas más inmorales que el resto, así como el perfil-tipo que de 

ellas se generó en el discurso moral normativo y que tuvo gran peso en la sociedad a la 

hora de reducir su presencia en el espacio público. Así pues, en sus conclusiones 

evidencia la importancia del Patronato de Protección a la Mujer dentro de la ordenación 

de género franquista, la estigmatización a la que se sometió a las prostitutas con el 

objetivo de apartarlas de la sociedad y, por último, la justificación de su reclusión con el 

fin de prevenir el descenso del número de matrimonios y evitar las enfermedades 

venéreas.  
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 Enlazada con la anterior problemática encontramos la aportación realizada por  

Anne-Claire Sanz Gavillon en «Discursos de género y violencia política sexuada en las 

dictaduras de Franco y Pinochet. Paralelos, transferencias e influencia en la formación 

del pensamiento y la memoria feminista sobre la violencia de género», planteando que 

la violencia en el ámbito privado está directamente relacionada con la producida en la 

esfera pública durante dichos regímenes dictatoriales. Además, la incorporación de un 

enfoque comparado con una experiencia, en principio, tan distante como la de Chile, 

pone de manifiesto la utilidad de ampliar unos marcos cronológicos y espaciales que 

habitualmente suelen limitarse a una serie de ejemplos tradicionalmente más trabajados. 

Para ello comienza presentado las transferencias ideológicas que se produjeron desde el 

franquismo a las elites conservadores chilenas hasta convertirse en una «versión 

moderada del nacionacatolicismo español», generando en ambos casos un discurso de 

género que promovía su misión reproductora y las excluía de cualquier espacio de poder 

o influencia incluso dentro de la familia, lo cual refuerza a través del tratamiento dado 

en medios de comunicación o divulgativos. A este factor suma la represión sexuada 

para indicar que a diferencia del caso español donde fue pública en sus momentos 

fundacionales, en el régimen de Pinochet se ejerció en centros de detención y fueron 

dirigidas tanto como objetos políticos en sí mismas como por ser simplemente 

familiares de sujetos que habían sido previamente señalados o represaliados. 

 En cuanto a la formación de un discurso feminista crítico hacia la violencia de 

género durante el periodo dictatorial, la autora distingue para el caso español entre la 

movilización técnica aportada desde el plano jurídico –a través del ejemplo de 

Mercedes Formica– y la propia del activismo a partir de la asimilación de ensayos 

feministas internacionales. Por el contrario, señala que la movilización femenina en 

Chile se desarrolló a partir de asociaciones de solidaridad y del Círculo de Estudios de 

la Mujer gracias a los contactos generados por representantes eclesiásticos, tal y como 

describe detalladamente en un caso que se mantuvo en el tiempo más allá de la 

dictadura. En ese sentido, la comunicación finaliza con una reflexión en torno a la 

forma en que ambos movimientos relacionaron la violencia política de la dictadura con 

la violencia de género dentro de la pareja, pese a las diferencias en su cronología y en el 

impacto que tuvo en cada sociedad que le llevan a plantear nuevas hipótesis sobre las 

que seguir trabajando a partir de los diversos procesos de transición democrática 

experimentada en cada país, siendo uno de los aspectos más interesantes. 
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Para cerrar este bloque encontramos dos comunicaciones centradas en la 

identidad masculina dentro del fascismo español y que parten de presupuestos similares 

para construir desarrollos diversos y unas primeras conclusiones. En ese sentido, el 

trabajo de Alejandro Fernández Pérez titulado «Reaccionar como hombres: el ejército y 

la mujer en la construcción de la masculinidad fascista española» aborda su concepción 

como respuesta a la afrenta que representó para dicha categoría las derrotas coloniales y 

la igualdad de derechos que se produjo durante la Segunda República a partir del 

estudio del proyecto falangista. Así pues, en primer lugar destaca la importancia de la 

masculinidad como aspecto de análisis dentro de los cambios ocurridos en las 

estructuras de género entre 1898 y 1936, proponiendo emplear el concepto de gender 

damage frente al habitual de «crisis» para referirse al estado de ansiedad e inseguridad 

que trató de solventar el fascismo, para lo cual divide su exposición de manera 

cronológica en dos grandes bloques. Sobre la pérdida de las últimas colonias señala que 

supuso un duro golpe a la masculinidad española que se vio aumentando por las 

numerosas críticas realizadas por la prensa, situación que las posesiones en Marruecos 

pudieron revertir a través del culto al hombre violento que nació por parte de los 

africanomilitaristas –a los cuales conceptualiza de manera interesante frente a otros 

términos–, así como la importancia de la Legión en esa nueva respuesta. 

