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Resumen:  
El auge actual de la extrema derecha está siendo interpretado por las ciencias sociales y 
el periodismo desde una perspectiva profundamente presentista, asociándolo a fenómenos 
como la crisis económica, el descrédito de las instituciones, la irrupción de las nuevas 
tecnologías, etc. De este modo, no atienden al conjunto de actores y organizaciones que, 
tras 1945, no solo mantuvieron viva la llama del fascismo, sino que la reactualizaron y 
lograron que, aún de manera minoritaria, se mantuviese como una más de las opciones 
disponibles dentro del espectro político del mundo occidental. Este taller pretende 
analizar qué fue del fascismo después de 1945 desde una doble perspectiva. Por un lado, 
prestando atención tanto a quienes habiendo formado parte del fascismo histórico durante 
el periodo de entreguerras y la IIGM no renunciaron a sus convicciones tras 1945, como 
a regímenes como el franquista que sobrevivieron a la derrota de quienes inspiraron su 
nacimiento. Por otro, estudiando a aquéllos que, especialmente años más tarde, decidieron 
comenzar una nueva andadura salvando los principales elementos del fascismo y 
desdeñando los que más lastraban sus posibilidades de éxito. En ambos casos, el taller 
aspira a aproximarse a este fenómeno histórico a través de cuatro enfoques distintos. En 
primer lugar, el de los actores, entendidos como individuos u organizaciones que 
protagonizaron estos movimientos. En segundo lugar, el de las redes, es decir, la de las 
interconexiones que los diferentes actores tejieron para lograr sus objetivos. En tercer 
lugar, el de las ideas políticas que defendieron los citados actores y a través de las cuales 
definieron su visión de cómo era y cómo debía de ser la sociedad. Finalmente, el de las 
estrategias que trazaron para lograr alcanzar sus fines en un contexto histórico en el que 
el fascismo apareció como un fenómeno derrotado y cuya repetición debía evitarse a toda 
costa. El marco temporal en el que se centrará el taller será el definido por la derrota de 
la Alemania nazi en 1945 y la mitad de los años ochenta, cuando las redes transnacionales 
de extrema derecha en Europa sufrieron cambios sustanciales que alteraron de manera 
irreversible las principales características que las habían mantenido conectadas con sus 
orígenes. Por último, el taller buscará aproximarse a este fenómeno desde diversas 
perspectivas metodológicas que van desde los estudios de caso, a las biografías, pasando 
por el recurso a la historia comparada, la historia transnacional, la historia global, etc. 
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