
No basta con vencer al fascismo
Análisis libertario del fascismo y sus relaciones con el orden social autoritario vigente

“Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando 
la burguesía ve que el poder se le escapa de sus manos, alzan el fascismo para 
mantener sus privilegios.” B.Durruti.

Introducción

No debería sorprendernos ya encontrarnos en el telediario con imágenes venidas de 
Grecia con los miembros del partido neonazi Amanecer Dorado como protagonistas de 
un linchamiento a personas migrantes, los disturbios homófobos ocasionados en Francia 
por la extrema derecha comandada por la familia Le-Pen o el vigésimo intento de reor-
ganización de la extrema derecha española en la plataforma “España en Marcha” y su 
presencia en la fascio-excursión a Barcelona el pasado 12 de octubre. De igual manera, 
tampoco debería sorprendernos que un contexto de crisis estructural del sistema (o sea, 
un proceso de reajuste del capitalismo y sus las condiciones de dominio y explotación) 
veamos cómo se desbordan las cárceles para inmigrantes (los CIES), que Europa se 
blinde por mar y por tierra frente a la llamadas “oleadas de sinpapales” o se endurezcan 
las políticas de los Estados con respecto a la persecución y represión de los trabajadores 
extranjeros por el color de la piel o el país de origen.

Todo esto hace inevitable que surjan ciertas preguntas. ¿Estamos asistiendo a un 
renacer de las fuerzas de extrema derecha y nazi-fascistas en Europa? ¿Cómo y de qué 
manera hacerles frente? ¿Estamos viviendo un proceso de fascitifiación de la sociedad 
y de las instituciones estatal-capitalistas? ¿Qué es el fascismo? ¿Existe una oposición real 
entre fascismo y democracia? ¿O son dos formas de gestionar el capitalismo? ¿Toda idea 
de nación, toda idea de Estado y, en fin, toda forma de autoridad, implica distintas for-
mas de racismo? ¿Es el racismo una irracionalidad en la el devenir de la historia o una 
consecuencia de la modernidad y el desarrollo del capitalismo?

A estas cuestiones y otras muchas pretendemos dar respuesta, procurando hacer un 
análisis que aporte herramientas a la lucha revolucionaria y trasformadora. Un análisis 
antiautoritario del fascismo como fenómeno y su consiguiente contextualización en las 
sociedades democráticas que lo engendran y lo amamantan con ayuda de gobiernos y las 
clases altas.

Coordenadas históricas

El fascismo surge como movimiento político en el periodo de entreguerras, en la 
década de los años 20 en Italia. Rápidamente se extiende a países como Alemania y 
España y a muchos otros lugares del panorama internacional. Su auge se contextualiza 
en un contexto de crisis de las democracias burguesas, que se han mostrado ineficientes 
a la hora de desarrollar el capitalismo y frenar al Movimiento Obrero revolucionario. 

El fascismo se asienta en las calles y más tarde alcanza el poder político en un con-
texto de crisis económica, siendo una fecha clave el estallido económico a nivel mundial 
de 1929. Por otro lado, nos encontramos en plena ofensiva revolucionaria a nivel inter-
nacional (La Revolución Rusa en 1917, la toma de fábricas italianas en 1920, la tentativa 
revolucionaria alemana de 1919 con la proclamación del Consejo de Baviera, la cons-
tante agitación revolucionaria en España que culminaría con el proceso revolucionario 
en 1936 y dos décadas de ofensiva proletaria a nivel mundial). De igual modo, el surgi-
miento y desarrollo de naciones relativamente nuevas –Italia y Alemania se constituyen 
como Estado-nación a finales del siglo XIX, apoyadas en fuertes sentimientos naciona-
listas y, en consecuencia, belicistas e imperialistas, que sirvieron como base del pensa-
miento fascista que en décadas posteriores conllevaría a la expansión mediante la guerra 
de estos dos Estados. También debe añadírsele, como factor histórico que determinó un 
momento propicio para el desarrollo del fascismo, las condiciones de paz de la Primera 
Guerra Mundial, con humillantes condiciones para Alemania y decepcionantes para las 
ansias imperialistas de ciertos sectores de la sociedad italiana. A su vez, las dificultades 
para entrar y competir en el mercado internacional monopolizado por Inglaterra, Fran-
cia y EEUU serviría como excusa a naciones dominadas por regímenes totalitarios como 
Alemania, Italia y Japón para hacerse un hueco costara lo que costara en el mercado 
internacional, impulsando una maquinaria industrial bélica nunca vista hasta entonces.

Sin embargo, es necesario no quedarse simplemente en el análisis de la coyuntura que 
dio lugar al desarrollo de los fascismos europeos. La historiografía burguesa no va más 
allá y rápidamente inicia la típica estrategia de contrastes entre Democracia/Totalita-
rismo (da igual su pelaje) para relatar cómo la primera acaba triunfante. Nuestro objetivo 
no es centrarnos en el desarrollo de la historia de los fascismos y sus muchas particulari-
dades, dada su versatilidad para adaptarse a las distintas realidades geográficas en las que 
se asentó este fenómeno autoritario. Sin embargo, creemos importante señalar ciertos 

aspectos que se salen fuera de los papeles de la historiografía oficial y su visión simplista 
y pretendidamente objetiva, que tiene como objetivo eliminar cualquier análisis radical y 
trasformador del fascismo y el modelo socioeconómico basado en el Estado y el Capital 
en la que se engendró.

Además, es importante destacar cómo la historiografía dominante obvia el impor-
tante papel jugado por las fuerzas revolucionarias guerrilleras y partisanas (en España el 
maquis, en Italia y Grecia los partisanos…) reduciendo la lucha contra los fascismos a la 
lucha entre las fuerzas capitalistas-liberales (los Aliados) y las fuerzas marxistas (la URSS 
y las consiguientes ramificaciones marxistas) olvidando el importante papel de los anar-
quistas en todo el mundo. Se obvia así, de manera interesada, el importante papel que 
los anarquistas y otras fuerzas revolucionarias no controladas por ningún Estado llevaron 
a cabo para aplastar el fascismo y profundizar en la necesidad de una trasformación revo-
lucionaria de la realidad.