 En cuanto a la obtención de derechos por parte de las mujeres, el autor comienza 

con la contestación llevada a cabo desde el plano científico y religioso para hacer frente 

al gender damage provocado por la insumisión de la mujer tras los cambios producidos 

en la sociedad, así como en los proyectos alternativos de familia surgidos desde la 

izquierda radical o el movimiento sufragista hasta llegar a la ambigua actitud mostrada 

durante la dictadura de Primo de Rivera. Sería con la llegada de la Segunda República 

cuando la igualdad a nivel legal y de derechos provocase una nueva reacción religiosa 

junto a la parlamentaria protagonizada por la CEDA. Por último, analiza de manera más 

profusa la importancia que le concedió a la masculinidad el fascismo español dentro de 

su doctrina, una oposición entre identidad masculina y feminizada que prefiguraría la 

posterior entre la auténtica España y la antiespaña llamando a utilizar la violencia para 

regenerar el país. Por estos motivos el autor concluye que el género y su retroceso a la 

masculinidad tradicional se revela como uno de los criterios de convergencia entre 

quienes acabarían confluyendo en la posterior cultura política plenamente fascista como 

respuesta por parte de diversos sectores a un proceso de gender damage iniciado a 

finales del siglo XIX y que no se solventaría hasta su victoria en la Guerra Civil. 
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  Otra forma de aproximarse al mismo objeto de estudio en torno a la 

masculinidad la realiza Mayca de Castro Rodríguez en «Fascismo, colonialismo y 

masculinidad: la regeneración homonacional a la luz de la literatura producida en el 

espacio colonial de Guinea Ecuatorial», centrándose en este caso en el análisis concreto 

de la obra La Selva Siempre Triunfa, publicada por Guillermo Cabanellas en 1944 desde 

el exilio y donde se reconstruye un ideal que se imbrica con el del ultranacionalismo 

fascista. Su investigación se inicia con una breve reflexión historiográfica sobre los 

valores de la colonización franquista para dar paso a la explicación del concepto de 

crisis «homonacional» con la cual se refiere al doble proceso que afecto tanto a la 

nación como a la masculinidad desde finales del siglo XIX, empleando para ello 

argumentos similares a los de la comunicación anterior pero, en este caso, centrándose 

en la situación de Guinea, sobre todo en su peso como elemento discursivo. De hecho, 

conocer tanto el proceso de colonización como el impacto cultural que provocó en los 

españoles que participaron de un modo u otro en dicha experiencia resulta fundamental 

para poder entender tanto el planteamiento del estudio como sus conclusiones. 

Una vez contextualizado presenta una breve biografía de Guillermo Cabanellas 

para conocer su trayectoria vital y, de este modo, poder comprender el imaginario 

colonial que plasmó en su obra a partir de las denuncias al colonialismo que publicó en 

época republicana, pese a que en realidad siguiera legitimándolo con sus opiniones. 

Sobre La Selva Siempre Triunfa señala, en primer lugar, que la subjetividad masculina 

colonial queda perfectamente proyectada en dicha ficción a través de la blanquitud 

como distintivo racial y nacional mientras se animaliza a los negros y se produce una 

sexualización distinta de las mujeres guineanas, es decir, una clara dominación. En ese 

sentido refuerza su tesis con numerosos extractos de la obra y con varias reflexiones en 

torno a la profundidad de dichas opiniones y a lo que realmente pudo querer transmitir a 

través de ellas, tanto consciente como inconscientemente. Todo ello le lleva a concluir 

que el autor refleja el proyecto español a través de la explotación económica y del 

saqueo identitario que permitiría la regeneración de una identidad masculina colonial 

basada en la virilidad y la fuerza, es decir, un lugar de redención donde las élites 

españolas se desclasarían y convertirían en hombres nuevos, siendo esta idea la que 

vincula con el ideal fascista violento más conocido en general para el fascismo. 
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POLÍTICAS DE CONTROL SOCIAL EN EL FASCISMO 

