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«Aquel que quiere permanentemente "llegar más alto" tiene 
que contar con que algún día le invadirá el vértigo.  

¿Qué  es  el  vértigo?  ¿El  miedo  a  la  caída?  ¿Pero  por  qué 
también nos da vértigo en un mirador provisto de una valla segura? 
El vértigo es algo diferente del miedo a  la caída. El vértigo significa 
que  la  profundidad  que  se  abre  ante  nosotros  nos  atrae,  nos 
seduce,  despierta  en  nosotros  el  deseo  de  caer,  del  cual  nos 
defendemos espantados.» (Milan Kundera, La insoportable levedad 
del ser, p. 67.) 

 
A menudo,  la  tormentosa  relación  de  la  literatura  con  la  historia  descubre  al 

historiador todo un mundo de infinitas posibilidades; sin lugar a dudas, abordado con 

profesionalidad,  este  es  un  campo muy  prolífico  en  ideas  y  estímulos.  En mi  caso 

puedo decir sin ningún miedo que, con su obra Las benévolas, Jonathan Littell tuvo un 

efecto  revolucionario en mi proceso de  formación, hasta  el punto de que me  abrió 

toda una  infinidad de puertas desconocidas hasta entonces para mí, como  la que me 

llevó a la desbordante obra de Klaus Theweleit, cuyas tesis van a servir a este artículo 

como  base  teórica.  Lo  que  parece  estar  claro  es  que  siempre  que  queramos 

comprender qué es el fascismo y qué supone hay que descender un paso más en  los 

análisis. Tal y como ha comentado últimamente Javier Rodrigo «no puede elaborarse 

ninguna  teoría  general  del  fascismo  que  no  parta  del  análisis  de  los  fenómenos 

concretos  en  todos  sus  estadios,  sus  diferentes  naturalezas  y  procesos  históricos, 

individuando  elementos  comunes  (lo  que  no  quiere  decir  idénticos),  prácticas 

convergentes  y  contextos  propiciatorios  (como  el  bélico)»1.  Precisamente,  en  ese 

mismo  artículo, Rodrigo  critica  la escasa  consideración dada por  la historiografía de 

fuera de  la península  Ibérica al estudio del fascismo español como tal,  ignorando por 

completo  las múltiples posibilidades de análisis ofrecidas por este. Precisamente por 

eso,  uno  de  los  objetivos  de  esta  comunicación  es  contribuir  a  demostrar  las 

                                                            
1RODRIGO, J.: «Guerra, violenza, fascismo e fascistizzazione. Alcune proposte comparate dall’esperienza 
spagnola», en Storica, en prensas. 
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similitudes del fascismo español con sus homólogos europeos, al menos en lo referido 

a  la  experiencia  individual.  Así  pues,  por  medio  del  estudio  detenido  de  textos 

autógrafos de excombatientes españoles en el  frente del este y a  través del análisis 

comparado de estos casos con  los observados en  los ensayos de Theweleit sobre  los 

freikorps  alemanes2 y  de  Littell  sobre  el  líder  del  rexismo  belga,  Léon  Degrelle3, 

intentaremos demostrar, no sólo la existencia de fascismo en España, sino, además, la 

similitud de este  a nivel  individual  con otras experiencias europeas. De  algún modo 

creemos que este ensayo  contribuirá  a demostrar  lo  superfluo de  seguir  insistiendo 

«en el autoritarismo‐catolicismo‐clericalismo franquista como elemento diferenciador 

de la familia fascista»4. 

De acuerdo con las teorías de Theweleit centradas en el contexto de la Alemania 

guillermina y de la República de Weimar lo que caracterizará a los individuos que más 

tarde se  identificarán a sí mismos o serán  identificados como fascistas es el hecho de 

no  haber  podido  desarrollar  su  ego5 durante  la  infancia  por  cuestiones  de  diversa 

índole  que  no  podemos  desarrollar  aquí6.  Al  no  cumplirse  la  decantación  del  ego 

respecto al ello7el individuo se encuentra con una seria limitación en su capacidad para 

dar lugar a relaciones con el mundo exterior y, por supuesto, consigo mismo, ya que se 

ve  constantemente desbordado por  sus  impulsos  y deseos  internos. Así pues,  al no 

existir un  ego definido  se produce una percepción distorsionada  y desordenada del 

mundo  exterior,  donde  todo  aparece  difuminado,  sin  unos  contornos  claros, 

identificado,  por  tanto,  con  esas  pulsiones  internas  que  el  individuo  es  incapaz  de 

controlar. Es precisamente por ello que Littell observa al  fascista como «el‐que‐aún‐

no‐ha‐acabado‐de‐nacer». 

                                                            
2 THEWELEIT,  K.:  Male  Fantasies,  v.  1:  Women,  Floods,  Bodies,  History,  Minneapolis,  University  of 
Minnesota  Press,  2007  (sexta  edición)  e  ÍD.: Male  Fantasies,  v.  2: Male  Bodies:  Psychoanalyzing  the 
White Terror, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989. 
3 LITTELL, J.: Lo seco y lo húmedo. Una breve incursión en territorio fascista, Barcelona, RBA, 2009. 
4RODRIGO, J.: op. cit. 
5 Entendido este como «el mediador entre el mundo y el ello». THEWELEIT, K.: op. cit., vol. 1, p. 204. 
6 De acuerdo con el propio Theweleit «El  rango de posibilidades que  impiden a un niño escapar de  la 
simbiosis va desde  la madre extremadamente “estricta”, que nunca acepta debidamente a su hijo o  lo 
separa de ella demasiado pronto, hasta la madre “blanda”, que nunca dejará a su hijo separarse de sus 
faldas».  Ibidem, p. 207. Una condición que, como vemos, podría ser bastante común en  la España de 
principios del siglo XX. En cualquier caso es algo que está por estudiar. 
7 En este caso se refiere a las pulsiones básicas que el hombre necesita satisfacer, como el hambre, la sed 
o  la sexualidad, pero  también  las  relacionadas con  la violencia. Se  trata de una  instancia psíquica que 
requiere satisfacción inmediata y que, en relaciones normales, es contenida por el ego. 
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Es obvio que una disfuncionalidad de esta naturaleza en  la estructura psíquica 

del individuo genera una constante necesidad de compensación, para lo cual el fascista 

«se ha fabricado, o ha hecho que le fabriquen – mediante disciplina, amaestramientos 

y ejercicios físicos – un yo externo»8, es decir, una armadura cuyo objetivo es conjurar 

las amenazas9 externas –mediante  la producción de realidad10– e  internas –mediante 

la violencia que dirige contra esos objetos exteriores que identifica como proyecciones 

de sus propios impulsos. Por ello, precisamente, el contexto más propicio para reforzar 

esta armadura es la guerra. Como observa Javier Rodrigo la guerra es el escenario por 

excelencia  para  la  fascistización  de  una  sociedad,  dado  que,  en  esta  coyuntura,  la 

violencia se convierte en «el elemento central de la vivencia real, concreta y cotidiana 

de  las  culturas  e  identidades  políticas  fascistas»,  siendo  el  fascismo  «el modo  real, 

deseado  y  deliberado  del  que  los  fascistas  decidieron  dotarse  para  comprender  el 

mundo y para  interactuar entre ellos y con quienes no eran como ellos. La violencia 

sería uno de  los vehículos preferentes de ese posicionamiento en el espacio y, sobre 

todo, en el tiempo»11. 