Por eso es importante considerar al fascismo y las guerras que este provocó, no como 
un borrón en una visión histórica lineal que siempre tiende al progreso, sino como una 
consecuencia de la modernidad. Consecuencia del surgimiento de la burocracia estatal 
de los Estados-nación, el importantísimo papel que la racionalidad y el orden fuerte-
mente burocratizado, necesario para hacer un exterminio en masa en complejos como 
los campos de concentración y de exterminio o para poder mantener semejante poder 
bélico a través de un maquinaria industrial nunca antes imaginada. El capitalismo nece-
sitaba de estímulos por parte de Estados como el italiano y el alemán que incentivaran 
la productividad y el consumo tras el fracaso de las democracias y la consiguiente crisis 
económica a nivel mundial. El fascismo no es una irracionalidad dentro de una historia 
que avanza linealmente hacia el progreso, es un fenómeno que se inserta en el centro 
mismo de los valores occidentales desarrollados desde el siglo XVIII. Es la consecuencia 
de una forma de gestionar el capitalismo, que sirvió para reforzar los otros proyectos 
de dominación existentes, las democracias burguesas, que salieron victoriosas de este 
enfrentamiento y fuertemente reforzadas en su papel de gestión del capitalismo.

«El holocausto no fue un acontecimiento histórico excepcional que representara una 
regresión a barbarie medieval. Fue un acontecimiento central en la historia moderna que 
fue posible gracias a la ciencia más avanzada y a la organización racional burocrática de 
la sociedad industrial moderna. Estos medios no sólo proporcionaron los instrumentos 
para cometer el genocidio, sino que ofrecieron también una moral moderna ersatz que 
valoraba la disciplina organizativa por encima de la responsabilidad ética. En la Alema-
nia nazi, se produjo una yuxtaposición de la normalidad y la modernidad con la barbarie 
fascista que plantea cuestiones complejas acerca de la patología de la condición moderna 
de las tendencias implícitas de autodestrucción de la sociedad industrializada. En reali-
dad, el nazismo no fue un elemento secundario, sino una parte esencial e indeseable de 
la modernidad».1

Por su parte, el espectro izquierdista y la socialdemocracia se ciñen a la afirmación de 
que el fascismo es el encargado de frenar al movimiento revolucionario de forma directa. 
Sin embargo, nos encontramos con una situación bien distinta en los numerosos ejem-
plos históricos dados por los aplastamientos de las distintas insurrecciones obreras. A 
pesar de que, efectivamente, las fuerzas revolucionarias tuvieron que enfrentarse con las 
fuerzas fascistas (en Italia a los camisas negras, en España en una contienda bélica) no 
quita un hecho: es la socialdemocracia la encargada de frenar y desarmar al movimiento 
obrero frente a la amenaza fascista. Los ejes de la pinza encargada de aplastar a la clase 
obrera son dos, socialdemocracia y fascismo. Solo cuando la vía socialdemócrata o liberal 
no destruye completamente el movimiento obrero es cuando las clases dirigentes desatan 
al monstruo fascista.

 En Italia, las tensiones entre burguesía y proletariado llegaron a su punto álgido 
en 1920. Tras una oleada de huelgas, y pese a la oposición de las cúpulas del sindicato 
marxista CGL, se produce una ocupación masiva de fábricas en toda Italia por los obre-
ros, que empiezan a autogestionarlas. Cientos de miles de obreros pasan a la acción y 
están decididos a asestar un golpe definitivo que desencadenase una revolución social en 
Italia. A pesar de los esfuerzos de las bases de la CGL, del sindicato anarcosindicalista 
USI y otros sectores autónomos del Movimiento Obrero, los líderes de la CGL se niegan 
a convocar una huelga de carácter revolucionario y el movimiento es aplastado por el 
Estado. La derrota tuvo consecuencias nefastas para el movimiento obrero y, solo unos 
meses más tarde, los camisas negras de Mussolini iniciarían su oleada de terror contra 
los locales, prensa y miembros del movimiento obrero. En los años posteriores, mientras 
el fascismo se armaba y pasaba a la ofensiva, el Gobierno liberal denegaba permisos de 
armas a los obreros y ejército y policía participaban en abierta colaboración con los fas-
cistas. Por su parte, el Partido Socialista firmaría pactos de no agresión con los fascistas 
mientras estos últimos asesinaban y arrasaban a un movimiento obrero ya prácticamente 
aniquilado. El fascismo, a pesar de la digna resistencia que encontró en muchas regiones, 
solo tuvo que asestarle el golpe de gracia al proletariado revolucionario2.  A este propó-
sito, Malatesta vino a decir lo siguiente durante la oleada de ocupaciones de fábricas: 
«Si no la llevamos hasta el final, pagaremos con lágrimas de sangre por el miedo que le 
hemos metido ahora a la burguesía».

Lo mismo podemos decir de Alemania, donde la intentona revolucionaria de 1919 
es aplastada por un cuerpo militar de élite de la nueva República de Weimar de corte 
democrático y liberal con una sangrienta represión o el caso de la contrarrevolución en 
los sucesos de mayo de 1937 en el bando “antifascista” en España.

Racismo y nacionalismo

Sin despreciar otros rasgos característicos de los fascismos, como por ejemplo el papel 
primordial de la familia patriarcal y el sexismo inherente al papel que este movimiento 
relega a la mujer, creemos importante plasmar algunas consideraciones en torno a dos 
pilares importantes del fascismo: el racismo y el nacionalismo.

1 El Holocausto y la cultura de masas. Álvaro Lozano.
2  Recomendamos encarecidamente el libro Años rojos-años negros. La resistencia del anarquismo 
contra el fascismo en Italia.
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En primer lugar, es necesario señalar que tanto el nacionalismo como el racismo son 

problemáticas no propias del fascismo, sino directamente vinculadas a cualquier forma 
de Estado tras la construcción de los Estados-nación a lo largo del siglo XIX. El nacio-
nalismo busca a través del concepto de “nación” construir una identidad común basada 
en el territorio, la lengua, la cultura y en muchas ocasiones la etnia y la religión. De esta 
manera, el Estado se construye como institución que representa esta unidad nacional y 
se encarga de delimitar qué es la lengua, la cultura y el territorio propio de la “nación”. 
Esta construcción social, crea un concepto de cultura y lengua monolítico, cerrado y 
ajeno al intercambio y constante cambio vinculado a todo desarrollo de las culturas. 
«Los intentos de mostrar que existe una determinada “cultura nacional” no son más que 
esfuerzos totalitarios que tratan de homogeneizar la variedad y riqueza de la cultura en 
una zona, eliminando las diferencias internas, para darle un aspecto uniforme frente 
“a las demás”»3. Se aprovecha así el sentimiento natural de cariño por el lugar de perte-
nencia para lograr una exaltación de la nación y, en consecuencia, del Estado. Se crean 
mitos y construcciones abstractas que sirven para alimentar el sentimiento nacionalista 
de exaltación patriótica. De esta forma, resulta fácil eliminar las tensiones sociales, las 
diferencias sociales y, en general, el conflicto entre explotados y explotadores, pues todos 
por igual son partícipes de esa nación. El nacionalismo fue un arma de la burguesía para 
desarrollar su política imperialista y colonizadora en todo el mundo, para enfrentar a los 
oprimidos y explotados del planeta en guerras fratricidas por intereses económicos de las 
clases dirigentes. El nacionalismo es el germen inoculado por las clases dirigentes para 
que prolifere la identificación con el Estado en primer lugar y las guerras y el rechazo “al 
otro” a continuación.