Un segundo campo de interés generado en las comunicaciones recibidas ha sido el de 

las políticas de control social en el fascismo y en el cual encontramos dos estudios que 

abarcan desde el plano local hasta el análisis comparado internacional, por lo que al 

margen de su contenido analítico también resultan interesantes desde el punto de vista 

metodológico y por el contraste que en algunos casos plantean respecto a las 

explicaciones más generales o tradicionales sobre este plano. En primer lugar 

comenzamos con «Actitudes sociales ante la persecución golpista en el Ayuntamiento 

de Ribadeo (1936-1941). Un estudio sobre los verdugos y su relación con la sociedad», 

donde Xabier Bugeiro Alonso se centra en los casos de delación en los procesos 

judiciales abiertos en dicho municipio gallego, el cual nos indica que fue de los pocos 

que consiguió resistir durante unos días a la sublevación militar para dar paso a las 

detenciones y asesinatos masivos. Tras exponer la realidad de la localidad y presentar 

brevemente una síntesis del debate historiográfico en torno a la naturaleza de la 

violencia golpista, el autor analiza las causas militares abiertas para enfatizar en la 

importancia de las delaciones a la hora de iniciarse y que principalmente tuvieron como 

protagonistas a miembros de la alcaldía y de las fuerzas encargadas del orden público 

como militares, falangistas y voluntarios, en lugar de una participación masiva de 

vecinos sin otra vinculación, como en un principio pudiera pensarse. 

 La parte más destacada del estudio es el análisis que realiza de las causas que 

pudieron llevar a esta dinámica y que para el caso de Ribadeo identifica como 

ideológicas en lugar de personales, pues detecta que la repetición de los mismos 

informantes con similares acusaciones hubieron de obedecer más a sus convicciones 

que a conflictos pasados o un deseo de promoción social, según infiere de los 

movimientos para cubrir vacantes respecto a los puestos ocupados con anterioridad. 

Sobre los delatores que formaban parte de la «gente común», como el propio autor los 

denomina, incide en que sus declaraciones no fueron determinantes para dictar condena 

al detectar que en los pocos casos en los que no participaron otros miembros de la nueva 

corporación o fuerzas de seguridad no hubo penas impuestas, lo cual vincula con la 

anterior ausencia de promoción en puestos de responsabilidad. En cualquier caso, 

matiza que este comportamiento no impide la reflexión sobre la motivación que 

tuvieron para ello y plantea una serie de interesantes hipótesis conceptuales sobre las 

que seguir avanzando dentro de un proceso complejo en el que reclama un enfoque 

metodológico a pequeña escala.  
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 Siguiendo con el interés en la relación entre regímenes fascistas y la sociedad a 

la que querían imponerse encontramos la aportación de Amélie Nuq titulada «Cuando el 

fascismo incumple sus promesas: las relaciones ambivalentes entre la Alemania nazi y 

la España franquista en el ámbito de la política social» donde reflexiona sobre si la 

cercanía ideológica también se plasmó en el ámbito de la política social en el marco 

cronológico extendido entre 1939 y 1942, límite marcado por el descenso de las 

relaciones debido al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y las disputas en las 

estructuras de poder dentro del propio régimen franquista. Así pues, la primera parte se 

centra en presentar la red de intercambios entre ambos países comenzando por las 

publicaciones periódicas alemanas en territorio español para hacer circular su 

propaganda y, sobre todo, los artículos publicados en Alemania sobre las políticas 

sociales desarrolladas en España –limitándose a recoger extractos de leyes oficiales–, 

aunque señala que el interés de las autoridades franquistas por las políticas nazis fue 

mucho mayor. Tras ello presenta los numerosos viajes realizados por miembros de la 

Sección Femenina al Tercer Reich para indicar la profunda admiración surgida entre 

ellas, mientras que sobre la legislación laboral y social indica que tuvo más semejanza 

con la Carta del Lavoro italiana a través de uniones verticales con algunas medidas 

sociales aisladas, aunque lo más interesante es una transferencia de más de quinientos 

trabajadores españoles a Alemania a principios de 1940 en una relación que se selló con 

la creación de un comité permanente con un compromiso de enviar cien mil hombres. 

