
Introducción 

La lucha contra el resurgir del fascismo y la extrema derecha tiene muchos frentes 
distintos y necesarios; desde la sociedad civil y desde las instituciones; en el plano político 
y jurídico, pero también educativo, cultural, académico, etc. La sensibilización y 
movilización social son, por supuesto, las armas fundamentales en esta batalla. 

De todas esas modalidades de confrontación con el auge neofascista, en nuestra 
ponencia nos limitaremos a 3 dimensiones en las que venimos trabajando desde nuestros 
colectivos:  

 Por una parte, la de la impunidad del franquismo (o el llamado modelo español de 
impunidad), que como analizaremos constituye el caldo de cultivo para el blanqueo y 
la legitimación de aquel régimen, es decir, de nuestro fascismo particular. 

Este es el que va a abordar (ha abordado) mi compañero Manuel Ruiz. 

 En segundo lugar, la difusión y formación colectivas para la sensibilización contra el 
franquismo, su memoria, sus herederos y sus secuelas, y contra toda forma de 
totalitarismo, racismo, machismo, clasismo… es decir, los diferentes ingredientes del 
fascismo o neofascismo. 
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 Finalmente, el impulso de respuestas sociales unitarias frente a las manifestaciones 
de tendencias totalitarias y neofascistas, y frente a las violaciones de los derechos 
humanos actuales, que procedan tanto de las instituciones como de la sociedad. 

Contexto: un país sin memoria democrática desarmado ante la batalla cultural 

La resistencia al ascenso de nuevas expresiones del fascismo encuentra a este país 
desarmado ideológicamente, sumido en la desmemoria como efecto de la dictadura y la 
transición, cuya consecuencia es el empobrecimiento de la conciencia democrática 
colectiva. 

 

40 años de franquismo más una Transición de olvido impuesto, seguida de otros 40 años 
de silencio cómplice e impunidad, han dado lugar a unas jóvenes generaciones 
ignorantes, despolitizadas, inermes ante el llamado ‘populismo ultra’, una forma 
eufemística de referirse al neofascismo. 

Este fenómeno se ha manifestado no sólo en el plano mediático e institucional, sino 
también educativo, como atestiguan muchos estudios, entre ellos recientemente el libro 
‘La asignatura pendiente’, Enrique Díez Gutiérrez). Los síntomas son: desconocimiento, 
desinterés, aprensión (no abrir heridas). 
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Se podría decir que sólo la producción cultural y artística privadas se ha escapado a ese 
corsé intelectual e institucional. 

Al mismo tiempo, la derecha aprovecha el vacío oficial en memoria democrática para 
desplegar su ignorancia y arrogancia, y, finalmente: recuperar el discurso franquista. 
Ejemplos recientes: 

Ayto. de Madrid (Cementerio del Este, Carabanchel, callejero, monumentos de 
Largo Caballero y Prieto…) 
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La reivindicación de la monarquía (vídeo, P Casado en el Parlamento …) 

El rescate de la criminalización de los militantes antifranquistas por la dictadura. 
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Estrategias blandas de conquista del poder por el fascismo 

La batalla ideológica – por el relato, por la memoria histórica – es uno de los ejes del 
renacimiento del franquismo en nuestro país. Es una guerra, en el plano cultural, por la 
hegemonía ideológica, instrumento imprescindible de dominación. La memoria, o el 
relato histórico, son determinantes como lo son los mitos fundacionales o las creencias, 
tradiciones, religiones, etc.  

 

 

El neofascismo no es sino una forma actualizada del viejo fascismo que se disfraza de 
demócrata; nuestros nuevos fascistas saben que también a través de los mecanismos de 
la democracia se accede al poder y se socaban los mismos principios democráticos; si esta 
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estrategia no funcionó en los años 30 en nuestro país, sí funcionó en cambio en otros 
muchos lugares próximos: Alemania, Italia, Francia… 

 

La memoria, recurso vital en la guerra cultural 

A diferencia de otros recursos ideológicos, la memoria se sitúa en un terreno intermedio 
entre la objetividad de los hechos y su interpretación a través de los valores, la ética y la 
política. 

En particular, la memoria democrática como construcción ideológica colectiva se basa – o 
se intenta basar - en la primacía de los derechos humanos sobre los prejuicios y la lucha 
ideológica a la hora de interpretar el pasado y aplicar sus lecciones al presente. Y requiere 
de políticas públicas activas en forma de programas educativos, centros de interpretación 
históricos, memoriales, legislación anti-racista e inclusiva, en definitiva, de políticas que 
persigan el acceso real a la verdad, justicia y reparación. 

Unas palabras sobre lugares de memoria 

Quiero incursionar brevemente en este tema, aprovechando que participo en la 
plataforma por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel y comentar de paso que el 
AL de MD en esta materia se queda bastante corto, parece ceñirse a la idea de lugar como 
monumento o hito físico.  

Hay que ir más allá y hablar de auténticos lugares de aprendizaje y conocimiento, cuya 
función pedagógica y terapéutica, y sobre todo profiláctica, no es equiparable a otras 
formas de comunicación o concienciación, sean discursos, tratados, leyes, obras creativas, 
etc. La experiencia directa del espacio testimonial resulta insustituible (ver por ejemplo 
los campos de concentración nazis). 