El racismo y la xenofobia, por su parte, tienen como característica la capacidad de 
adaptación a múltiples formas de funcionar. Es necesario superar la imagen del racista 
tipo neonazi que “odia a los inmigrantes que vienen a robar el trabajo a los españoles”. 
En la cúspide del racismo se encuentra el Estado y la gestión democrática que ejerce 
sobre el racismo. Blindar Europa por mar y por tierras con vallas, cárceles para extranje-
ros (CIES), redadas racistas... Todo ello constituye el racismo institucional, fundamen-
tado en el Estado de Derecho y en principios democráticos. Sin embargo, el Capitalismo 
siempre ha necesitado de flujos constantes de desplazamiento de mano de obra para 
las necesidades cambiantes del “mercado”. El Estado se encarga entonces de regular 
dichos flujos, de crear diferencias entre la figura del inmigrante legal y el ilegal. El ciu-
dadano europeo medio es perfectamente consciente de ello y lo legitima en su día a día, 
dado que se enmarca dentro del margen de la legalidad. «…esos Estados democráticos 
que construyen y refuerzan fronteras, libran guerras o simplemente se lucran de ellas, 
construyen Centros de Internamientos para Extranjeros y refuerzan militarmente sus 
fronteras a la vez que promueven instituciones que velan por el respeto y la tolerancia…»4. 

De igual forma, el racismo de hoy por hoy adquiere muchas y sutiles formas (aunque 
se denominen a sí mismos como “antirracistas”. El hecho de que el ciudadano demó-
crata sienta que su modelo de dominación política (la Democracia) es mejor que otras 
formas de tiranía de otros lugares del planeta, constituye una evidente jerarquización 
racista. Otros lugares del mundo, otras culturas, son jerarquizadas al ser reducidas a 
meros lugares exóticos, “espacios de consumo” que el turista visita por su “exotismo”. Lo 
mismo podríamos decir de la multiculturalidad: 

«El “multiculturalismo” se basa en la idea de vivir en un mundo post-ideológico que 
ya ha superado el conflicto izquierda-derecha y que busca el reconocimiento de todos los 
estilos de vida –por supuesto, unos estilos de vida acordes con el Sistema–, hechos por 
unos estereotipos totalmente estéticos y vacíos de contenido… el “multiculturalismo” 
nace de la mezcla entre la necesidad de los oprimidos (en esta caso las migrantes, el sub-
proletariado de la Europa central) de ser consideradas como “culturas”, de ser tomadas 
en cuenta, y es llevada a cabo mediante –una vez– la simplificación de la exotización… 
respeta la identidad “del otro”, eso sí, manteniendo las distancias que se basa en el privi-
legio de sentirse perneciente a una cultura superior, y de estar en SU territorio»5. 

El racismo por tanto adquiere muchas y distintas formas a lo largo de la historia. 
Pero es a partir del surgimiento de las formas modernas del Estado, cuando este, pierde 
su vinculación con un sentimiento pura y simplemente de odio. El racismo se convierte 
en una herramienta propia de la racionalización de ciertas problemáticas sociales gestio-
nadas de una forma u otra por el Estado. No olvidemos que los campos de exterminio 
nazis, las guerras colonialistas o las repatriaciones de inmigrantes se hacen dentro de un 
marco legal reglamentado y gestionado por una burocracia estatal justificado en pro de 
la “civilización” y el progreso de la humanidad. El racista de la modernidad (la figura 
más común aunque haya otras), es el padre de familia medio, que confía en la Ley y las 
instituciones estatales, que considera necesarios cierto orden en la sociedad y que asume 
que a veces, se tiene que emplear la mano dura, sin emociones: racionalmente.

Las clases medias

La base social del fascismo, tanto históricamente como en los lugares donde recobra 
fuerza es ese sector de los explotados/as que, es denominado como “clase media”. Tra-
dicionalmente, la clase media se puede considerar como un grupo social, que a pesar 
de estar desposeído de los medios de producción y tener solo su fuerza de trabajo para 
sobrevivir, al igual que el resto de la clase proletaria, es condicionada por otra serie 
de factores, tales como cierta comodidad económica y cierto capital cultural, prestigio 
social y otra serie de categorías utilizadas para desvincularse del resto de los oprimidos 
y no acabar de encajar bien en ninguno de los dos polos opuestos que la sociedad de 
clases configurada por el Estado y el Capital crea. Aunque nuestro objetivo no es tanto 
demarcar qué es la clase media, sí podemos decir que habitualmente está conformada 
por profesiones liberales (médicos, abogados…), funcionarios, las figuras clásicas del ofi-
cinista u obreros cualificados, tales como ingenieros. En cualquier caso, el hecho es 
que las sociedades que empiezan a desarrollar el sector servicios dentro de su economía 
tienden a experimentar un aumento paulatino de la llamada clase media, ya que esta 
forma de economía se apoya fundamentalmente en los individuos pertenecientes a esta 
categoría social.

La clase media se enfrenta a una dura dicotomía histórica: o asumir su condición de 
pertenencia a la clase proletaria y entender que su enemigo son las clases dirigentes, lo 
que inevitablemente conlleva  asumir posiciones revolucionarias, o negarse a sí misma su 
condición de clase explotada y tratar de identificarse con valores abstractos, tales como la 
“nación”, la “gloria”, el “honor”, las “leyendas del pasado” y todo aquello que elimina los 
vínculos de clase sustituyéndolos por mitos que construyen su identidad en base a con-
ceptos de interés común con las clases dirigentes. Se sienten identificados con el Estado 
y el papel que cumplen en ese mismo modelo social que los explota y oprime día a día. 
El fascismo utiliza estos factores clave ideológicos, aprovechándose de las situaciones de 

3 Texto de Juventudes Libertarias de Madrid sobre el nacionalismo, de la década de los 90..
4 Atacar a los síntomas no acaba con la enfermedad. Consideraciones sobre la construcción del Fascismo 
hoy. Publicación Aversión nº7.
5 Íbidem.

crisis donde las clases medias temen perder lo que poco que tiene, robado por alguna 
figura creada artificialmente (la figura del “otro”, que configura el racismo, por ejemplo). 
De este modo, toda la fuerza de su propaganda (financiada por las clase poseedoras y a 
veces los propios Estados) atrae para sí a las clases medias, votando o engrosando sus 
filas, alimentando los mitos de la nación, la familia, etc. Es en las situaciones de tensión 
social cuando la “clase media” tiene que optar por asumir un papel trasformador o pro-
fundamente conservador.