Así pues, son dos las cuestiones que se nos plantean: ¿qué busca el hombre en el 

fascismo a nivel individual y qué siente que le proporciona este? Pues ni más ni menos 

que protección, la conservación del yo, ese ego forjado a costa de grandes sacrificios y 

penalidades. Dionisio Ridruejo lo expresa a la perfección en un poema escrito durante 

el  periodo  de  instrucción  de  la  División  Azul  en  el  campo  de  entrenamiento  de 

Grafenwöhr cuando afirma que «Mi esperanza es más ancha que mi tierra/La patria es 

un  combate  cada  día» 12 .  Como  vamos  a  tratar  de  demostrar  sus  versos  son 

                                                            
8 LITTELL, J.: op. cit., p. 26. 
9 El  fascista  identifica  la  amenaza  con  lo  fluido, por oposición  a  lo  rígido  y  sólido,  con  lo que este  se 
identifica. De hecho aquello que más teme es caer presa de la disolución y, de ese modo, perder su pie 
en  el  mundo,  viéndose  así  desbordado  por  sus  impulsos  internos  y  arrastrado  por  la  marea  roja 
comunista. Theweleit aporta varios ejemplos  interesantes que muestran el pavor del  fascista –en este 
caso alemán– ante este hecho: «Este fue el último resto de la generación de principios de la guerra que 
no había sido enterrada por la fangosa marea de  la revolución o en  la búsqueda de confort» o «Matar 
gente no es nada: ellos habrán de morir un día. […] Lo peor no es que ellos quieran matarnos, sino que 
continuamente nos inundan con su odio, que siempre nos están llamando boches, hunos, bárbaros. Eso 
es lo que nos cabrea». La cursiva es mía. Citado en THEWELEIT, K.: op. cit., vol. 1, pp. 387 y 400. 
10 El fascismo y la violencia fascista son en esencia productores de realidad: «[…] el cuerpo construye el 
mundo externo a su propia imagen». THEWELEIT, op. cit, vol. 2, pp. xviii‐xix. 
11 RODRIGO,  J.:  «Violencia  y  fascistización  en  la  España  sublevada»,  en  MORENTE,  Francisco  (ed.): 
República, fascismo y Guerra Civil. España en la crisis europea de entreguerras, Madrid, Los Libros de la 
Catarata, en prensas. 
12 Cit. en REVERTE, J. M.: La División Azul. Rusia, 1941‐1944, Barcelona, RBA, 2011, p. 99. 
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esclarecedores  en  varios  sentidos  y,  al mismo  tiempo,  nos  pueden  venir  bien  para 

introducirnos en materia, pero antes se impone una explicación. 

De algún modo el fascista se percibe a sí mismo como un juego de matrioskas o 

muñecas  rusas  y,  además,  estructura  la  realidad  en  base  a  ello:  todas  son  iguales, 

simplemente varía su tamaño; si se ponen en el orden adecuado encajan una dentro 

de  la otra a  la perfección. El fascista, en su necesidad por ampliar sus exiguos  límites 

corporales sin diluir esa armadura que necesita para su supervivencia, se ve a sí mismo 

como el  representante  individual de  la  comunidad nacional, portador de  las mismas 

esencias.  Así  pues,  el  individuo  en  cuestión  encajaría  a  la  perfección  dentro  de  la 

comunidad nacional o, si se prefiere, la patria, porque vendrían a ser iguales (mismos 

colores,  trazos  y  forma)13.  Por  supuesto  entre  estas  dos matrioskas  fundamentales 

podrían introducirse otras muchas como la familia, la unidad militar, el propio ejército, 

etc. y, por qué no, se puede añadir otra que encaje dentro de ella a la de la patria: el 

imperio, una dimensión fundamental de la realidad para el fascista. Cada una de estas 

matrioskas compondría un estrato de la armadura corporal del fascista.  

Por medio de esta teoría podemos comprender mejor los versos de Ridruejo que, 

sin duda, reflejarían la tragedia inherente al fascista, que no sería otra que su impulso 

incontenible hacia el exterior huyendo de sí mismo –de  lo que  lleva dentro– y de  lo 

que  le  rodea  –la  percepción  de  estar  bajo  una  constante  amenaza.  Así  pues,  la 

esperanza lo desborda y, al mismo tiempo, siente la necesidad de ir más allá del límite 

externo de su armadura corporal: «su» tierra o «su» patria que, para seguir siendo, le 

empuja  a  luchar  sin  cesar,  ya  que  el  fascista  concibe  la  vida  como  una  constante 

catarsis, una lucha imposible por la purificación. De este modo, cada nuevo paso, cada 

lucha,  supone  la  amenaza  del  abismo,  una  espiral  de  violencia  sin  fin  de  la  que  no 

puede escapar. Es por eso que no ceja aunque se sepa condenado de antemano en su 

empeño, simplemente no puede. Rafael García Serrano14 lo explica en el prólogo que 

