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horario: por definir  /  salón: por definir

Objetivos
Analizar el fenómeno histórico del fascismo de manera equilibrada, desde sus orígenes en el siglo XX hasta sus
manifestaciones  reales  o  supuestas  en  la  actualidad,  para  criticar el  uso  extendido  e  impreciso  de  esta
expresión en los medios y abordar los debates historiográficos contemporáneos. Se dotará a los alumnos de las
herramientas necesarias para colocar históricamente el fascismo en su contexto y definirlo como fenómeno
político del mundo moderno y contemporáneo. Para lograr estos objetivos, será preciso examinar los orígenes
del fascismo al comienzo del siglo XX, alrededor de la Primera Guerra Mundial y la crisis de los movimientos
socialistas. Se examinarán en particular los casos de Italia y Alemania, sin descuidar la fenomenología fascista
mundial tanto en Europa como en América. Se discutirá la pertinencia del uso del término en América Latina y
en  México  en  particular.  Se  analizará  la  ideología  del  fascismo  como  un  proyecto  para  enfrentar  las
problemáticas de la modernidad en alternativa al liberalismo y el socialismo. Finalmente, se explorarán las
manifestaciones del fascismo actuales, deslindando con ello lo que podría ser considerado como “fascismo”, en
el sentido propio de la palabra, de otros fenómenos que presentan algunas afinidades, como en el ámbito del
populismo, el nacionalismo y los movimientos soberanistas e identitarios. El curso se sustenta sobre lecturas
de fuentes primarias y secundarias, incluyendo algunos videos e imágenes.
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Contenido temático
1. Introducción al  curso.  Crítica  del  uso  corriente  de  la  palabra  “fascismo”.  Qué  es y  qué  no  es

fascismo. Breve historia del concepto de fascismo.
2. Historia general de la historiografía del fascismo.
3. Una  definición  operativa  a  partir  de  elementos  constitutivos:  Totalitarismo,  religión  política,

palingénesis, hombre nuevo, modernismo político, etc.
4. El nacimiento del fascismo. La Primera Guerra Mundial y la crisis del socialismo decimonónico.
5. El fascismo de los años veinte: El ascenso de Mussolini y el régimen fascista hasta los Pactos de

Letrán (1929).
6. El fascismo de los años veinte: El NSDAP  y su lucha por el poder hasta la crisis económica de 1929.
7. La era del fascismo en los años treinta y cuarenta: Italia en camisa negra.
8. La era del fascismo en los años treinta y cuarenta: Alemania en camisa parda.
9. La era del fascismo en los años treinta y cuarenta: La Falange española y el Franquismo.
10. La  era  del  fascismo en los  años  treinta  y  cuarenta:  la  Guardia  de  Hierro  rumana,  la  Unión

Británica de Fascistas, el Partido de la Cruz Flechada, etc.
11. La era del fascismo en los años treinta y cuarenta: Los intelectuales y el fascismo.
12. El fascismo y la Segunda Guerra Mundial.
13. Fascismo en el mundo: las diversas variantes regionales.
14. Fascismo en América Latina. 
15. Debates contemporáneos: ¿Es posible hablar de un fascismo genérico? ¿El nacionalsocialismo es

un fascismo?
16. Debates contemporáneos: ¿Fue el fascismo una revolución o una contrarrevolución?
17. Debates contemporáneos: ¿Es el fascismo un fenómeno político moderno o reaccionario?
18. Debates contemporáneos: ¿Es el fascismo de izquierdas o de derechas?
19. Debates contemporáneos: ¿Es el fascismo una sacralización o una estetización de la política?
20. Debates contemporáneos: ¿Cuál es la relación entre fascismo y totalitarismo?
21. Debates contemporáneos: Fascismo, posmodernidad y globalidad. ¿Un modelo vigente?
22. Neofascismo, nacionalismo, identitarismo y populismo en el mundo actual (política).
23. Reminiscencias e influencias culturales del fascismo en el mundo actual (cultura).

Enseñanza-aprendizaje
El curso se desarrollará mediante exposiciones a cargo del profesor y de los alumnos, sobre la base de
las lecturas para cada sesión. Además de exponer lecturas, los alumnos desarrollarán un tema de
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investigación a lo largo del curso y deberán presentar sus avances a sus compañeros en el salón,
antes de entregar el trabajo escrito final de su investigación.

Evaluación
La asistencia tiene valor, por lo que será requisito  sine qua non presentarse al menos al 80% de las
sesiones.  Las  exposiciones  son  una  parte  importante  del  aprendizaje  y  recibirán  puntuación.
Asimismo,  las  participaciones  contarán  para  la  calificación  final,  por  lo  cual  deberán  ser
intervenciones pertinentes. El trabajo final consistirá en una investigación en forma. Deberá contener
introducción, desarrollo y conclusiones. En él se evidenciará el conocimiento adquirido a través de las
lecturas y de las clases. El escrito tendrá un máximo de doce cuartillas, sin incluir las de bibliografía.
En la introducción deberán exponerse con claridad la pregunta rectora y la o las fuentes que el
alumno decida trabajar. Asimismo incluirá un estado de la cuestión que refleje las lecturas realizadas
a lo largo del semestre. Los trabajos se pueden entregar vía correo electrónico o en físico; los trabajos
entregados fuera de tiempo no serán calificados. Los requisitos de formato son: odt, doc o docx; letra:
Liberation Serif o Times New Roman, 12, interlineado 1 y medio, justificado, márgenes 3x3x3x3, con
hojas numeradas, el nombre en la portada, notas a pie de página, bibliografía. La calificación final
será el resultado de un cálculo ponderado, teniendo en cuenta: exposición oral 10%, examen parcial
20%, examen final 20%, trabajo de investigación 50%.