La siguiente parte expone que esos vínculos fueron en gran parte heredados de 

periodos anteriores y con pocas relaciones propagandísticas más allá de las habituales, 

así como que el interés español por los modelos sociales extranjeros en general era 

amplio, aunque matiza que según las publicaciones consultadas parecían más atraídos 

por el tradicional alemán que por el implementado por los nazis. Por último, reflexiona 

en torno a las discrepancias que pueden existir entre un discurso oficial idealizado y la 

recepción real del modelo social nazi en España, es decir, cómo el modelo social 

alemán fue recibido, adaptado e incluso criticado. Para ello indica que los intérpretes 

fueron la piedra angular de todos los intercambios, sobre todo a nivel laboral al no 

entenderse, así como no compartir una cultura política y administrativa común, por lo 

que a nivel real muchos trabajadores transferidos estaban descontentos por las 

condiciones al sentirse engañados, como se desprende de numerosos ejemplos.  
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Para concluir con su comunicación, la autora señala que es difícil demostrar que 

los modelos nazis fueran implantados en España o, directamente, que pudieran serlo 

debido a una situación interna heredada que siempre tuvo una enorme influencia y que 

era radicalmente distinta a la alemana, limitando cualquier transferencia masiva en 

política social. Además, apunta a la debilidad ideológica y luchas internas dentro del 

régimen franquista e incluso dudas existentes dentro de la propia Falange en cuanto a 

cuestiones como la eugenesia, la moral y la doctrina católica, motivos por los cuales 

considera que les llevaron a acercarse más a los modelos de Portugal e Italia. Por estos 

motivos se trata de una interesante aportación que revalúa las explicaciones previas y 

que maneja diversos tipos de fuentes oficiales que concluye en 1942 debido al cambio 

de situación en la Segunda Guerra Mundial y a la pérdida de influencia de Falange, por 

lo que desde entonces no existiría ningún tipo de internacionalismo fascista y se 

llevarían a cabo política autárquicas debido al aislamiento en que se encontró. 

 La última contribución en esta línea corre a cargo de Jorge Mano Torres bajo el 

título de «Corporativismo y Fascismo en Portugal. El Instituto Nacional do Trabalho e 

Previdência» y donde analiza su dimensión como principal marco orgánico de 

regulación y equilibrio entre los diversos sectores de la clase dominante a través de 

organizaciones primarias como gremios, sindicatos, hogares, etc. Así pues, para 

presentar la génesis y organización del Instituto Nacional de Trabajo y Prevención 

analiza la acción de este organismo en el distrito de Braga como ejemplo del impacto 

del corporativismo en la periferia del país. A falta de recibir el texto definitivo de la 

comunicación en una de las lenguas oficiales del congreso, cualquier interesado puede 

consultar de manera provisional su versión en portugués de cara a aproximarnos de 

manera previa a una de las aportaciones más novedosas en nuestro ámbito.  
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EL ESTUDIO DE UN PASADO INCÓMODO 

La última gran línea de investigación generada en este congreso puede englobarse bajo 

el amplio título del estudio de un pasado incómodo para dar cabida a tres ejercicios que, 

pese a los diferentes enfoques y objetos de interés que presentan, tratan este tipo de 

temática de manera interesante y satisfactoria. En ese sentido la primera de ellas es obra 

de Joan Pubill Brugués y se trata de «El caso de Georges Valois: ¿Una rara avis? El 

estudio del fascismo francés en un contexto transnacional», donde presenta un ejercicio 

de reflexión en torno a los planteamientos predominantes sobre la cronología histórica 

del fascismo, la importancia de los elementos nacionales para comprender su naturaleza 

y, por último, su conceptualización como resultado de un proceso de fascistización. Para 

ello traza una semblanza biográfica y política del protagonista de su estudio señalando 

su trayectoria zigzagueante así como una serie de ideas que pueden justificar sus 

cambios e incoherencias entre su testimonio y sus actos, con especial atención al peso 

de la religión dentro del fascismo y sobre todo en los movimientos de tránsfugas 

ideológicos. De hecho, este aspecto lo desarrolla a partir del análisis comparado con 

otras experiencias fascistas para incidir en que la fe fue un elemento vehicular para 

penetrar en la sociedad más que un componente plenamente religioso. 