                                                            
13La teoría del fascismo como juego de matrioskas funciona a la perfección, basta con hacer la prueba. Es 
evidente que habría  individuos que no encajarían dentro de dicho  juego de matrioskas  y que, por  lo 
tanto,  no  serían  la  representación  de  dicha  comunidad  nacional.  En  el  caso  español  es  lo  que 
comúnmente se conoció como  los  representantes de  la anti‐España durante  la guerra civil, pero en el 
caso del nacionalsocialismo alemán u otros fascismos serviría con la misma eficacia. Lo único que cabría 
preguntarse es qué fue antes, ¿la matrioska pequeña o la matrioska grande? Simplemente decir que los 
artesanos rusos tallan primero la más pequeña, el resto son hechas a su medida. 
14 Rafael García Serrano (Pamplona 1917‐ Madrid 1988). Falangista revolucionario conocido por su labor 
como escritor y periodista, siendo una de sus obras fundamentales La fiel infantería (1943), obra que, a 
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dedica a la obra de Miguel Ezquerra15: «Aquí están los soldados de una ilusión perdida 

batiéndose hasta el fin. Miguel Ezquerra era uno de ellos y mandó a un buen puñado 

de españoles en este combate perdido»16. Existen otros casos en  la  literatura fascista 

peninsular  como el de  Joaquín Miralles Güill17, quien aún  llamaba a  las armas a  sus 

camaradas  en  1981,  cuando  ya  debía  contar  al menos  66  años,  recordándoles  «el 

deber que tenéis de continuar en la brecha para conseguir esa Patria que José Antonio 

deseaba;  […] sepamos hacer honor a nuestros  juramentos»18. Algo parecido observa 

Littell en Degrelle cuando, tras fracasar  la ofensiva del Cáucaso en  la que participaba 

con  la  División  Valonia,  afirma  que  «Ya  sólo  resistíamos  porque  estaba  en  juego 

nuestro honor de soldados», no siendo dicho honor otra cosa que «el yo, o más bien la 

armadura  rígida que  le hace  las  veces de  yo al  fascista»19. Queda  claro pues que  la 

idiosincrasia del fascista es combatir hasta el fin. 

Sin embargo,  aunque para el  fascista  sea  lo mismo  –en  tanto que  cumple  la 

misma  función y genera  sensaciones  similares–, no  todo es  combatir en el  sentido 

ortodoxo de la palabra. Así pues, este también escribe, y lo hace para apropiarse de 

la  realidad  y  llevar a  cabo una  transmutación de esta. Precisamente  aquí entra en 

acción  esa  cualidad  propia  del  fascista  de  hacer  el  mundo  exterior  a  su  propia 

imagen, para ello busca esquemas sencillos que funcionen de un modo mecánico, lo 

cual consigue remitiéndose una y otra vez a  las mismas cuestiones, hasta que estas 

se convierten en  lugares comunes, en torno a  los cuales se reconstruye su visión de 

                                                                                                                                                                              
pesar  de  ser  Premio Nacional  de  Literatura  llegó  a  ser  censurada  por presiones  de  la  Iglesia  ante  el 
inmoderado  lenguaje del autor. Durante  la guerra civil española combatió en  las columnas del general 
Mola, experiencia bélica de la cual se sirvió ampliamente en su obra y que le valió para calificar la obra 
maestra  de  Erich Maria  Remarque,  Sin  novedad  en  el  frente  (1929),  como  buena  para  limpiarse  el 
«culo». 
15 Miguel Ezquerra  (Huesca ¿1914?‐Madrid 1984). Falangista revolucionario que combatió en  la batalla 
de Berlín (1945) al mando de una unidad de españoles bautizada con su nombre y encuadrada en las SS, 
con  la  cual  –siempre  según  su  propio  testimonio–  se  distinguió  alcanzando  el  grado  de 
Obersturmbannführer y siendo condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por el propio 
Hitler. Durante la guerra civil española combatió en la Séptima Bandera de Falange y, al término de esta, 
marchó encuadrado en la División Azul a Rusia, donde combatió entre finales del año 1942 y octubre de 
1943. 
16La  cursiva  es  mía.  EZQUERRA,  M.:Berlín,  a  vida  o  muerte,  Granada,  García  Hispán,  1999  (cuarta 
edición), p. 8. 
17Joaquín Miralles Güill. Falangista revolucionario original de  Ibi  (Alicante). Luchó en Rusia encuadrado 
en la División Azul entre enero de 1942 y agosto de 1943. 
18La  cursiva es mía. MIRALLES GÜILL,  J.:Tres días de guerra  y otros  relatos de  la División Azul, García 
Hispán. Editor, 1981, p. 12. 
19 LITTELL, J.: op. cit., p. 103. 
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la realidad20. Lo que consigue a través de este medio es fortalecer su armadura y, al 

mismo  tiempo,  la  de  quienes  lo  leen.  Así  lo  vemos  en  el  general  José  Díaz  de 

Villegas21, quien plasma sobre el papel en dos  líneas cuál fue el bagaje de  la Legión 

Azul22 en  Rusia:  «Sólo  la  pequeña  pero  gloriosa  Legión  que  mandaba  el  Coronel 

García Navarro debió permanecer allí activa algunos meses más»23, de tal modo que 

parece que con sólo plasmar sobre el papel ante el nombre de  la unidad  la palabra 

«gloriosa»24 queda cerrada cualquier posible brecha en su edificio argumentativo –al 

fin y al cabo una  representación  clara y perfectamente definida del ego  fascista.La 

misión ha quedado  cumplida: el honor ha quedado  salvado.  La  realidad es que  los 

alistamientos fueron forzosos y la baja moral de la tropa se vio refutada por los casos 

de alcoholismo y depresión25. Por tanto,  la gesta española no sólo se forjó gracias a 

las armas sino, además, con  la ayuda de  la pluma,  lo cual queda demostrado por  la 

extensión del «relato divisionario». Quizás sea Rafael Coloma26 quien mejor exprese 

la importancia que para el fascista tiene el acto de escribir en el prólogo que dedica a 