Para explicar cómo está llamada “clase media” se ve identificada con el fascismo y 
dos de sus piedras angulares, el nacionalismo y el Estado, como institución encargada de 
dotarle de una identidad concreta a esa construcción abstracta que es la nación, pode-
mos citar a Wilhem Reich:

«La conciencia social del funcionario no está determinada por el sentimiento de una 
comunidad de destino con sus colegas, sino por la actitud cara a la autoridad establecida 
y a la “nación”. Para el funcionario, esta consiste en una identificación absoluta con el 
poder estatal, para el empleado, con la empresa en la que trabaja»6.

El falso binomio fascismo y democracia

«El fascismo fue, por su estructura política, el régimen del terror que inhibe 
cualquier intento de acción que lo contradiga. La democracia neoliberal, tam-
bién por su estructura, prohíbe el terror y, con sus medios de seducción del indi-
viduo reducido a sí mismo, diluye el terror en miedo y amenaza permanentes de 
perder su inseguro espacio en el dornajo de consumo planificado y su butaca en 
el espectáculo que le hace más fácil y llevadero el olvido de sí mismo»7. 

Es una constante ver presentado el proyecto de la democracia liberal como sistema 
político triunfante y contrapuesto a toda forma de totalitarismo (incluida el fascismo). 
Separación de poderes, Estado de Derecho, legislaturas, elecciones… conceptos que 
hacen que una determinada forma de Estado diluya la opresión en un suculento canto 
de sirenas, donde se confunde libertad de consumo, libertad de mercado con libertad.

La diferencia real entre los fascismos, las democracias burguesas u otras formas de 
gobierno autoritarias como los regímenes de carácter teocrático o marxista no existe. 
Todas estas formas de gestión del dominio entienden como necesaria la función del 
Estado como máxima institución de la evolución política y social. En lo único que difie-
ren es en el papel que le toca ocupar al Estado. Diferentes formas de gobernar y ejercer 
el control social. 

En el fascismo, el miedo y la represión son gestionados de forma directa y descarada 
contra toda manifestación de libre voluntad de las personas o grupos sociales. En la 
Democracia, se reserva el silencio y la ignorancia a toda expresión libre que se salga de los 
márgenes tolerados por el propio sistema, aplastados por el ruido mediático de la socie-
dad del espectáculo y la frivolidad. La libertad consiste en elegir libremente cómo debe-
mos ser gobernados, elegir libremente cómo queremos pasar nuestro tiempo libre para 
recargar pilas para volver a trabajar, elegir libremente (si tenemos oportunidad, claro) 
a quién queremos enriquecer a costa de nuestra explotación; libremente tenemos que 
competir con nuestros iguales, considerándolos como competidores en la lucha por subir 
peldaños en la escala social; libremente tenemos que a travesar un modelo de existencia 
aislada y atomizada de nuestros iguales; libremente tenemos que asumir vivir en el miedo 
permanente por el pobre que viene de fuera, por el delincuente o por el terrorismo que 
amenaza todas nuestras preciosas libertades… 

No obstante, no podemos olvidar el hecho de cómo la maquinaria estatal de las 
democracias neoliberales invierte en instituciones represivas (judiciales, policiales, mili-
tares, mediáticas…) cantidades millonarias. El control social de las sociedades democráti-
cas supera con creces el ejercido por los viejos fascismos. El desarrollo técnico y tecnoló-
gico invertido en controlar, la reglamentación a través de códigos y leyes que rigen todas 
y cada vez más aspectos de nuestra vida… todo ello hacen que el término totalitarismo no 
pueda ser reservado solo a formas fascistas de Estado, sino a cualquier forma de Estado, 
que implica necesariamente la tentativa totalitaria de realizar una ingeniaría social que 
controle todos los aspectos de nuestra vida. La autoridad usa distintas caretas para cons-
truir un mundo gris y de dominio, pero siempre se rige por el mismo principio basado en 
la falsa premisa de que en el mundo tienen que existir gobernados y gobernantes según 
distintos criterios.

Sobre las críticas de los “teóricos de la democracia” al fascismo

 El sistema político, económico y social actual, es decir, un sistema autoritario, 
jerárquico e inserto en la lógica de la representatividad y el delegacionismo (esto es, 
esperar que otros solucionen nuestros problemas a los cuales cedemos nuestra libertad 
y nuestra voluntad), encuentra su base en la defensa del individualismo. El individuo, 
que tiene un supuesto derecho natural a la propiedad privada, es por ello el sustento de 
una sociedad que se crea para garantizarle este derecho a cada uno de los partícipes en el 
contrato. La libertad “social” o “política” se distingue de la libertad interior –la libertad 
de conciencia y de pensamiento– y se sacrifica en favor de ésta. La libertad interior es la 
única a la que, según filósofos, políticos y demás demagogos, puede aspirar el individuo 

6 Psicología de masas del fascismo. Wilhem Reich..
7 Sarkozy, o el nuevo advenimiento del fascismo. José Luis García Rúa, artículo publicado en la 
revista Orto número 147.



por ser un ser social y significar la sociedad la renuncia al otro tipo de libertad en pro de 
la supervivencia. Esto es así por concebirse la sociedad como el espacio de convivencia 
de conciencias muy diferentes que para ponerse de acuerdo en el mínimo de defender la 
propiedad privada tienen que dejarse de lado a sí mismos y sus intereses: la mentira del 
multiculturalismo del que ya hemos hablado.

 Desde esta visión dominante que sustenta la política y las teorías de la sociedad 
actuales, la crítica democrática al fascismo es orquestada como una crítica a la renuncia 
de la individualidad en favor de la “masa, del pensamiento “libre” en favor de un dogma 
preestablecido, del “pluralismo” en pro del pensamiento único. Sobre esta crítica se 
construyen, por ejemplo, muchas de las distopías: 1984, Un mundo feliz, Farenheit 457, 
etc. que hacen una crítica al totalitarismo y lo ejemplifican muchas veces demonizando 
la colectividad y presentando la resistencia en la figura de un héroe individual. Sobre esta 
crítica se inscriben también algunos experimentos de psicología social (como el que se 
ve reflejado en La ola o en el documental El juego de la muerte) y análisis antropológicos 
sobre grupos fascistas en los que se reduce el problema del fascismo a la supresión del 
individuo por el grupo.  

