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La palabra fascismo, inicialmente
usada para designar el movimiento
y luego el régimen que se afirmó en
Italia en l922, ha trascendido el ám-
bito italiano y se ha generalizado has-
ta volverse una etiqueta que se apli-
ca a todos los movimientos y partidos
de derecha que surgieron en Europa
después de la Primera Guerra Mun-
dial de l914-1918. Se trata de una ge-
neralización debida al hecho de que
el fascismo italiano fue el primero
que triunfó, constituyendo así una
especie de arquetipo para los fascis-
mos posteriores que, al afirmarse en
diferentes contextos histórico-cultu-
rales, se configuraron de manera di-
ferente. Por cierto, se puede hablar
del fascismo en general en cuanto
presenta, en dondequiera que se haya
manifestado, elementos ideológicos
comunes, fundamentalmente el re-
chazo a la democracia parlamenta-
ria y al comunismo soviético, así
como el sometimiento de la masa al
“caudillo”, pero esto no implica su
homogeneidad.

[...] Al hablar del fascismo, el pro-
blema que de inmediato se plantea
es el de su génesis, cómo nació y

En esta ocasión, abordaré el tema de
los llamados “experimentos médi-
cos” en el nacionalsocialismo. Se tra-
ta de un tema extenso y complejo.
Fuera del ámbito de los especialistas
en el estudio del nazismo y del holo-
causto es un tema poco comprendi-
do y, en ocasiones, banalizado por el
morbo.

En lo que sigue señalaré algunas
vías para acercarnos al estudio del
tema, ya que éste debe ser analizado
desde los contextos y factores que
dieron lugar a este fenómeno tan sin-
gular y único como el evento históri-
co en el que se insertó el holocausto.

En primer lugar, es necesario ubi-
car el tema en el contexto de una
política de Estado, como lo fue la

cómo triunfó; después, qué fue y có-
mo pudo llegar a la barbarie nazi de
la “solución final”, es decir, al exter-
minio de los judíos, al que hay que
añadir el de los gitanos, de los cien-
tos de miles de prisioneros de gue-
rra, sobre todo rusos, homosexuales,
disidentes políticos y poblaciones
civiles de toda Europa; sin olvidar a

los deformes y enfermos mentales
que el nazismo consideraba “vidas
indignas de ser vividas” y que fue-
ron eliminados con la complicidad
de la biomedicina alemana.

Han pasado sesenta años desde el
final de la Segunda Guerra Mundial
y de la derrota del fascismo históri-
co y en los innumerables escritos que

Génesis e interpretaciones
del fascismo

ANNUNZIATA ROSSI
(Profesora del Colegio de Letras Modernas-Italianas)

En 2005 se conmemoraron dos fechas clave en la historia del siglo XX: el 27 de
enero, la liberación del campo de concentración de Auschwitz, y el 8 de mayo la
capitulación incondicional de Alemania que puso fin a la Segunda Guerra Mun-
dial en Europa. Con el objetivo de aprender del pasado y no olvidar que el
“nunca más” debe construirse día con día, se llevó a cabo el ciclo de actividades
titulado “A 60 años del fin de la guerra y de la caída del fascismo”, organizado
por la doctora Annunziata Rossi. Con la notable participación de la organizado-
ra, de Ambrosio Velasco Gómez, José Antonio Matesanz, Greta Rivara, Eva
Uchmany, Renato González Mello, Marialba Pastor, Mauricio Pilatowsky y Horst
Kurnitzky se mostraron distintas posiciones respecto del fascismo y de las
implicaciones que ha tenido en el mundo actual. Reproducimos aquí fragmen-
tos de algunas participaciones.

sobre él se han publicado sobresalen
principalmente tres líneas de inter-
pretación que resumimos a grandes
rasgos. La primera, que limita el fas-
cismo a los decenios entre las dos
grandes guerras mundiales, lo con-
sidera un “paréntesis” sin ninguna
vinculación con el pasado de Italia y
Alemania; es decir, el fascismo como
un fenómeno pasajero, contingente
(que, sin embargo, duró veinte años
en Italia y doce en Alemania), como
una enfermedad que ataca de repen-
te un cuerpo sano y robusto. La se-
gunda interpretación, a la que me
adhiero, refuta la primera y sostiene
que la génesis del fascismo hay que
buscarla en la realidad histórica de
estos dos países; o sea, el fascismo
como resultado de un pasado en el
que estaban ya presentes los gérme-
nes patógenos que explotarían en la
primera posguerra mundial. La ter-
cera interpretación, la marxista (a la
que no se adhirió un filósofo marxista
refinado como Georg Lukács), atri-
buye, de manera muy simplista, el
triunfo del fascismo al capitalismo
que lo habría financiado.♦