la obra de su paisano y compañero de armas en la División Azul, al afirmar que  

                                                            
20 THEWELEIT, K.: op. cit., vol. 1, pp.86‐88. 
21 José Díaz de Villegas  (Santander 1894‐ Madrid 1968).  Jurista de  formación que hizo  carrera militar 
alcanzando  el  grado  de  general.  Sirvió  durante  nueve  años  en Marruecos  y  como  general  de  Estado 
Mayor  de  la  División  Azul  durante  el  año  1943,  hasta  su  definitiva  disolución.  A  su  vuelta,  como 
recompensa a sus inestimables servicios, fue nombrado director general de Marruecos y Colonias. En la 
columna que le dedica el ABC el día de su muerte podemos ver que, como todo fascista que se precie, 
«Simultaneó siempre, desde su  juventud, el ejercicio de  las armas con  las  letras». ABC, domingo 11 de 
agosto de 1968. Edición de la mañana, p.25. 
22 Unidad  compuesta  por  españoles  que,  ante  las  presiones  de  la  diplomacia  angloestadounidense, 
sucedió a  la División Azul en Rusia en noviembre de 1943 como solución de compromiso para que el 
régimen de Franco pudiera salvar  la cara ante  los alemanes. El contingente pasó de  los más o menos 
18.000  hombres  que  componían  originalmente  la  División  Azul  a  algo  más  de  2.000  efectivos.  Su 
participación en el conflicto finalizó en marzo de 1944 y sirvió en varias misiones en  la retaguardia del 
frente norte. 
23 La cursiva es mía. DÍAZ DE VILLEGAS,  J.:  La División Azul en  línea, Barcelona, Editorial Acervo, 2003 
(reedición), p. 108. 
24 Aunque no he llevado a cabo una contabilización exhaustiva de la palabra en cuestión, esta aparece a 
lo  largo  de  toda  la  obra  en  numerosas  ocasiones,  véase DÍAZ DE VILLEGAS,  J.:  op.  cit.,  pp.  12  o  99, 
también  encontramos  otros  adjetivos  como  «gran»  (45,  62,  100)  y  adverbios  de  modo  como 
«heroicamente» (23) o «valientemente» (69), por citar otros ejemplos.  
25 Véase MORENO  JULIÁ, X.: La División Azul. Sangre española en Rusia, 1941‐1945, Barcelona, Crítica, 
2004  (2ª edición), pg. 191 y NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: «¿Eran  los  rusos culpables?  Imagen del enemigo y 
políticas de ocupación de la División Azul en el frente del este, 1941‐1944», Hispania. Revista Española 
de Historia, vol. LXVI, 223 (2006), pp. 746‐747. 
26 Rafael Coloma Payá (Alcoy 1912‐ Alcoy 1992). Miembro fundador de Falange que pasó los tres años de 
la  guerra  encarcelado  en  la  Cárcel Modelo  de  Alicante.  Al  término  de  la  contienda  fue  nombrado 
Delegado  Local  de  Propaganda  de  FET  en  Alcoy,  participando  activamente  en  la  depuración  y  las 
persecución de desafectos al régimen. Marchó con la División Azul a Rusia y tras su vuelta se convirtió en 
un prolífico escritor, actividad que combinó con la de archivero de Alcoy. 
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Le  faltaba  a  Joaquín  Miralles  Güill  una  sola  cosa  para  alcanzar  la 

nominación de gran hombre, cual es  la de escribir un  libro, –…de hecho– 

no  pretende  en  modo  alguno  hacer  literatura  –…sino–  que,  de  modo 

especial  en  sus  compañeros  de  armas,  remuevan  y  renueven  los 

sentimientos  que  otrora  les movieron  a  ser  cruzados  de  la mejor  y más 

noble de todas las causas, la lucha contra el comunismo27. 

Así  pues,  la  grandeza  definitiva  del  fascista  se  forja  a  través  de  la  escritura, 

ejercicio  de  conservación  como  ningún  otro  que,  al  hacer  grande  al  hombre,  lo 

preserva de la disolución y, al revivir las sensaciones, restaña las brechas que hubieran 

podido quedar en  su armadura debido a  lo que no dejó de  ser una derrota. No hay 

mucha  diferencia  con  respecto  a  los  objetivos  de Degrelle  como  escritor,  al menos 

desde el prisma de Littell: 

«No  cabía  duda  de  que  nos  habían  vencido  materialmente»  –por 
supuesto– «pero yo no había perdido ni la fuerza ni la fe». Porque, aunque 
se había perdido  la campaña de Rusia, quedaba La campaña de Rusia. No 
cabe duda de que  los padecimientos,  los horrores del combate, el choque 
de la derrota han deteriorado esa armadura que es lo único que mantiene 
íntegro  a  Degrelle.  Es  urgente  remendarla,  y  sólo  existe  un medio  para 
hacerlo. […] cuando le quietan la escayola del brazo derecho, pone manos 
a  la obra. […] La campaña de Rusia es ante todo una amplia operación de 
salvamento del yo degrelliano, un náufrago que  las olas zarandean. Y esa 
operación […] fue un éxito28. 
 

No  hay  duda  de  que  el  bagaje  experiencial  reunido  por  el  fascista  durante  la 

guerra civil española va a ser decisivo a la hora de crear los marcos de referencia que 

servirán  como  acicate  en  la  movilización  contra  el  comunismo  ruso.  Uno  de  los 

fenómenos más curiosos que he podido observar en  los  textos memorísticos que he 

analizado  es  la  «antropomorfización»  de  la  República  llevada  a  cabo  por  Miguel 

Ezquerra, quien la identifica como el origen de todos los males y la eleva a la condición 

de ser con vida propia capaz de sembrar el caos:  

Cada minuto que transcurría, sentía como se ahondaba más y más el 
foso que nos separaría durante tres años a los españoles. Nadie sabía hacia 
dónde  íbamos, pero  los desastres que habían  jalonado  los  cinco años de 
República  la  acusaban  ante  el  mundo  de  haber  agravado  todos  los 
problemas de nuestro país29.  
 

                                                            
27 MIRALLES GÜILL, J.: op. cit., p. 9.  
28 LITTELL, J.: op. cit., p. 113. 
29 EZQUERRA, M.: op. cit., p. 10. 
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Casi podemos sentir  la angustia  in crescendo dentro de Ezquerra si tenemos en 

cuenta  la  extensión  de  un  minuto  puesto  detrás  de  otro  durante  cinco  años, 

convirtiéndose  esta  en  un  abismo  que  amenaza  con  succionar  al  autor.  A  su  vez, 

podemos  percibir  su  desconcierto  como  algo  plástico,  exactamente  como  si  España 

–«nuestro  país»  y  no  el  de  la  República–  se  encontrara  a  la  deriva  como  si  de  un 

gigantesco barco destartalado se tratara. Theweleit lleva a cabo una lectura similar en 

torno a un  texto del escritor y periodista nacionalsocialista Rudolf Herzog, en el cual 

este  se  refiere  de  un modo  bastante  gráfico  a  la  situación  de  Alemania  durante  la 

República de Weimar: 

En  términos más precisos Alemania se ha  transformado en el cuerpo 

de una prostituta. La ciénaga que se llama a sí misma república alemana es 

simplemente  la vagina de una gigantesca prostituta – sin duda una vagina 

con  la menstruación,  dado  que  la  ciénaga  es  roja.  Procedentes  de  esta 

ciénaga  todos  los horrores de  la  revolución emergen: «Junto a ardientes 

fanáticos  alemanes,  una  irracional  y  furiosa  chusma  alemana;  junto  a 

agitadores rusos, un contingente polaco monstruoso de las minas y fábricas 

del  Bajo  Rhin‐Westfalia.  Y  entre  las  enfermeras,  la  prostitución  aparece 

como si algún pantano  las hubiera vomitado. Alcoholismo y  libertinaje en 

los hombres y las mujeres» (Rudolf Herzog)30. 