Como libertarios, nuestra crítica al fascismo es una crítica extensible a toda forma 
de autoridad y debe dirigirse contra la supresión de la voluntad personal que supone el 
poder y la obediencia a una autoridad superior. De igual manera, debemos desmontar 
la crítica neoliberal tan extendida que demoniza como fascista lo colectivo, el comuni-
tarismo y el uso de la fuerza y la violencia. Para el pensamiento dominante, la defensa 
firme de toda convicción, el apoyo mutuo, la conciencia de clase (lo cual implica la 
lealtad frente a una clase) y demás pilares del pensamiento y la práctica revolucionarios  
son una renuncia al pensamiento libre de dogmas y es caer en el fascismo. Por poner 
una serie de ejemplos: el consenso es representado como la imposición del pensamiento 
único o el uso de la fuerza de forma legítima contra aquello que nos oprime es tachado 
como la imposición de una sinrazón, ya que si no convences al resto “será porque no tie-
nes razón”, como si el sistema democrático no hubiera impuesto un pensamiento único 
como “objetivo” y “racional”, haciendo que esto se considere como “sentido común”.  
Mil veces hemos escuchado comentarios como que “los extremos se tocan” o la “teoría 
de los dos demonios” que busca aniquilar cualquier propuesta que trate de superar el 
actual orden de las cosas: no hacen más que alentarnos en la lucha contra esta sinrazón 
impuesta mediante nuevos sutiles métodos ya muy utilizados por los viejos totalitarismos 
(propaganda, obediencia, lavado de cerebro...).

«Acabar con los síntomas no acaba con la enfermedad»8

 La necesidad de aplastar al fascismo debe incluir, no sólo la crítica al mismo 
desde el punto de vista de la elevación a la categoría de virtud moral del poder y la obe-
diencia que éste implica, sino que debe incluir una defensa del comunismo libertario, 
del asamblearismo, del consenso y de la colectivización (que no atañe sólo a procesos 
productivos) como la única forma en que la persona puede desarrollarse de manera 

8  Título del artículo Atacar a los síntomas no acaba con la enfermedad. Consideraciones sobre la cons-
trucción del Fascismo hoy. Publicación Aversión nº7.

íntegra y libre y pueda tener un pensamiento no manipulado y defender una opinión 
sin coacción. Frente a esto, afirmar que el problema es la obediencia y no la “comuni-
dad” es señalar que nuestra democracia es un totalitarismo ya que, aunque defienda un 
individualismo que le viene mejor a la sociedad de consumo, anula a la persona por la 
obediencia al igual que el fascismo; no siendo su pretendido pluralismo sino un arma 
política que pretende hacer sentir a todos los grupos sociales integrados para que nin-
guno esté legitimado en dar un golpe de fuerza en la mesa de la democracia. 

La autoorganización en los barrios, frente a los intentos del fascismo de hacerse un 
hueco en las calles, debe ir acompañada de prácticas de apoyo mutuo y solidaridad con 
nuestros iguales para frenar las manifestaciones del “racismo democrático” (redadas 
a  inmigrantes, la explotación laboral a la que empresarios someten a los trabajadores 
extranjeros…).

Desconfiemos de aquellos que aspiran a luchar contra el fascismo a través del mismo 
sistema de justicia y las mismas leyes que están hechas para mantener este sistema. No 
olvidemos que esta lucha la debemos hacer entre todos y todas, sin líderes ni burocracias. 
«Un poderoso mecanismo burocrático cubría todo el país y determinaba todas las mani-
festaciones de la vida política y económica de las organizaciones obreras. En las últimas 
elecciones anteriores a tal hecho, los partidos socialdemócrata y comunista tuvieron en 
conjunto más de doce millones de votos en apoyo de sus candidatos. Y una vez adueñado 
Hitler del poder, seis millones de trabajadores que estaban de tal manera organizados, no 
levantaron un dedo para evitar la catástrofe que hundía a Alemania en el abismo y que 
en pocos meses deshizo completamente sus organizaciones»9.

No podemos quedarnos solo en frenar las formas más evidentes del fascismo en las 
calles (agresiones, actos de la extrema derecha…), hemos de profundizar en la  lucha a 
la raíz del problema: la sociedad autoritaria (la del Estado y el Capital) donde se genera 
el propio fascismo, donde se gestiona de forma distinta, pero con mismos resultado, el 
racismo, la xenofobia o el sexismo.

CONTRA EL FASCISMO Y TODA AUTORIDAD
POR LA ANARQUÍA
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9 Anarcosindicalismo, teoría y práctica. Rudolf Rocker.

Respecto al fascismo y el frentepopulismo
Cuestiones previas

Analizado el fascismo tanto en sus aspectos y raíces contextuales históricos como en 
su contenido ideológico, desde un óptica antiautoritaria, se hace necesario responder a 
una cuestión esencial: ¿cómo actuar, en tanto que anarquistas, ante el fascismo? ¿es el fas-
cismo el Enemigo Principal? Desde unos principios y una postura libertaria, ¿qué decir y 
qué hacer respecto al Antifascismo?

Históricamente, podemos constatar momentos en los cuales el fascismo se ha presen-
tado como un peligro inminente, palpable y también materializado y en pleno avance. 
Esta situación puso desde el principio a las fuerzas anticapitalistas y antiautoritarias: 
¿cómo enfrentar el peligro fascista? ¿Es un enemigo común de “la Izquierda” y como tal 
hay que combatirlo desde un frente común? Aún hoy a veces parece que estas preguntas 
no han quedado del todo resueltas, al menos en ámbitos o entre personas que se consi-
deran anarquistas. 

Fuerzas antifascistas pero autoritarias. Un suicidio y una traición anunciados

Habiendo ya realizado un análisis desde nuestra postura como anarquistas del fas-
cismo, entendemos que queda clarificado el problema real y de raíz que nos atañe y 
nos somete: la Autoridad; la Autoridad construida en cualquiera de sus parámetros, 
estructuras, instituciones, y a cualquier interés al que sirva; puesto que entendemos que 
no hay que olvidar que la Autoridad siempre responde a unos intereses, que benefician 
a unes poques (a aquelles que la ejercen) y que perjudican y someten a una mayoría 
(a aquelles que la soportan); es decir, la Autoridad lleva evidentemente implícita una 
relación de dominación, y es por ello que nos posicionamos contra Toda Autoridad y 
la combatimos. El fascismo, como ya hemos explicado, es una de las caras de una de las 
monedas que implican dominación y sometimiento (el capitalismo), sin embargo, queda 
claro que existen otras formas de dominación, aunque se escondan tras la excusa del 
anticapitalismo, y aquí es donde nos podemos encontrar, por ejemplo, al marxismo y 
el comunismo autoritario. Sin embargo, todes sabemos que les marxistas se consideran 
antifascistas, lo que no quiere decir, bajo ningún concepto ni falsa ilusión dogmática, 
que les marxistas no persigan un modelo de sociedad de dominación y explotación, 
aunque sea con el objetivo de la libertad en un futuro muy muy lejano como disfraz para 
la dominación que pretenden ejercer y construir mediante su Estado “socialista” y su 
Dictadura del “proletariado”. 