Experimentación
médica criminal

GRETA RIVARA KAMAJI
(Profesora del Colegio de Filosofía)

pseudociencia racial nazi y en torno
a la cual se levantaron numerosas
instituciones. Recordemos que des-
de los primeros años del nacionalso-
cialismo, el propósito “colonizador”
del Estado nazi estaba sustentado,
entre otras cosas, en la teoría del
“Lebensraum” (el espacio vital): la
expansión hacia el Este implicaba
que la población eslava, inferior, sir-
viera al Reich y después, desapare-
ciera. El futuro de esta raza debía ser
cercenado; pero la expansión provo-
caba que el Estado nazi se topara con
millones de judíos.

En algún momento, Heinrich
Himmler, jefe de la guardia personal
de Hitler había ordenado a Víctor
Brack –quien trabajaría activamen-

te en el “programa de eutanasia
– que encargara una investigación so-
bre métodos masivos de esteriliza-
ción usando rayos X. El futuro de las
razas inferiores no existiría. Hay que
recordar que en torno a esta idea se
movilizaron diversos programas que
se llevaron a cabo tanto en “institu-
tos de investigación científica” como
en los campos de concentración y de
exterminio. La política de Estado era,
pues, racial. De este modo, los lla-
mados experimentos médicos se con-
vertían en algo natural y necesario.

Otro factor que es necesario es-
tudiar para abordar el tema es, sin
duda, las infames “Leyes de Nürem-
berg”, las cuales, dado su carácter
racial, jugaron un papel fundamen-
tal en los experimentos médicos y,
por supuesto, en el genocidio mis-
mo. Las “Leyes de la ciudadanía del
Reich” y las “Leyes para la protec-
ción de la sangre y el honor alema-
nes”, serían la pieza clave que inició
la legislación antijudía que termina-
ría en el holocausto. Tales leyes afir-

maban la inferioridad de la sangre
judía frente a la aria. Estas leyes die-
ron lugar a la justificación del desa-
rrollo de la pseudociencia racial nazi
en torno a las clasificaciones de las
razas según su pureza o impureza.
Bajo el amparo implícito de esas le-
yes, otro de los factores que es nece-
sario considerar para el fenómeno
que nos ocupa es el tristemente céle-
bre programa T4 o “programa de
eutanasia”. Tal programa concluyó
con el asesinato eficaz, barato y rápi-
do de miles de personas. Los esque-
mas de pureza racial que se encon-
traban en dicho programa, los
métodos de asesinato y la burocra-
cia organizada en torno a ellos, ten-
drían un papel clave en la llamada
“solución final al problema judío”. El
programa T4 utilizó por vez primera
el envenenamiento por gas como mé-
todo de asesinato; fue también un
programa que facilitaba la experi-
mentación médica criminal ampara-
da en las “Leyes para la prevención
de la progenie con enfermedades

Los líderes y los constructores del
fascismo italiano, del franquismo es-
pañol y del nazismo alemán, al igual
que las masas que los moldearon y
los secundaron, no solamente parti-
ciparon en las guerras y en las con-
centraciones multitudinarias, en esos
momentos apoteóticos, cargados de
emoción, que todavía es posible ver
en las fotos y en los documentales;
también tuvieron tiempo de crear
una nueva cultura que descansó en
la fe en que los pueblos elegidos
pronto dominarían a los débiles y la
llegada del paraíso terrenal estaba
próxima. Esta nueva cultura signi-
ficó cambios radicales en las ideas,
las creencias, los mitos, los ritos, las
prácticas y las representaciones. En
parte, su éxito se explica por estar
fincado en la retórica, el panegíri-
co, la alabanza, la exaltación; en to-
das las posibles formas del elogio.

El Duce, el Caudillo, el Führer y
otros líderes fascistas se dirigen a las
multitudes con voz alta y enérgica
para afirmar que el pasado de la na-
ción es glorioso y el futuro promete-
dor. Sus discursos son conmovedo-
res, penetran el corazón de los
sujetos, llegan a sus sentimientos.
Con ellos se inflaman los ánimos y

Fascismo, nacionalismo
y “cultura del elogio”

MARIALBA PASTOR
(Profesora del Colegio de Historia)

los oyentes se disponen a entregarse
como fieles soldados a la acción. Así,
los discursos cumplen una función
litúrgica que activa los impulsos in-
conscientes. De este modo, el en-
cuentro de los líderes carismáticos
con el pueblo es un momento de
unión sublime. Cuando en Italia se
preguntaba: “¿Debemos morir por la
gloria de Mussolini y el destino in-
mortal de Italia?”, todos los italianos
contestaban entusiasmados que sí.