 La segunda parte de la comunicación se centra en los distintos partidos fascistas 

que surgieron y en el predominio de los factores tácticos en lugar de ideológicos a la 

hora de optar por  ellos, integrados mayoritariamente por personalidades procedentes de 

la derecha y con escaso peso de sindicalistas, al igual que en otras experiencias 

nacionales. En cuanto a la competencia interpartidista, incide en la utilidad de las 

fusiones para asimilar las contradicciones internas de los partidos y movimientos sin 

que derivasen en fronteras entre culturas políticas similares. Para finalizar, plantea una 

reflexión sobre el concepto de fascistización para subrayar que fue un proceso de 

acomodamiento donde todos cedieron o experimentaron cambios con el objetivo de 

encontrar un denominador común que dotara de sentido al bloque contrarrevolucionario 

construido y que difiere en cada caso nacional. Como conclusiones, al margen de 

visibilizar la problemática del caso francés y la limitación del marco tradicional, plantea 

futuras líneas de investigación en las que podrían incluirse las dictaduras sudamericanas 

para seguir tratando este fenómeno de manera compleja. Así pues, aunque directamente 

no trate sobre la memoria del fascismo en la sociedad, pone de manifiesto la 

problemática existente para valorar experiencias que si bien no tuvieron tanto impacto 

como otras, merecen ser estudiadas en sí mismas para conocer mejor su sentido. 
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 Siguiendo con la reflexión en torno a la memoria y la validez de las 

explicaciones más tradicionales encontramos el trabajo de F. Miguel de Toro Muñoz 

titulado «La Wehrmacht y la historiografía. El debate sobre los crímenes de la 

Wehrmacht: Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944» donde 

traza una visión sobre la discusión sobre su incómoda responsabilidad criminal, la cual 

no fue verdaderamente abordada hasta mediados de los años noventa y que generó una 

importante polémica a nivel historiográfico y social. Para ello comienza con una síntesis 

de los debates más importantes que tuvieron lugar desde principios de los años sesenta y 

en los que se preservó la vinculación de los soldados a la ideología nazi y como 

perpetradores del Holocausto en un ejercicio necesario para la construcción de su 

nación, tesis que empezó a cuestionarse desde los años setenta y que los estudios 

historiográficos fueron visibilizando hasta que la reunificación generó las condiciones 

necesarias para afrontarlo de manera satisfactoria. En segundo lugar presenta el 

concepto de Wehrmachtsaustellung bajo el que se engloban las dos exposiciones sobre 

sus crímenes realizadas entre 1995 y 2000 así como el análisis de su estructuración y 

contenidos que permite entender la enorme controversia pública que provocó en todo 

tipo de grupos sociales hasta afectar a la conciencia histórica de los alemanes.  

 A través de la exposición de un gran número de fotografías que mostraban la 

ocupación de la Rusia Blanca, los asesinatos de civiles en Serbia y las prácticas de 

aniquilación en el avance hacia Stalingrado, el autor señala que se logró un mayor 

impacto que a través de cualquier referencia textual. En ese sentido, indica como 

aspectos de interés que las generaciones que más la visitaron fueran las más jóvenes y 

aquellas más veteranas que vivieron la guerra, así como las enormes controversias que 

surgieron. El otro punto de mayor interés para el autor se corresponde con las críticas 

hacia la exposición al considerar que no proporcionó el marco explicativo necesario que 

facilitase el diálogo intergeneracional, así como una serie de incorrecciones 

metodológicas que provocaron que fuera evaluada por una comisión de historiadores 

que, finalmente, defendió la validez de la muestra pero corrigiendo ciertos  aspectos 

para lograr un verdadero debate científico. Por estos motivos, la comunicación concluye 

incidiendo de nuevo sobre los problemas existentes en la sociedad alemana en la 

asunción de su pasado más traumático y en la necesidad de seguir profundizando sobre 

las responsabilidades de la Wehrmacht, especialmente de cara a conocer la relación 

entre perpetradores y víctimas así como saber transmitirlo de mejor modo para que 

realmente puede penetrar dentro de los distintos grupos sociales.  
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Por último, vinculándolo a través de la importancia de la opinión pública 

tenemos la comunicación de David Frutos Fernández titulada «La imagen de Hitler en 