¿Qué conclusión se desencadena de dicha realidad? Que no tiene sentido emprender 
y construir una lucha y un frente común junto a individuos y partidos que, no ya sólo 
funcionan y se estructuran internamente en base a esquemas jerárquicos y autoritarios, 
sino que además pretenden trasladar y extender dichos esquemas en el futuro a todo la 
sociedad, a todes nosotres, perpetuando así nuestra ya actual condición de oprimides. 

Podemos comprobar de hecho cómo los partidos y organizaciones marxistas y comu-
nistas autoritarias tienen como estrategia el usar el antifascismo como instrumento de 
captación de chavales y chavalas que comienzan a despertar dentro de sí un espíritu y 
una visión crítica de la realidad que les rodea; así, dichas organizaciones autoritarias, 
esconden su propia realidad de dominación (tanto actual, materializada en su forma 
organizativa, como futura, reflejada en sus objetivos finales), utilizando el fascismo como 
monstruo hipnotizador que provoque el olvido del monstruo propio. De este modo, 
podemos ver cómo los distintos partidos y organizaciones comunistas realizan una labor 
de permanente adoctrinamiento y captación en los barrios, mediante discursos facilones 
y falaces, presentando al Fascismo como el Enemigo al que hay que combatir, olvidando 
todo lo demás, tratando de impedir cualquier reflexión que sea capaz de vislumbrar que 

el problema real es encontrarse sometido y anulado tanto individual como socialmente, 
sin importar quién lleve a cabo dicha dominación. Por otra parte, tanto teórica como 
históricamente, es evidente que les marxistas que tanto propugnan en sus soflamas la 
Unidad contra el Fascismo, en realidad esconden y nunca olvidan sus verdaderos inte-
reses: alzarse al Poder para poder ejercerlo, lo que les llevará, llegado el momento, a 
asestar todas las puñaladas y tiros por la espalda que hagan falta a todos aquellos –aun-
que formen parte de ese supuesto Frente Común– que tengan a su alrededor y que no 
comulguen con sus intereses e intenciones 
autoritarios. Esto ha quedado claramente 
constatado en la Historia, con ejemplos 
evidentes como en la propia Revolución 
Social española (1936-39), en la cual el 
Partido Comunista español, manejado 
y financiado por la Rusia Soviética, se 
dedicó al encarcelamiento y asesinato de 
les anarquistas y de todes aquelles que esta-
ban poniendo en práctica las ideas comu-
nistas libertarias a través de colectivizacio-
nes en todos los aspectos de la vida social; 
teniendo como máximo exponente de esa 
contrarevolución marxista, los sucesos de 
Mayo de 1937 en Barcelona. Otro ejem-
plo de cómo el comunismo autoritario se 
mueve siempre por sus propios intereses 
de obtención de Poder y de cómo en dicho 
movimiento se llevará por delante a quien 
haga falta, lo encontramos en los sucesos 
de Kronstadt, en 1921, región rusa en la 
cual quedó reflejado el deseo del proleta-
riado de controlar él mismo su propia vida 
y su propio rumbo, defendiendo la plena y 
total autonomía de los soviets, queriendo 
escapar así de la dirección del Partido y 
la casta y cúpula dirigente bolchevique, 
deseo que fue eliminado por el propio Partido bolchevique mediante fuego y sangre. 

Desorientación y tribalismo

También se hace necesario hablar de cómo el antifascismo, falto de un análisis pro-
fundo y serio, termina conformando movimientos y organizaciones políticas cuyo único 
objetivo, como organización, es combatir el fascismo entendido de manera abstracta 
y fallida y, por lo tanto, provocando un desgaste de fuerzas y tiempo que no combate 
en absoluto el problema real porque ni siquiera es capaz de percibirlo, y que podría-
mos decir incluso que ni siquiera combate el fascismo como tal, en tanto en cuanto no 
lo entiende como lo que en realidad es. Aquí podríamos encontrarnos como ejemplo 
agrupaciones barriales o locales autodenominadas ‘anti-nazis’, cuyo único fin organiza-
tivo es la propaganda ‘antifa’ y el apaleamiento de neonazis, cosa ésta última que nos 
parece muy bien como anarquistas y que entendemos que incluso es necesario para 
hacerlos desaparecer de los barrios y las calles, pero que sin embargo entendemos que, 
como lucha estable y esencial, se queda en saco roto ya que no analiza ni concibe al 
fascismo como lo que éste es (y que ya hemos explicado en el monográfico), y por lo 
tanto perpetúa el problema y su raíz: la dominación, la anulación de las personas como 
individuos y como seres sociales, etcétera. Al final esto desencadena más consecuencias: 

Libertarios/as muertos por la traición comunista en 
Mayo del 37



El fascismo hoy
A día de hoy, pasados más de 65 años de la derrota de los fascismos en la II Guerra 

Mundial (y más de 30 desde el final del nacional-catolicismo de Franco en España), nos 
encontramos con un panorama un tanto distinto al de los años 20-30, pero que en no 
mucho tiempo puede volverse preocupantemente similar, como de hecho ya empieza a 
ocurrir en algún país europeo.

Como siempre, conviene diferenciar la realidad que se vive en las calles de la reali-
dad “democrática” del parlamentarismo. Con esto queremos señalar que no siempre 
existe una conexión directa entre la presencia física del fascismo como tal en las calles, 
su actividad, sus acciones, etc., y sus resultados electorales. Por supuesto, entendemos 
las diferencias evidentes que se plantean entre aquellos partidos más pendientes de sus 
resultados electorales, con un discurso populista con tintes más o menos xenófobos y 
siempre revestidos con el manto del tradicionalismo, en definitiva, partidos a la derecha 
de la democracia cristiana de turno, frente a aquellos partidos más abiertamente fascis-
tas, que recuperan las propuestas ideológicas, teóricas y prácticas de los fascismos.

En el terreno de los primeros, podríamos encontrar el auge de la extrema derecha 
escandinava (Partido Popular Danés, el noruego Partido del Progreso, los Demócratas 
de Suecia o los Auténticos Finlandeses); en el occidente europeo, encontramos el UKIP 
británico, el holandés Partido por la Libertad o Interés Flamenco en el estado belga y, 
en el centro del continente, por último, conviene destacar al Partido de la Libertad de 
Austria,  el Partido Popular Suizo-Unión Democrática del Centro o la lombarda Liga 
Norte. Todos estos partidos tienen por característica el discurso nacionalista y de fuertes 
connotaciones islamófobas, utilizando la inmigración musulmana como caballo de bata-
lla para lograr un mayor apoyo electoral.