Bibliografía general

CASSIGOLI, Armando. Antología del fascismo italiano. México: UNAM, 1976.
CODREANU, Corneliu Zelea. Guardia de Hierro. Dachau: 1972, pp. 353-372.
CAMPILLO SÁINZ, José. Esquema del estado fascista. México: s.e., 1940.
CHAPOUTOT, Johann. La revolución cultural nazi. Madrid: Alianza, 2018.
COLE, George D. H. Doctrinas y formas de la organización política. México: FCE, 1937.
COLE, George D. H. Historia del pensamiento socialista. VII. Socialismo y fascismo 1931-1939. México:

FCE, 1963.
CORELLA TORRES, Norberto. Propaganda nazi. México: M. A. Porrúa / Cámara de Diputados, 2005.
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DE BENOIST, Alain. Comunismo y nazismo. 25 reflexiones sobre el totalitarismo en el siglo XX (1917-
1989). Barcelona: Áltera, 2005.

DE FELICE, Renzo. El fascismo: sus interpretaciones. Buenos Aires: Paidós, 1976.
DOGLIANI,  Patrizia.  El  fascismo de  los  italianos: una  historia  social.  Valencia: Universitat  de

València, 2017.
FERNANDEZ  LERMA,  Fernando.  Algo  más  que  belleza.  Influencia  de  la  estética  nazi. Madrid:

Biblioteca Nueva, 2015.
FINCHELSTEIN, Federico.  Fascismo trasatlántico: Ideología, violencia y sacralidad en Argentina y en

Italia, 1919-1945. Buenos Aires / México: Fondo de Cultura Económica, 2010.
FORTI, Simona. El totalitarismo. Trayectoria de una idea límite. Barcelona: Herder, 2008.
KERSHAW, Ian. Hitler. Madrid: Ediciones Península, 2015.
KERSHAW, Ian. La dictadura nazi: problemas y perspectivas de interpretación. Buenos Aires: Siglo XXI,

2004.
KNIGHT, Alan. “No menciones la palabra que empieza con F! El fascismo mexicano en un panorama

interpretativo”, en Javier Garciadiego y Friedrich Katz (coords.), Revolución y exilio en la historia de
México. México: El Colegio de México / Ediciones Era / The University of Chicago, 2010, pp. 271-
297.

LEDESMA RAMOS, Ramiro. ¿Fascismo en España?, s.e., 1935, caps. I y II.
MICHAUD, Éric.  La estética nazi.  Un arte  de  la eternidad.  La imagen y el  tiempo en el  nacional-

socialismo. Córdoba (Ar.): Adriana Hidalgo, 2012.
MARTÍNEZ VILLEGAS, Austreberto, “Movimientos nacionalistas autoritarios y religiones politizadas

en España, Rumania y México”, en F. Savarino  et al. (coords.). Iglesia católica, anticlericalismo y
laicidad, México: UNAM, 2014, pp. 131-168.

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

GENTILE,  Emilio,  “El  fascismo  italiano”,  en  Joan  Antón  Mellón,  (coord.),  Orden,  jerarquía  y
comunidad…, Madrid, Tecnos, 2002, pp. 77-102.

GENTILE, Emilio. Fascismo. Historia e interpretación. Madrid: Alianza, 2002.
GENTILE, Emilio. La vía italiana al totalitarismo. Partido y estado en el régimen fascista. Buenos Aires:

Siglo XXI, 2005.
GENTILE, Emilio. El culto del Littorio. La sacralización de la política en la Italia fascista. Buenos Aires:

Siglo XXI, 2007.
GENTILE, Emilio. El fascismo y la marcha sobre Roma. Barcelona: EDHASA, 2015.
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GOJMAN DE BACKAL, Alicia. Camisas, escudos y desfiles militares. Los Dorados y el antisemitismo en
México (1934-1940). México: FCE, 2000.

GREGOR,  James  A.  Los  rostros  de  Jano: marxismo  y  fascismo  en  el  siglo  XX.  Madrid  /  Valencia:
Biblioteca nueva / Universitat de València, 2002.