 

De  igual  forma,  la  literatura  fascista  española  consultada,  a  pesar  de  que  su 

propósito es centrarse en la experiencia rusa, no ahorra en referencias a la guerra civil 

española,  la brutalidad y  la miseria moral y material de sus enemigos. Al fin y al cabo 

para  el  voluntario  español  ambas  guerras  aparecen  indisolublemente  unidas  sin 

solución de continuidad dentro de un mismo empeño: acabar con el comunismo. Esta 

es una impresión que queda reforzada aún más si tenemos en cuenta que en la mayor 

parte  de  los  textos  consultados  aparece  como  causa  del  alistamiento  en  la División 

Azul «devolver la visita a Rusia», algo que destacan Díaz de Villegas (18 y 90) y Teodoro 

Palacios31 (77).  Miguel  Ezquerra  se  referirá  a  las  checas  (26),  una  obsesión  en  el 

                                                            
30 THEWELEIT, K.: op. cit., vol. 1, p. 392. 
31 LUCA DE TENA, T. y PALACIOS, T.:Embajador en el infierno. Memorias del capitán Palacios (Once años 
de cautiverio en Rusia), Barcelona, Planeta, 1991 (4ª edición). Teodoro Palacios Cueto (Potes‐Santander 
1912  ‐  1980).  Falangista  de  primera  hora  que  durante  la  guerra  civil  escapó  a  las  líneas  nacionales, 
combatiendo en las columnas del general Mola. Al acabar la guerra marchó a Rusia con la División Azul 
en 1942, siendo capturado en la batalla de Krásny Bor el 10 de febrero de 1943. Volvió a España en 1954 
a bordo del Semiramis, cargado con otros doscientos ochenta y seis prisioneros españoles, tras  lo cual 
iniciaría  una  fulgurante  y  tardía  carrera militar,  alcanzando  el  grado  de  general  de  brigada  y  la  Cruz 
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imaginario colectivo del fascista que también aparece en Díaz de Villegas (111 y 116); 

este último hablará de la gran hoguera encendida por el comunismo en España (110) y 

de los fusilamientos (116). Pero si algo nos ha llamado la atención por encima de todo 

es la imagen del comunista español construida por Palacios, un «hombrecillo moreno, 

enjuto, de aspecto derrotado», a quien a duras penas  le reconoce  la condición de ser 

humano  pero  que  ni  mucho  menos  puede  ser  un  auténtico  hombre,  condición 

reservada única y exclusivamente al español, es decir, al fascista. El «hombrecillo» iba 

envuelto en «un abrigo negro, muy sucio y raído.», portando consigo por donde va el 

estigma  y  la  vergüenza  de  la  derrota,  bien  reflejada  en  su  miseria  material.  El 

derrotado es alguien que, por naturaleza,  se halla en estado de disolución, pues ha 

perdido  su  rigidez;  esa  suciedad  que  lo  caracteriza  –siguiendo  a  Theweleit32–  se 

identifica con dicha disolución y, por extensión, con  lo afeminado, que puede  llegar a 

amenazar  los  valores  más  hermosos  de  una  sociedad.  Precisamente  por  eso  el 

hombrecillo, un intérprete al servicio de los rusos, comunista exiliado «era incapaz de 

mantener la mirada. La dejaba resbalar sobre mí […] la mirada del comunista español 

me dio por primera vez  la  sensación de  ser yo más  fuerte que él.  Le miré de abajo 

arriba;  parecía  un  delincuente  declarando  ante  un  juez.  Y  el  juez,  para  él,  para  su 

conciencia,  en  aquel  momento,  era  yo» 33 .  La  mirada  del  comunista  resbala 

precisamente porque Palacios se yergue rígido ante él y siente cómo aquel, al igual que 

un  fluido 34 ,  resbala  por  su  armadura  sin  suponer  ninguna  amenaza  para  su 

integridad35; de  ahí que  incluso  se  atreva  a erigirse en  juez,  aunque  sólo  a nivel de 

conciencia, dadas  las circunstancias, si bien no es difícil  imaginar  lo que habría hecho 

con él de haberse encontrado ambos en la situación inversa36. 

                                                                                                                                                                              
Laureada de San Fernando. Todo un mito en el imaginario colectivo que gira en torno a la División Azul, 
para sus nostálgicos la misma representación de los valores de la unidad. 
32 THEWELEIT, K.: op. cit., vol. 1, pp. 385 y 387. 
33 LUCA DE TENA, T.: op. cit., pp. 25‐26. 
34 Como  veremos  el  estado  líquido,  si  bien  bajo muy  diversas  condiciones,  es  el  estado  natural  del 
comunismo, representado por la disolución. 
35 Degrelle  siente  algo  similar  cuando  afirma  que  «Unos  rusos  se  escurrían  entre  nosotros».  Cit.  en 
LITTELL, J.: op. cit., p. 51. 
36En su trabajo sobre la División Azul, Jorge M. Reverte, nos remite a un episodio muy significativo de la 
estancia  de  los  españoles  en  Rusia.  Salvador  Lorente  Gómez  de  Agüero,  comunista  español,  tras 
combatir en el bando republicano y huir milagrosamente de España consiguió llegar a la Unión Soviética, 
donde se alistó en una unidad de guerrilleros que actuaban en  la retaguardia alemana. Fue capturado 
por los alemanes que, al conocer su nacionalidad, decidieron mandárselo a la División Azul. Una vez allí 
se  enfrentó  a  la  acusación  de  auxilio  a  la  rebelión militar  prevista  por  la  Ley  de  Responsabilidades 
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A estas alturas no puede  sorprendernos que el  fascista observe al  comunismo 

como  una  terrible  amenaza  para  la  supervivencia  de  la  «civilización  cristiana»,  que, 

poco a poco, fue dejando paso a  la  idea de «civilización europea», más del gusto del 

pagano  nacionalsocialismo  alemán  al  que  los  fascistas  españoles  rendían  pleitesía. 