Por contra, encontramos organizaciones, como decíamos, con una actividad más 
netamente fascista. Como decíamos al principio, en Francia, por ejemplo, el Frente 
Nacional de Le Pen es uno de los partidos más importantes en número de votos, rivali-
zando según el momento con el Partido Socialista o el centroderechista Unión por un 
Movimiento Nacional (partido de Sarkozy), por el segundo puesto, lo que actualmente 
está suponiendo que miles de personas vayan a sus manifestaciones en contra del “matri-
monio homosexual”, participen en disturbios contra la policía o, directamente, ataquen 
sin miramientos las sedes del Partido Socialista, actualmente en el gobierno; por lo que 
no sería de extrañar que la socialdemocracia incluso empezara a volver a verle las orejas al 
lobo. También en Italia, desde el gobierno de Berlusconi en coalición con los ya mencio-
nados derechistas de la Liga Norte, se vive una situación de tensión permanente con el 
fascismo al constatarse una fuerte presencia de organizaciones de extrema derecha en las 
calles como Fiamma Tricolore, Casa Pound o el Blocco Studentesco y complementadas 
con la acción policial contra los gitanos. Incluso merece la pena mencionar la presencia 
del discurso nacionalista alemán en los parlamentos regionales de la mano del NPD, 
cuyas siglas no dejan de recordar al viejo NSDAP de Hitler.

Tal vez sea en el este de Europa donde la actividad de las organizaciones fascistas 
tenga más fuerza. Empezando por la vieja Rusia, donde la caída del Imperio Soviético 
ha dado pie a la proliferación de la extrema derecha más violenta de todo el continente, 
siendo constantes los asesinatos a homosexuales, musulmanes o militantes de las orga-
nizaciones contestatarias y revolucionarias, a las que copian en buena medida su dis-
curso y símbolos, llegando incluso a infiltrarlas (como es el caso del ilegalizado Partido 
Nacional Bolchevique o la infiltración nazi en la organización anarcosindicalista KRAS, 
sección rusa de la AIT), combinando dichas características, eso sí, con un fuerte discurso 
nacionalista de exaltación de la patria. También merece la pena destacar la situación en 
Hungría donde el fascismo aumenta su presencia en la calle y en las urnas, de la mano 
del partido Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor), cuya fuerza de choque, la 
Guardia Húngara, fue ilegalizada recientemente. Este partido ha recordado al Partido de 
la Cruz Flechada – Movimiento Hungarista, que actuó en esa región europea a finales 
de la Segunda Guerra Mundial y con un fuerte componente antisemita y pro-alemán.

Pero sin duda el caso más preocupante en la actualidad, por su cercanía geográfica y 
cultural, lo tenemos en Grecia donde vemos un fuerte crecimiento del nazismo en las 
urnas, con una fuerte presencia parlamentaria a través del partido neonazi Amanecer 
Dorado que campa a sus anchas por las calles griegas, con múltiples palizas y asesinatos, 

recordando claramente a los camisas pardas alemanes, sobre todo si tenemos en cuenta 
que el auge de este partido se debe al fracaso del casposo partido de extrema derecha 
LAOS. Como decimos, la violencia de este partido ha llegado a tal punto que la demo-
cracia ha recurrido a uno de sus múltiples lavados de cara, llevando a la cárcel a sus 
dirigentes y justificando así una futura oleada represiva contra los movimientos revolu-
cionarios griegos, en un territorio donde la paz social está completamente rota.

En la Península Ibérica, por otra parte, carecen de la fuerza que tienen en otras regio-
nes de Europa, tal vez por la herencia franquista del principal partido de derechas del 
Estado, el Partido Popular, heredero a su vez de la Alianza Popular del exministro fran-
quista Manuel Fraga Iribarne, quién pasó a ser Presidente de Honor hasta su muerte del 
actual partido del gobierno. Como decimos, esta organización de determinados sectores 
del régimen franquista en torno a lo que podríamos denominar como la democracia cris-
tiana española ha permitido la identificación de buena parte del electorado de extrema 
derecha con dicho partido, de ahí la escasa fuerza electoral del fascismo en comparación 
con otras regiones. Tal vez las dos fuerzas de extrema derecha con más fuerza al margen 
de este partido sean España 2000 (especialmente en Madrid y la Comunidad Valen-
ciana), cuyo presidente ha sido conocido por ser hasta 2011 secretario general técnico 
de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), así como el 
partido catalán Plataforma per Catalunya, ambos con un fuerte discurso islamófobo.

Otra agrupación importante en la actualidad y que conviene señalar es sin duda el 
Movimiento Social Republicano (MSR), recuperando el discurso ambiguo y confusio-
nista clásico de los fascismos, combinando un fuerte discurso social contra el capita-
lismo, dando a veces a entender con dicho discurso, su nombre y su estética que son un 
partido de izquierdas, pero que esconde un profundo odio racial. Tal es su capacidad 
de mimetismo, que en el año 2011 su líder nacional fue detectado como representante 
sindical por el sindicato electoralista CGT en el sector de banca, de donde fue expulsado 
meses después de la denuncia de este hecho, curiosamente un día antes de que se hiciese 
público el hecho en la prensa burguesa. Asimismo, conviene señalar también a su rama 
juvenil, Liga Joven (LJ), que con una propaganda totalmente vacía de contenido, pero 
muy llamativa (frases del tipo “Asalta el futuro” o “Eterna Juventud”), se presenta espe-
cialmente en los campus universitarios y en las movilizaciones estudiantiles, la última 
actuación de esta organización fue el pasa-campus en la Ciudad Universitaria madrileña, 
por el asesinato de los nazis ejecutados en Grecia, que culminó con un pequeño enfren-
tamiento en la Facultad de Geografía e Historia. Ambas organizaciones, MSR y LJ, se 
presentan como herederos de la ideología nacional-revolucionaria que a lo largo de los 
años 80 y 90 desarrollaron las Juventudes Nacional Revolucionarias (JNR) y Bases Autó-
nomas (BB.AA.), pero con un mayor grado de centralización.