GRIFFIN, Roger (Ed.). Fascismo. Oxford: Prensa Universitaria de Oxford. 1995.
GRIFFIN, Roger.  Modernismo y fascismo. La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler. Madrid:

Akal, 2010.
MOSSE, George L. La Revolución fascista. París: Ediciones del umbral, 1999.
MOSSE, George L.  La nacionalización de las masas: simbolismo político y movimientos de masas en

Alemania desde las Guerras Napoleónicas al Tercer Reich. Madrid: Marcial Pons, 2005.
NOLTE, Ernst. La guerra civil europea, 1917-1945: nacionalsocialismo y bolchevismo. México: Fondo de

Cultura Económica, 2001.
ORTIZ GARZA, José Luis.  Ideas en tormenta.  La opinión pública en México en la Segunda Guerra

Mundial. México: Ediciones Ruz, 2007.
PAYNE, Stanley. El fascismo. Madrid: Alianza, 2014.
PAYNE, Stanley. Falange: Historia del fascismo español. Madrid: Sarpe, 1985.
PÉREZ MONTFORT, Ricardo.  Por la patria y por la raza. La derecha secular en el sexenio de Lázaro

Cárdenas. México: UNAM, 1993.
RADKAU,  Verena.  “Los  nacionalsocialistas  en  México”.  En:  AA.VV.,  Los  empresarios  alemanes,  el

Tercer Reich y la oposición de derecha a Cárdenas, Tomo II. México: CIESAS, 1988, pp. 143-196.
RINGER,  Fritz  K.  El ocaso de los mandarines alemanes: catedráticos,  profesores  y  la  comunidad

académica alemana, 1890-1933. Barcelona: Pomares / Corredor, 1995.
RUIZ-CARNICER, Miguel  A.  (coord.).  Falange.  Las culturas políticas  del  fascismo en la España de

Franco (1936-1975). Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 2013.
SALAZAR MALLÉN, Rubén.  El estado corporativo fascista (discursos de  Mussolini y leyes italianas).

México: UNAM, 1977.
SAVARINO, Franco, “La ideología del fascismo entre pasado y presente”, en F. Savarino et al. (coords.),

Diálogos entre la historia social y la historia cultural, México, CONACULTA-INAH-AHCALC, 2005,
pp.253-272.

SAVARINO, Franco, “Populismo. Perspectivas europeas y latinoamericanas”,  Espiral, n° 37, vol. XIII,
Sept.-dic. 2006, pp. 77-94.

SAVARINO, Franco, “Introducción”, en  F. Savarino y João Fábio Bertonha (coords).  El fascismo en
Brasil y América Latina: Ecos europeos y desarrollos autóctonos. México: INAH, 2013.
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SAVARINO, Franco, “Juego de Ilusiones. Brasil, México y los “fascismos” latinoamericanos frente al
fascismo italiano, Historia Crítica, nº 37, enero-abril 2009, pp.121-147.

SAVARINO, Franco, “Fascismo y nación”, en F. Savarino / J. L. González (coords.), Itinerarios, México,
CONACULTA-INAH-AHCALC, 2006, pp.39-54.

SAVARINO, Franco.  “El  prólogo  a  El  Príncipe  de  Benito  Mussolini”.  Inclusiones,  vol.  2,  número
especial, octubre-diciembre 2015, pp. 91-101

SAVARINO, Franco, “Los avatares del fascismo en México”. En: Xóchitl Patricia Campos López; Diego
Martín Velázquez Caballero (coords.). La derecha mexicana en el siglo XX. Agonía, transformación y
supervivencia. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / Montiel & Soriano, 2017, pp.
149-170.

SAVARINO,  Franco,  “Religiones  políticas  y  fascismo:  un  debate  abierto”.  En:  Yves  Solís  Nicot  y
Valentina  Torres  Septién (coords.).  Dimensión religiosa  de los  conflictos  políticos. México:  UAM-
Azcapotzalco, 2018, pp. 313-340.

SZNAJDER, Mario, “Los orígenes de la ideología fascista”. En: Manuel Pérez Ledesma (coord.).  Los
riesgos para la democracia. Fascismo y neofascismo. Madrid: Pablo Iglesias, 1997, pp. 1-16.

STERNHELL, Zeev et. al., El nacimiento de la ideología fascista, México, Siglo XXI, 1994.
TARCHI, Marco. “Radicalismo de derecha y neofascismo en la posguerra europea”. En: Joan Antón

Mellón, (coord.), Orden, jerarquía y comunidad… Madrid: Tecnos, 2002, pp. 247-276.
TRAVERSO, Enzo. El Totalitarismo. Buenos Aires: Eudeba, 2001.
TRAVERSO,  Enzo.  “Fascismos:  sobre  George  L.  Mosse,  Zeev  Sternhell  y  Emilio  Gentile”.  En:  La

historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX.  México: Fondo de Cultura
Económica, 2017.

TRAVERSO, Enzo. “Nazismo: un debate entre Martin Broszat y Saul Friedländer”.  En:  La historia
como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica,
2017.

TRINDADE, Hélgio. “El tema del fascismo en América Latina”,  Revista de Estudios Políticos,  n. 30,
1982, pp. 111-142.

TUR  DONATTI,  Carlos  M.  “Las  lecturas  de  Benito  Mussolini  en  el  imaginario  político
latinoamericano”, Revista de Historia de América, no 131, julio-diciembre, 2002, pp. 67-79.
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