Nadie  tenía  que  advertir  a  los  españoles  de  los  peligros  del  comunismo,  que 

«habíamos vivido en nuestra propia carne»37. Sin embargo,  los españoles no tendrían 

descanso, había sonado  la hora de  la batalla definitiva: «El mundo civilizado contra  la 

barbarie  roja», decía  la portada del ABC del 24 de  junio de 194138.  Los  fascistas no 

cabían de  júbilo ante  la posibilidad de «combatir, en  su mismo  seno, al comunismo, 

que  tanto  daño  había  hecho  ya  en  España  y  fuera  de  España»39.  Pero,  ¿qué  era  el 

comunismo para el fascista español? 

Partiendo  del  hecho  de  que  el  comunismo  es  visto  por  el  fascista  en  esencia 

como un fluido podemos constatar, continuando con Theweleit, que este «no siempre 

aparece bajo  la  forma de corrientes desatadas. Frecuentemente estas se encuentran 

confinadas,  furiosas,  dentro  de  recipientes  de  diferentes  tipos.  Fue  la  revolución, 

sentía Salomón, la que transformó la ciudad de Munich en un enorme caldero, donde 

la sangre espesa y la cerveza clara burbujeaban juntos de forma salvaje»40. Aunque el 

motivo del caldero no aparece como tal en ninguno de  los textos analizados  lo cierto 

es que sí se habla del comunismo como fermento, un estado –no por casualidad– del 

alcohol, que se produce dentro de enormes cubas. José Luis Gómez‐Tello, veterano de 

la  División  Azul,  nos  lo  explica  de  un modo muy  gráfico:  «Huele  a  ruso  –  patatas 

podridas,  kapuska, miseria humana,  estiércol,  y  todo  fermentado  en una  atmósfera 

que no ha sido renovada en diez meses para que no se vaya el calor»41. Díaz de Villegas 

es aún más explícito si cabe: 

                                                                                                                                                                              
Políticas. Dos días después, el 11 de enero de 1943, es fusilado de «manera  imperiosa y sin vacilación 
alguna», según palabras de Emilio Esteban‐Infantes, nuevo general de la División. REVERTE, J. M.: op. cit. 
p.  455‐458.  Esa  violencia  que  acompañó  siempre  al  franquismo  de  forma  consustancial  pone  de 
manifiesto el carácter fascista del régimen,  lo cual se puede observar en este episodio de odio visceral 
que pretende  llegar «hasta  la  raíz» –como afirmara  Javier Rodrigo –, esté donde esté el objeto de  su 
ansia vengativa.  
37La cursiva es mía. Nótese la plasticidad de la expresión. MIRALLES GÜILL, J.: op. cit., p. 42. 
38 REVERTE, J.M.: op. cit., p. 37. 
39 DÍAZ DE VILLEGAS. J.: op. cit., p. 220. 
40 THEWELEIT, K.: op. cit., p. 237. 
41 Cit. en NÚÑEZ SEIXAS, X.M.: op. cit., p. 726. La kapuska es un plato turco cuyo principal ingrediente es 
la col. 
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Así,  Rusia  es,  por  obra  de  una minoría  demoniaca,  una  fuerza  viva, 

impregnada de ateísmo, de comunismo y de nacionalismo, que  sueña en 

esclavizar al mundo entero.  ¡Y ese gran  fermento es,  sin duda, el peligro 

más grave que la Humanidad conoció jamás!42. 

 

Al  igual que en el caso alemán, para el  fascista español  la sangre es uno de  los 

elementos  fundamentales  del  potaje  revolucionario,  dado  que  si  por  algo  se 

caracteriza el comunismo es por derramarla a raudales. El propio Miguel Ezquerra  lo 

destaca en las descripciones de sus combates en las ruinas de Berlín, donde avanzaba a 

duras penas «saltando por encima de aquella alfombra de carne humana […]. Nuestras 

botas estaban llenas de sangre, lo mismo que nuestros uniformes y nuestras manos»43. 

La  sangre  fluye  libremente,  de  forma  incontenible,  incluso  desde  la  vagina  de  las 

mujeres rusas, ya que en «Rusia el aborto era práctica normal y tolerada»44, una idea 

insoportable para el fascista. 

Otro elemento importante con el que se identifica al comunismo es el lodo, que 

hace su aparición de forma constante en el paisaje ruso, como destaca Palacios en el 

caso del campo de trabajo de Cheropoviets, encarnación misma del sistema con toda 

la miseria que contiene: «El campamento era un enorme barrizal de olor pútrido, en el 

que se incrustaban las botas hasta media pierna»45. Así pues, aquí vemos el peligro de 

disolución en su máxima expresión: el mar de  lodo del comunismo que amenaza con 

doblegar al fascista, con succionarlo y arrastrarlo46. Algo parecido vemos en el caso de 

Degrelle. Para entender el poder que este tipo de asociaciones tienen en el imaginario 

fascista son útiles las palabras de Littell, quien afirma que  

Para el fascista la metáfora no se limita nunca a ser sólo una metáfora (y 

de ahí les viene su fuerza y su increíble eficacia a las metáforas fascistas). En lo 

que,  visto  a  distancia,  nos  parece  el  tópico  ideológico  más  manido,  obran 

                                                            
42La cursiva es mía. DÍAZ DE VILLEGAS, J.: op. cit., p. 61. Por supuesto, detrás de esa minoría demoniaca 
se hallan, cómo no,  los  judíos,  identificados con el comunismo y viceversa de  forma constante. Véase 
EZQUERRA, M.: op. cit., p. 97 o LUCA DE TENA: op. cit., p. 61, por citar algunos ejemplos. 
43 EZQUERRA, M.: op. cit., p. 87. 
44 DÍAZ DE VILLEGAS, J.: op. cit.,p. 65. 
45 LUCA DE TENA, T.: op. cit., p. 53. 
46 Encontramos  sensaciones  de  índole  similar  en  Degrelle:  «En  cuanto  nos  acercábamos  a  aquellos 
bloques de edificios se revolvía el estómago con un olor desabrido de barro y de excrementos que subía 
de los pantanos que rodeaban las edificaciones». Citado en LITTELL, J.: op. cit., p. 44. 
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sensaciones físicas muy concretas; para el fascista son algo cierto, puede tocar 

y notar la realidad de lo que afirma47. 