También en el ámbito estudiantil viene destacando desde hace un tiempo la organi-
zación Respuesta Estudiantil (RE), escindida hace años de las juventudes de Democracia 
Nacional y que intentan imitar el ejemplo del Blocco Studentesco italiano, con apara-
ciones en las movilizaciones estudiantiles que rápidamente los repelen y cuya actividad 
fascista ha llegado a imitar al viejo Sindicato Libre de los años 20 (financiado por la 
patronal y cuyo objetivo fundamental era la eliminación física de los militantes anar-
cosindicalistas) o a esos camisas negras italianos que supusieron una fuerza de choque 
contra el movimiento obrero, al llevar contrapiquetes en huelgas estudiantiles. A pesar 
de un discurso y una estética que en apariencia tampoco le deberían relacionar con el 
fascismo, su símbolo no es otro que el del fascista Partido de la Cruz Flechada húngaro 
que antes mencionábamos, poco conocido eso sí y muy ligeramente cambiado en el caso 
de RE, lo que permite mantener su estrategia confusionista.

Por último, queremos analizar esa amalgama política que es La España en Marcha, 
donde confluyen organizaciones tradicionales, franquistas, con organizaciones abierta-
mente neonazis. Una plataforma política que busca la unidad de acción de la extrema 
derecha española e intentar mantenerse como tal de cara a las próximas elecciones y es 
que, como decíamos al principio, la extrema derecha tiende con facilidad a su fragmenta-
ción y sus repetidos intentos de unificarse no hacen sino constatar su fracaso ideológico 
de defensa de la unidad de acción patria y de seguimiento al líder, hoy inexistente. En su 
interior confluyen organizaciones como el Movimiento Católico Español, Nudo Patriota 
Español, La Falange, Democracia Nacional y Alianza Nacional y han sido famosas por 
sus actos en “defensa de la unidad de España”.

que el ‘antifascismo’, así entendido, sin más ni más, se convierta en un refugio más de 
tribus callejeras que por lo tanto reproducen lógicas propias de sistemas y sociedades 
autoritarias, tales como pueden ser la drogadicción y el ocio alienado en su conjunto; la 
identificación vacía y falta de todo contenido y sentido con un grupo para colmar así los 
sentimientos de desarraigo y aislamiento provocados por el sistema actual, identificación 
que a su vez conlleva sentimientos y comportamientos muy parecidos a los provocados 
por el nacionalismo (por ejemplo, la defensa del Barrio por encima de todo, olvidando 
así la identidad que atraviesa todos los barrios, pueblos, ciudades y países o la opresión 
que sufre una clase –el proletariado–, por parte de otra clase –el Estado-Capital–); la 
santificación de la violencia, sin entenderla por tanto como un instrumento necesario 
de autodefensa y acción contra el enemigo real, sino, por el contrario, vanagloriándola y 
convirtiéndola en un mero pasatiempo de diversión; la reproducción de comportamien-
tos y actitudes patriarcales y sexistas; o la estética por la estética, consecuencia lógica de 
una profunda falta de contenido de principios e ideas, que a su vez también se enmarca 
como una consecuencia lógica en la sociedad capitalista y de consumo en la cual (sobre)
vivimos. 

El antifascimo como instrumento del sistema vigente

Por otro lado, es importante no olvidar cómo el antifascismo también sirve a los 
intereses del capitalismo como tal, que a través de una de sus caras: la democracia azuza 
y mueve a la sociedad contra el fascismo, cuando le conviene a sus intereses de poder, a 
través de todos los instrumentos que tiene a su alcance, como lo son los medios de comu-
nicación, los propios partidos políticos u organizaciones y plataformas ciudadanistas, 
subvencionadas por el Estado, donde podríamos encontrar como ejemplo a Movimiento 
contra la Intolerancia. Estos instrumentos se ponen en marcha trasmitiendo una erró-
nea definición y visión de lo que es el fascismo, consiguiendo con ello la perpetuación 
del actual sistema democrático capitalista que padecemos. Esto que decimos lo pode-
mos comprobar en sucesos tales como el asesinato de Carlos Palomino a manos de un 
fascista, que vino seguido de todo un teatro mediático por parte de partidos políticos 
y organizaciones ciudadanistas “demócratas”, tratando de utilizar dicho asesinato para 
sus propios intereses, vendiendo ese discurso tan manido que gira en torno a eslóganes 
tan falaces como: “los extremos se tocan” o “la intolerancia es la muerte de la democra-
cia”, discurso que conlleva una defensa del sistema democrático y parlamentario, el cual 
supone una evidente dominación y explotación. El PSOE, IU,  UPyD e incluso el PP 
se presentan como organizaciones antifascistas (siempre que convenga a sus intereses), 
lo cual, en realidad, no conlleva nada positivo, puesto que se presentan como tal para 
poder satisfacer sus deseos e intenciones de poder y, por lo tanto, para poder perpetuar 

el Estado-Capital (eje esencial de la dominación). El Estado-Capital, la clase opresora, 
utilizará el fascismo cuando más le convenga a sus intereses económico-políticos (ahí 
tenemos el ejemplo de Grecia), y cuando no le convenga, mostrará la fachada y el disfraz 
del antifascismo (democrático).

Conclusiones y síntesis

Analizado todo esto, cabe sacar conclusiones evidentes, las cuales podrían ser sin-
tetizadas de la siguiente manera: en tanto que el fascismo se presenta como una de las 
caras de la misma moneda (el capitalismo), el “antifascismo” también puede responder 
a intereses del propio capitalismo, según las circuns-
tancias y lo favorables o no que éstas sean a sus inte-
reses; el “antifascismo”, falto de un análisis profundo 
y certero del fascismo, se ve abocado al desgaste de 
fuerzas y tiempo y al tribalismo (fenómeno generador 
y reproductor de prácticas, comportamientos y roles 
autoritarios y de anulación del ser humano –enten-
dido individual y socialmente–); el marxismo y el 
comunismo autoritario, a través de los múltiples par-
tidos y organizaciones existentes, utiliza el discurso 
antifascista como instrumento de captación y adoc-
trinamiento, en beneficio de sus intereses y objetivos 
de opresión, sometimiento y explotación (la construc-
ción de un Estado “socialista” y de una dictadura del 
“proletariado”), lo cual queda enlazado a otra conse-
cuencia inevitable, y ésta es la traición, el asesinato 
y la represión finalmente de todo aquel que se le presente como un obstáculo para la 
consecución de esos objetivos; por lo cual, y por último, el frentepopulismo no puede 
ser otra cosa que un sinsentido suicida para les anarquistas, puesto que conlleva la unión 
con otras fuerzas y organizaciones que también persiguen objetivos sociales autoritarios 
y opresores (ya sean marxistas, republicanos, etc), aunque se autodenominen como anti-
fascistas y anticapitalistas, lo que al final lo único que provocará será la perpetuación del 
problema real que sufrimos como individuos y como sociedad, como clase: la opresión. 

¡CONTRA EL FASCISMO Y TODA AUTORIDAD:
AUTOORGANIZACIÓN, ACCIÓN DIRECTA, GUERRA SOCIAL!