España durante la Segunda República  (1933-1936)» y en la que presenta un análisis de 

los distintos posicionamientos de la época para romper con las explicaciones simplistas 

que los dividen meramente en partidarios o detractores del nazismo, planteando así la 

existencia de una amplia zona gris en cuanto a las opiniones sobre el Tercer Reich al no 

detectar en su estudio respuestas unitarias en las distintas familias políticas. A partir de 

una selección de fuentes de la época presenta una breve síntesis de los puntos de vista 

más representativos a la hora de reflejar la pluralidad sobre varios aspectos o conceptos 

clave como la violencia, el supuesto socialismo del NSDAP, la identificación del 

nazismo con los intereses del capitalismo –algo que señala como generalizado en el 

bloque de partidos de izquierda– o el nacionalismo. En cuanto a las explicaciones que 

dieron al triunfo del nazismo, el autor vuelve a indicar no existe unanimidad en la 

izquierda al respecto, como ocurre también con el militarismo y, de manera destacada, 

con un antisemitismo que apenas ocupa espacio en sus preocupaciones pero que 

presenta de manera más detallada en su comunicación. 

En cuanto a los partidarios del nazismo, en primer lugar destaca que la similitud 

o imitación respecto al fascismo italiano les parecía una ventaja a destacar siempre y 

cuando sirviera para lograr los mismos objetivos, pasando tras ello a valorar aspectos 

similares a los tratados en el bloque de los detractores al Tercer Reich, con especial 

interés en la identificación de las causas de su éxito. De hecho, señala que en el silencio 

sobre episodios de especial violencia o el apoyo a sus políticas de expulsión de judíos es 

donde se muestra mayor unanimidad entre los grupos de derecha españoles. Por último, 

concluye reafirmando su tesis inicial y haciendo una enumeración de los principales 

temas tratados con las diferencias entre ambas secciones para destacar, en cualquier 

caso, la amplia variedad de las mismas. Por estos motivos, al margen del contenido 

concreto de la comunicación, permite reflexionar sobre la utilidad de la opinión 

publicada en distintos medios de comunicación por parte de líderes políticos a la hora 

de trazar el posicionamiento general de sus corrientes políticas, así como las ventajas y 

problemáticas que generan este tipo de fuentes a la hora de delimitar la cantidad de 

rotativos a analizar, el periodo cronológico de los mismos, etc. 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Como primeras conclusiones tras la lectura en conjunto de las comunicaciones 

presentadas se puede señalar la coincidencia en las temáticas de estudio presentadas 

pero, a su vez, una variedad de perspectivas gracias a las cuales se genera un amplio 

espacio de reflexión sobre dichas cuestiones historiográficas. En ese sentido, también se 

observan distintos enfoques metodológicos que contribuyen a establecer un interesante 

debate en torno a las conclusiones que se alcanzan a partir de ellos, la necesidad de 

combinarlos con otros aspectos y, sobre todo, el modo en que los estudios comparados 

permiten subrayar tanto las similitudes como las diferencias más significativas para 

comprender mejor la realidad de cada fenómeno, un aspecto necesario que es capaz de 

superar incluso distintos marcos cronológicos y visiones más tradicionales.  

