
POSFASCISMO 
La salida del fascismo en Europa en 

perspectiva comparada 
 

SEMINARIO 
MADRID, 9-10 Abril de 2015 

 

  
 

Grupo CSYP 
Cambio social y político en la Europa meridional 

www.csyp.org.es 
 

Proyecto HAR2012-36528 
Ministerio de Economía y Competitividad 

 

 



SESIÓN 1:9 DE ABRIL DE 2015 
Salón de Actos de la Biblioteca Histórica 

Marqués de Valdecilla 
Universidad Complutense de Madrid 

Calle del Noviciado, 3 (Madrid) 

 
LA HERENCIA DEL FASCISMO EN PERSPECTIVA 

COMPARADA 

 
MAÑANA 

Miguel Ángel RUIZ CARNICER (U. de Zaragoza): 
Presentación del Seminario 

[11´30 - 12’00] 
 

Manuel LOFF (U. do Porto):  
Portugal y la huella del salazarismo 

[12´00 - 13’00 h.] 
 

TARDE 

Luca LA ROVERE(U.degliStudi di Perugia): 
El caso de Italia 
[16´30 - 17´30] 

 
Ferrán GALLEGO (U.Autònoma de Barcelona):  

El franquismo: fascismo, catolicismo y defascistización 
[17´30- 18´30 h.] 

 
DEBATE [19´00 a 19´30 h.] 

 
CONFERENCIA 

 

Ph. C. SCHMITTER (Instituto Universitario Europeo 
de Florencia): 

El cambio político en España, medio siglo después 
[19´30 A 20´30 h.] 



SESIÓN 2: 10 de abril de 2015 
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología 
Universidad Complutense de Madrid 

Campus de Somosaguas 
 
 

SEGUNDO FRANQUISMO Y CAMBIO 
SOCIAL EN ESPAÑA 

 
 

Miguel Ángel RUIZ CARNICER (U. de Zaragoza): 
Posfascismo. Un concepto por (re)definir 

[9´30 -10´15] 
 

Javier MUÑOZ SORO (U. Complutense de Madrid): 
Comunicación social y fascismo residual 

[10´15 –11’00] 
 

Nicolás SESMA LANDRIN (U. Grenoble Alpes. 
ILCEA4):¿Selección natural o adaptación al medio? 

Posfascistas en democracia 
[11´30 - 12´15] 

 
Claudio HERNÁNDEZ BURGOS (U. of Leeds): 

La larga desfascistización y sus límites 
[12´15 – 13’00] 

 
DEBATE INVITADOS-MIEMBROS DEL PROYECTO 

 [13 - 14´00] 
 
 
 

Sesiones abiertas hasta completar aforo.  
Información y solicitud de diploma de asistencia: 

csyp@csyp.org.es 
 

mailto:csyp@csyp.org.es


 
La situación de la España de los años sesenta se caracteriza por un 

fuerte desarrollo económico pero también -ya desde mediados de los 
cincuenta- por el agotamiento del proyecto político que representaba el 
franquismo, pasando a una fase que puede ser calificada de posfascismo; es 
decir, un régimen que parte de la doctrina fascista y desarrolla sus 
estructuras e instituciones a imitación de Roma y Berlín como referentes de 
gobiernos fascistas, pero que debe adaptarse a un contexto temporal 
diferente en valores y referentes y para ello busca proyectos que le 
posibiliten su continuidad sin renunciar a su origen y naturaleza, pero 
necesitando conectar con las nuevas generaciones, los nuevos lenguajes y 
las nuevas realidades políticas de una nueva época.  

 
De posfascismo han hablado autores italianos -Giusseppe Parlato y 

Luca La Rovere entre otros- a la hora de analizar la posguerra, el proceso de 
construcción de la república y la necesidad de integrar a los jóvenes 
formados en el fascismo en el nuevo contexto democrático que se estaba 
forjando. Alleanza Nazionale, la evolución del neofascista MSI, fue también 
calificada como posfascista al hilo del fin de la primera república italiana. De 
posfascismo se ha hablado igualmente cuando se han querido interpretar 
las permanencias sociológicas y políticas en los ciudadanos cuya formación 
estuvo basada de una u otra forma en los principios del fascismo. 

 
En el proyecto de investigación sobre Cambio social y político en la 

Europa meridional, amparado y financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España, nos interesa profundizar en el tema 
de la herencia del fascismo en distintos Estados del continente, más allá de 
que en algunos de ellos parte de la historiografía discutiera su propia 
condición de fascismos durante mucho tiempo, así como en la elaboración 
de una conceptualización de la dictadura franquista -aplicable en todo caso 
a otras experiencias- como un sistema posfascista, lo cual nos podría 
permitir avanzar no sólo en la caracterización del régimen sino también 
ayudar a explicar actores internos de evolución y cambio que posibilitaron el 
proceso de transición a la democracia. Para ello contamos, además de con 
los miembros del proyecto, con un elenco de especialistas muy destacados 
tanto en el tema de los regímenes fascistas y sus variantes como en el de la 
herencia del fascismo y los procesos transicionales. 

 
Queremos en todo caso que este Seminario sirva de reflexión 

colectiva sobre la salida del fascismo y sus transiciones, y no sólo sobre sus 
orígenes e implantación como suele ser más frecuente, y ello desde una 
perspectiva comparativa y que busca explicar realidades complejas y 
contradictorias y no tanto reafirmarse en ideasestablecidas. 