No obstante no podríamos dejar de enunciar un ingrediente fundamental de este 

potingue que es el comunismo para el fascista: el alcohol. Díaz de Villegas dedica todo 

un capítulo a hablar del vodka como «arma de guerra»: de este modo «bajo la ola de 

“wodka”  –aunque  parezca  increíble–  Rusia  ganó  una  gran  victoria  […]  hay  que 

admitirlo también: el “vodka” ha dado a los rusos también la victoria militar en más de 

una ocasión. Es menester  reconocerlo,  aunque  seamos  abstemios o prudentemente 

moderados  en  el  consumo  circunstancial  de  las  bebidas  alcohólicas»48.  El  fascismo, 

como productor de realidad, se estructura en torno a pares de opuestos, de tal modo 

que el fascista está contrastando constantemente sus hábitos y manera de ser con los 

de  sus más empecinados enemigos:  los  judíos,  los acomodados  y, por  supuesto,  los 

comunistas. En este caso el fascista es un caballero, a lo sumo moderado consumidor, 

frente al  ruso, que  se  revuelca por  los  suelos  como un perro empapado en alcohol. 

Poco  importa  que  algunas  de  sus  afirmaciones  no  sean  verdad,  el  fascista  crea  su 

propia  realidad al margen de  los hechos, basándose esta en una  serie de esquemas 

básicos que  funcionan de  forma mecánica para garantizar  la  conservación del yo,  lo 

cual  se  consigue  proyectando  todo  lo  indeseable  sobre  el  enemigo. De  este modo, 

vemos cómo Miguel Ezquerra, tratando de adecuar su experiencia de lucha sin cuartel 

contra  el  comunismo  va más  allá,  actualizando  sus proyecciones  sobre  los  rusos de 

todo lo infame y disuelto a los tiempos en que él escribió su obra, el año 1975: «Hemos 

capturado a varios soldados rusos. Ninguno de ellos ha ofrecido  la menor resistencia. 

Me ha dado  la  impresión de que estaban drogados… o borrachos»49. Una declaración 

tan  trasnochada  como  esta  no  puede  tener  otro  objetivo  que  infundir  en  el  lector 

desprecio por el ruso que, por defecto, se identifica con el comunista50; por otro lado, 

se trata de un paso necesario en el proceso de objetivación de la amenaza, frente a la 
                                                            
47 LITTELL, J.: op. cit., p. 29. 
48 DÍAZ DE VILLEGAS, J.: op. cit., pp. 80‐88. 
49 EZQUERRA, M.: op. cit., p. 78. 
50 Entre otras cosas esta sería una de las consecuencias –entre otras– de aquella famosa declaración de 
Serrano Suñer que enervó a los fascistas españoles en Madrid el 23 de junio de 1941 y los llevó a Rusia: 
me refiero a su grito de guerra «¡Rusia es culpable! […] El exterminio de Rusia es exigencia de la historia 
y del porvenir de Europa», una irresponsable «antropomorfización» del comunismo, que cobraría forma 
concreta en Rusia. A posteriori, el «relato divisionario» siempre ha sido firme en torno a la idea de que 
ellos fueron a hacer  la guerra al comunismo y que, por  lo demás, no tenían nada en contra del pueblo 
ruso, lo cual no deja de ser un despropósito. 
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cual  hay  que  romper  cualquier  identificación  empática  para  poder  hacer  la  guerra 

libremente. Como parte de dicho proceso el ruso es convertido en un ser  indeseable, 

caracterizado como animal salvaje. Durante su evacuación a territorio ocupado por los 

aliados  Ezquerra nos  refiere el  siguiente desencuentro entre un oficial  inglés  y otro 

soviético:  

Una mujer montada  en  una  bicicleta  fue  interceptada  por  un  oficial 

ruso  que  la  obligó  a  apearse  y  de  un  tirón  le  arrancó  la  bicicleta  de  las 

manos.  Pero  el  oficial  inglés  siguió  el  mismo  procedimiento,  arran‐

cándosela a su vez de  las manos al ruso y devolviéndosela a su dueña. El 

oficial ruso empezó a gritar y a gesticular, pero el inglés, con una fusta en la 

mano  y  sin  inmutarse  lo  más  mínimo,  siguió  dando  órdenes  para  el 

embarque en los camiones51. 

 

Podemos preguntarnos qué pinta en mitad de esta escena esa fusta en la que se 

pone un particular énfasis. Para el fascista que observa en el ruso a un ser  inferior  la 

fusta es un elemento fundamental de defensa frente a ese ruso  incivilizado que  ladra 

sin  control  y  que  debe  ser  domado,  y  qué mejor  que  un  látigo  para  dominar  su 

incontrolable naturaleza. No menos  jugosas son  las declaraciones de Díaz de Villegas 

en  sus  atrevidas  teorías  etnológicas,  con  las  cuales  intenta  despertar  pavor  en  el 

fascista:  «Las  ciudades  muestran  las  “viviendas‐hormigueros”.  […]  Las  viviendas 

urbanas rusas acogen una y aun varias familias por habitación, esto es, por cuarto. La 

promiscuidad  es  allí  tan  horrible  como  la  higiene»52.  Es  curioso  que  diga  esto  un 

hombre  que  nunca  estuvo  en  una  gran  ciudad  rusa,  de modo  que  ha  tenido  que 

inventarlo  o  afirmarlo  de  oídas,  pero  eso  no  importa,  su  objetivo  es  cumplir  el 

propósito  de  mostrar  al  ruso  como  el  individuo‐cosificado  que  es,  confundido  en 

medio  de  la  masa  hacinada,  pululante,  caótica  y  sucia,  como  ese  lodo  del  que 

hablábamos más arriba. 

¿Cómo  se  opone  el  fascista  a  esa  amenaza  de  disolución  representada  por  el 

comunismo? Oponiendo su armadura, para  lo cual dispone de varias tácticas. La más 

importante de ellas es el uso de la violencia, que sirve para canalizar hacia el exterior lo 

que  bulle  dentro  del  fascista  y  que,  además,  es  identificado  con  las  supuestas 

amenazas que  lo cercan en el ámbito exterior. Así pues se trata de una violencia que 

                                                            
51 EZQUERRA, M.: op. cit., p. 112. 
52 DÍAZ DE VILLEGAS, J.: op. cit., p. 48. 
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sirve como reafirmación del ego, pero también como huida hacia delante, algo que ya 

adelantábamos al principio de esta comunicación. El acto violento es  identificado por 

el fascista con el acto sexual, y su consumación con el orgasmo, porque precisamente 

lo que busca es aliviar sus pulsiones matando lo que lleva dentro en su manifestación 

exterior,  ya  sea  el  comunista,  el  judío  o  la mujer53.  En  varias  ocasiones  podemos 

observar en Ezquerra la experimentación del placer por medio del ensañamiento o, al 

menos,  la  idea de que cuando comete un acto violento es como si algo saliera desde 

dentro de su cuerpo: «La  lucha es  terrible. Nuestras pistolas ametralladoras vomitan 

fuego  sin  descanso.  El  lugar  está  infestado  de  rusos». He  aquí  la manifestación  en 

forma de vómito de ese  impulso  interno, de su propio abismo  interior ante el que se 

espanta y del cual trata de huir el fascista al hacer fuego contra sus blancos. Otros dos 

testimonios interesantes en la línea apuntada más arriba: 