  Pág. 7 

 

‘Somos la educación que recibimos, la televisión que vemos o los museos que 
visitamos’ (Iratxe Momoitio, directora del museo de la Paz de Gernika, entrevista 
en Público.es, 29-10-2020) 

En nuestras sociedades disponemos de lugares de aprendizaje directo (museos, centros 
de interpretación…) sobre multitud de cuestiones: arte, ciencia, naturaleza, historia, 
geografía, tecnología, antropología, diseño…, espacios que vemos habitualmente llenos 
de estudiantes y personas ávidas de conocimientos.  

Pero no parece tan evidente la necesidad de crear espacios para aprender democracia, es 
decir, sobre las libertades, los derechos humanos, la convivencia, la multiculturalidad… 
¿por qué? ¿es que sobre valores humanistas ya nacemos aprendidos? ¿son estos valores 
menos relevantes para nuestra formación humana y colectiva? ¿es que la formación que 
recibimos en los programas escolares, o en los medios de comunicación, o, incluso, las 
redes, es suficiente? La experiencia histórica nos demuestra que la respuesta es negativa. 
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En el Estado español esta carencia es palmaria y prácticamente generalizada, lo que no 
deja de ser paradójico: tras 40 años de dictadura y otros 40 de hipocresía se supone que 
se ha instalado una sólida cultura democrática en el país como por arte de magia. 

La misma epopeya de la Desbandá sirve como ejemplo en este sentido; creo que es una 
buena noticia la primicia que ayer ofreció el S.E. en este sentido, pero ¿no merece esta la 
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creación de un centro de interpretación, que reúna todo el trabajo de investigación y 
documentación que se ha venido realizando, al tiempo que sirve para aprender, difundir y 
prevenir sobre la barbarie fascista y honrar la heroicidad y solidaridad anónima de los 
pueblos? ¿y no tiene sentido plenamente actual vincular aquellos hechos a las masacres 
cotidianas de que son testigo también estas costas hoy con víctimas igualmente civiles, 
desarmadas, desesperadas? 
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El caso de Madrid 

Hasta hoy mismo la gran mayoría de los lugares testimoniales disponibles en la ciudad de 
Madrid y su entorno, y desde luego los más relevantes, son aún los levantados por los 
fascistas, desde Cuelgamuros al Arco de la Victoria, con un mensaje unívocamente 
apologético e intimidatorio, que ni siquiera han sido sujetos (¡todavía!) a una mínima 
resignificación. 

Tanto en lo que se refiere a la República, al golpe fascista y la guerra, hechos en los que 
Madrid desempeñó un papel determinante, como a la dictadura, esta ciudad es un 
páramo seco, no ya en materia de auténticos centros de memoria, es decir, lugares con 
aspiraciones científicas y comunicativas, sino incluso de modestos lugares de memoria, es 
decir, monumentos o hitos meramente testimoniales o conmemorativos. 

La propuesta que planteamos para el CM Cárcel de Carabanchel plantea la recuperación 
de la historia ese centro de represión política y social, pero también la exploración de las 
violaciones de derechos humanos actuales como una reflexión continua que construya 
cultura democrática, que buena falta nos hace. 



  Pág. 11 

Construcción de la memoria democrática: Sensibilización y formación 

En este campo nuestra actividad comprende estas líneas de trabajo: 

 Charlas y debates en centros educativos, centros culturales, asociaciones de vecinos, 
etc. 

 Elaboración de material didáctico 

 Preparación de un curso universitario de especialización en memoria democrática y 
lucha contra la impunidad 

 Publicaciones varias (blog en Público.es) 

 Actos conmemorativos públicos (27-S; Granado y Delgado; San Fermín ’78; Puig 
Antich…) 
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 Muchas entrevistas en medios sobre todo en relación a la QA, a las torturas, contra 
González Pacheco (Billy el niño), etc., cuestiones de las que hablará detenidamente 
mi compañero Manuel Ruiz. 

 
 Entre los logros en este campo podemos mencionar la colaboración con el 

documental ‘El silencio de otros’, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, 
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que narra el proceso de la Querella Argentina, y que ha recibido más de 40 premios 
en todo el mundo (entre ellos el Goya 2018 a mejor documental) 

 
 Participamos en múltiples plataformas y campañas unitarias en materia como 

memoriales (Cementerio del Este, Carabanchel…), callejeros, eliminación de vestigios 
franquistas (Cuelgamuros), etc. 
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La tentación del fascismo hoy para perpetuar la opresión y frente a la agudización de las 
desigualdades 

En esta línea LC participa en las movilizaciones y plataformas unitarias por el derecho a 
decidir, contra la ley mordaza, etc. 

Lucha contra la represión política y en defensa de los derechos humanos. 

Contra la escalada represiva y el recorte de las libertades, particularmente de los jóvenes. 

En resumen, ¿qué hacer frente al resurgir del fascismo?: 

¡Espabilar! 

Luis Suárez-Carreño, miembro de La Comuna presxs y represaliadxs del franquismo; 
activista de Ecologistas en Acción-Madrid; socio y caminante de la Desbandá desde 2017. 