Si la masa se persuade y conmue-
ve y cree que su líder es un ser supe-
rior, un dios que lo diviniza todo, es
porque él destila la religiosidad que
la masa espera y porque el líder no
deja espacio a la duda, la controver-
sia o la discusión. Su lenguaje se pre-
senta como verdad absoluta, la críti-
ca no tiene lugar. Pero además, el
líder aborda problemas reales y ofre-
ce soluciones verosímiles. La más ve-
rosímil es volverle a dar un lugar al

mito de la gran nación (los mitos de
la Italia romana y cristiana; de la uni-
dad de la España católica; de la Ale-
mania medieval y germana) para
llegar a la convicción de que es el mo-
mento de retornar a los tiempos de
los grandes imperios, de sus hechos
formidables y sus héroes salvadores.
Verosímil es también el lugar que
debe ocupar el mito del pasado re-
ciente, o sea, el mito de que del sa-
crifico, de la sangre derramada de los
soldados en la gran guerra, brotarán
“el hombre nuevo” y el nuevo impe-
rio. Para los fascistas, la Primera
Guerra Mundial es la gran experien-
cia histórica, el “gran evento” donde
la muerte se une a la resurrección.
En el periodo de entreguerras, los
ritos nacidos de las trincheras, la co-
munión, la camaradería, la fuerza de
la voluntad y la próxima regenera-
ción de la raza impregnan las con-
ciencias y convencen a los fascistas

de que la violencia es purificadora y,
por consiguiente, necesaria para su-
perar la catástrofe. Pero quizá lo más
verosímil es el peligro que represen-
ta el bolchevismo, la amenaza de que,
al igual que en Rusia, los rojos tomen
el poder, disuelvan a la familia, con-
fisquen a los capitalistas, acaben con
la propiedad privada y liquiden el
orden jerárquico de la sociedad.

El carácter internacionalista de la
revolución comunista y la crisis eco-

en términos claros y precisos, en
ocasiones le es indispensable re-
currir a las etimologías. Esta edi-
ción de El de vocabulario latino
fundamental de Ernst Habnstein,
Eberhard Hermes y Herbert Zim-
mermann es, pues, una excelente
herramienta de estudio para los
futuros filólogos, literatos y fi-
lósofos.

Patricia Villaseñor Cuspinera, El
vocabulario latino fundamental de
Ernst Habnstein, Eberhard Hermes
y Herbert Zimmermann. México,
UNAM, FFyL/DGAPA, 2004, 88pp.

Maestros, caballeros
y señores

Lidia Alejandra Vásquez Velasco
(Alumna del Colegio de Letras

Hispánicas)

Resultado del coloquio “La uni-
versidad, semillero de humanis-
tas”, coordinado por Margarita
Peña y Ambrosio Velasco Gómez,
la Facultad de Filosofía y Letras
publica, como parte de la colec-
ción Cátedras, la serie de confe-
rencias que se presentaron en el
evento.

Las ponencias se enfocan en
presentar a las figuras universita-
rias que hicieron historia y que
conformaron la plataforma para
las nuevas generaciones. Cada fi-
gura se presenta históricamente,
por ello el libro comienza con la
fundación de La Real y Pontificia
Universidad y concluye con la fi-
gura del humanista Manuel Ula-
cia, uno de los últimos poetas y
académicos que entregaron su
vida y trabajo a la Universidad
Nacional.

Este libro es importante en la
medida en que presenta aquellas
figuras que con el paso del tiem-
po parecen lentamente difuminar-
se y que, sin embargo, aguardan
sus espectros en los salones de cla-
ses, pues ellos conforman la tra-
dición humanista no sólo de la
Universidad, sino en muchos ca-
sos del país mismo.

El trabajo de este coloquio es
relevante pues, además de que nos
permite acercarnos a los maestros
que nos antecedieron y de los cua-
les aún conocemos sus enseñanzas
por las bocas de sus discípulos, el
conjunto de ponencias puede con-
siderarse como una amena charla
privada con el pasado.

Margarita Peña y Ambrosio Velas-
co Gómez, coords., Maestros, ca-
balleros y señores. Humanistas de
la universidad, siglos XVI-XX. Méxi-
co, FFyL, 2003, 408 pp.
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