Un grupo de soldados rusos subía tranquilamente. Disparé sobre ellos 

una y otra  vez, hasta vaciar el  cargador.  Los  rusos, que no  se esperaban 

aquel recibimiento, rodaron por la escalera […] Una de las balas le atravesó 

la garganta. La sangre brotaba con tanta fuerza que parecía un surtidor […] 

Mientras el ruso estaba pendiente de mí […] El Legionario, portador de 

la  lima, se  lanzó sobre él y empezó a pincharle salvajemente. Cuando  los 

franceses le soltaron, el centinela se derrumbó como un saco54. 

 

Para  asegurar  la  conservación  de  su  estructura  psíquica  el  fascista  se  ve 

empujado  a  forzar  la  transformación  de  su mundo  externo  en  la  forma  con  que  lo 

percibe, es decir, necesita hacer  irreconocible al objeto de su violencia arrebatándole 

su condición humana al convertirlo en un amasijo sanguinolento. Ese es el único modo 

que tiene de obedecer a ese  impulso  interno que  le  llama a acercarse al abismo que 

porta dentro y que encuentra sus manifestaciones fuera de sí mismo, arrebatándole la 

vida y, por lo tanto, la amenaza que representa.  

En  este  sentido,  la  violencia  anteriormente  enunciada  favorece  la  condición 

natural del fascista: la rigidez. Littell dedica mucha atención a este estado corporal del 

fascista, así vemos cómo Degrelle observa que «Contra  la avalancha  soviética  […]  se 

                                                            
53 Una  amenaza  fundamental  en  el  universo  psíquico  fascista  que  es  ampliamente  abordada  por 
Theweleit  y  sobra  la  que,  no  obstante,  no  podemos  extendernos  aquí,  a  pesar  de  que  los  textos 
analizados ofrecen ideas interesantes en torno al tema. 
54 EZQUERRA, M.: op. cit., pp. 82, 94 y 98. 
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irguió  toda  una  juventud»  y,  además,  el  belga  afirmaba  que  le  «gustaba  la  vida  de 

soldado, erecta como una  i,  libre de  las contingencias mundanas, de  las ambiciones y 

del interés»55. El paradigma de rigidez entre nuestros escritores‐soldados es, sin lugar 

a dudas, Palacios,  apodado por  sus hombres durante  el  cautiverio  «el Gigante»,  no 

sólo  por  su  talla,  sino  precisamente  por  su  rigidez,  la  cual  hizo  posible  que  no 

sucumbiera  a  los  once  años  de  cautiverio  en  Rusia  y  puso  un  enorme  dique  de 

contención56que  protegió  a  sus  soldados  en  innumerables  ocasiones  frente  a  las 

múltiples amenazas del comunismo. Él mismo  lo  reconoce a  lo  largo de su  relato en 

abierto  desafío  a  un  teniente  coronel  ruso:  «Como  capitán  cumpliré  con mi  deber 

mientras pueda mantenerme en pie»57. Miralles Güill aporta una idea similar al afirmar 

que el mayor valor del soldado es que «con miedo o sin él, había que estar en su sitio y 

esto era lo que nosotros nos disponíamos a hacer»58. 

En caso de que la rigidez lograda por las vías referidas fracase el fascista siempre 

tiene la posibilidad de convertirse en estatua, encarnación del modelo de belleza para 

la cultura occidental y ejemplo eterno perpetuado en piedra. Es precisamente lo que le 

ocurre a Ezquerra al consumarse la derrota de Alemania: 

De pronto me quedé como una estatua: podía pensar y ver, pero era 

incapaz  de  moverme  y  de  hablar.  Había  quedado  completamente 

paralizado. Un sudor frío cubría todo mi cuerpo. El sargento Pinar me tomó 

por los brazos y me sacudió. Ignoro el tiempo que transcurrió: fueron unos 

minutos que me parecieron siglos59. 

Convertido  en  estatua  se  alza  como  una  torre  frente  a  la  disolución  del 

bolchevismo.  En  esos minutos  que  le  parecen  siglos  toma  conciencia  de  que  ya  ha 

conquistado  la  gloria,  del mismo modo,  ese  sudor  frío  que  recorre  su  cuerpo  es  el 

proceso de congelación que preserva el mito frente al paso del tiempo y que cicatriza 

                                                            
55 Cit. en LITTELL, J.: op. cit., pp. 35‐36 y 40. 
56 El tema del dique es fundamental en  la  literatura fascista, como vemos constantemente en  los casos 
referidos por Theweleit o por Littell respecto a Degrelle, no obstante podemos observarlo  también en 
autores como Díaz de Villegas, quien recoge un discurso del general Muñoz Grandes en el que este habla 
a  su  llegada a España en  los  siguientes  términos: «tened  la  satisfacción de  vuestros  soldados  […que] 
están poniendo en  las estepas de Rusia un dique, un dique de acero que no podrá  traspasar, pese a 
todos  sus  esfuerzos,  la  barbarie  bolchevique».  DÍAZ  DE  VILLEGAS,  J.:  op.  cit.,  p.  111. Otros motivos 
interesantes son el del fascista como barco que atraviesa los mares o el del fascista que se ve como isla, 
desgraciadamente no tenemos espacio para apuntar nada más al respecto. 
57 LUCA DE TENA, T.: op. cit., p. 52. 
58 MIRALLES GÜILL, J.: op. cit., p. 37. 
59 EZQUERRA, M.: op. cit., p. 93. 
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las graves heridas producidas por el combate y  la derrota. De algún modo el  fascista 

puede sentir que ha perdido  la batalla por el mundo terrenal pero, sin  lugar a dudas, 

cree haber ganado con su sangre y su ejemplo el mundo celeste, allá donde se hallan 

preservados  los  ideales  supremos,  como esa estatua. Así pues, este, en  su último  y 

supremo acto como creador de realidad consigue transformar la derrota en victoria. 