En ese sentido, la línea temática en torno a los estudios de género se ha centrado 

especialmente en el caso del franquismo aunque, como ha quedado de manifiesto, 

cubren distintas áreas de interés y, sobre todo, incorporan unas reflexiones en torno a la 

masculinidad que permiten ensanchar el objeto de interés. La variedad de fuentes 

empleadas y los distintos fenómenos analizados por cada comunicante trazan una visión 

panorámica de un aspecto tan destacado dentro de la dictadura franquista que no sólo se 

revela deudor de los importantes avances historiográficos realizados durante las últimas 

décadas, sino que plantean interesantes aproximaciones y futuras vías de investigación 

sobre las que seguir profundizando. La línea relativa al fascismo y sus políticas de 

control social ha resultado interesante al contraponer dos modelos de análisis, 

demostrando el primero de ellos con un estudio muy concreto el limitado alcance que 

pueden tener las teorías más tradicionales y la importancia que siguen teniendo los 

ejercicios de historia local para aumentar nuestro grado de conocimiento sobre la 

complejidad de todo proceso de depuración y represión. En un sentido inverso, 

encontramos un ejercicio de historia comparada donde se investiga la verdadera relación 

existente entre dos regímenes fascistas en materia social, poniendo en duda que el 

modelo alemán fuera tenido por el más perfecto a nivel ideológico y quisiera ser 

imitado por el resto, lo cual sirve para desmitificar algunas visiones y resituar las 

actitudes de determinados actores históricos. Así pues, tanto su contenido como sus 

enfoques metodológicos abren múltiples opciones en torno a las que debatir que, sin 

duda, generarán un espacio común de reflexión a partir de las cuales complementar 

tanto las aportaciones conocidas en relación a este campo como trazar nuevas  hipótesis. 
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Por último, el bloque más variado ha sido el relativo a la imagen y memoria 

existente en torno a pasados incómodos vinculados con el fascismo, ya sea a nivel de 

experiencia ideológica o personal como de la participación general en procesos de 

exterminación. Como es habitual en estos casos, los recursos conceptuales a la hora de 

valorar determinados procesos resultan fundamentales en sus planteamientos, como se 

puede comprobar en las conclusiones más amplias que se obtienen a partir del estudio 

de una figura concreta como Georges Valois, un planteamiento que viene realizándose 

con cierta profusión en los últimos años y que nos permitirá debatir en torno al alcance 

de esta metodología y la posibilidad de aplicar las ideas-conceptos sobre el 

transfuguismo político expuestas por otro investigadores. Siguiendo con la revaluación 

del pasado encontramos el caso del impacto que tuvo en la sociedad alemana la 

visibilización realizada a mediados de los años noventa de la participación de la 

Wehrmacht en las labores de exterminio, lo cual sirve para reflexionar por comparación 

con los procesos que se han llevado a cabo en otros países y ver sus puntos en común, 

diferencias, impacto de los trabajos historiográficos en la sociedad, etc. Para finalizar, 

de forma transversal al resto de comunicaciones, la última aportación hace necesario 

establecer un debate conjunto en torno a la utilidad de las fuentes hemerográficas y el 

modo de incorporarlas a nuestros estudios, especialmente para los periodos donde 

reflejaron la opinión sobre otros regímenes fascistas o cuando directamente estuvieron 

bajo el control de dichos sistemas totalitarios, algo que afecta a toda investigación. 

 Por estos motivos consideramos que los objetivos planteados en esta mesa-taller 

se han alcanzado de manera destacada y que, pese al predominio de casos situados en el 

franquismo, se logra cierta perspectiva transnacional tanto por las comunicaciones que 

incorporan otros procesos como por la validez de los enfoques metodológicos y 

conceptuales aplicados para otros contextos fascistas. De hecho, debido a la importante 

presencia de la perspectiva de género, se recomienda la asistencia a las mesas-taller 

número 8 sobre «Feminismo e Historia» así como, para posibles vinculaciones previas, 

la número 14 relativa a «Orden Público, Acción Colectiva y Violencia Política en las 

Democracias de Entreguerras», ambas en horarios complementarios a la que nos ocupa. 

De este modo quedan planteados varios de los nuevos retos en el estudio del fascismo 

que se está desarrollando en la actualidad y que, con seguridad, el debate conjunto que 

mantendrán todos los participantes hará que surjan nuevos interrogantes y propuestas a 

desarrollar que permitan seguir profundizando en el conocimiento de uno de los 

fenómenos más importantes de nuestro pasado reciente.  


