
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 
CONTRA EL ENEMIGO COMÚN 

Mañana, para los jóvenes, estallarán como bombas los poetas, los 
paseos por el lago, las semanas de perfecta armonía. 

Mañana, los paseos en bicicleta por las afueras en las tardes 
de verano. Pero hoy, la lucha... 

W. H. AUDEN, «Spain», 1937 

Querida madre: 

De las personas que conozco tú serás la que más lo sentirás y por 
ello te dedico mis últimos pensamientos. No acuses a nadie de mi 
muerte, pues fui yo quien elegí mi destino. 

No sé qué decirte, pues aunque tengo las ideas claras, no 
encuentro las palabras justas. Ocupé mi lugar en el ejército de 
liberación y muero cuando ya comienza a brillar la luz de la vic-
toria... Voy a ser fusilado dentro de muy poco con otros veintitrés 
compañeros. 

Cuando termine la guerra tienes que reclamar el derecho a una 
pensión. Te permitirán conservar todo cuanto tenía en la cárcel. Sólo 
me he quedado la camiseta de papá porque no quiero que el frío me 
haga tiritar... 

Una vez más, adiós. ¡Valor! 

Tu hijo. 

Spartaco 
SPARTACO FONTANOT, trabajador del metal, 

de veintidós años de edad, miembro del grupo de la 
Resistencia francesa Misak Manouchian, 1944 

(Lettere, p. 306) 
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I 

Las encuestas de opinión pública nacieron en Norteamérica en los años treinta, pues fue 
George Gallup quien, en 1936, comenzó a aplicar a la política los «muestreos» de los 
investigadores del mercado. Entre los primeros resultados obtenidos mediante esta nueva 
técnica hay uno que habría sorprendido a todos los presidentes de los Estados Unidos 
anteriores a Franklin D. Roosevelt y que sin duda sorprenderá a todos los lectores que 
hayan alcanzado la edad adulta después de la segunda guerra mundial. Cuando en enero 
de 1939 se preguntó a los norteamericanos quién querrían que fuera el vencedor, si 
estallaba un enfrentamiento entre Alemania y la Unión Soviética, el 83 por 100 afirmó que 
prefería la victoria soviética, frente al 17 por 100 que mostró sus preferencias por Alemania 
(Miller, 1989, pp. 283-284). En un siglo dominado por el enfrentamiento entre el 
comunismo anticapitalista de la revolución de octubre, representado por la URSS, y el 
capitalismo anticomunista cuyo defensor y mejor exponente era Estados Unidos, esa 
declaración de simpatía, o al menos de preferencia, hacia el centro neurálgico de la 
revolución mundial frente a un país fuertemente anticomunista, con una economía de corte 
claramente capitalista, es una anomalía, tanto más cuanto que todo el mundo reconocía que 
en ese momento la tiranía estalinista impuesta en la URSS estaba en su peor momento. 

Esa situación histórica era excepcional y fue relativamente efímera. Se prolongó, a lo 
sumo, desde 1933 (año en que Estados Unidos reconoció oficialmente a la URSS) hasta 
1947 (en que los dos bandos ideológicos se convirtieron en enemigos en la «guerra fría») o, 
por mor de una mayor precisión, desde 1935 hasta 1945. En otras palabras, estuvo 
condicionada por el ascenso y la caída de la Alemania de Hitler (1933-1945) (véase el 
capítulo IV), frente a la cual Estados Unidos y la URSS hicieron causa común porque la 
consideraban un peligro más grave del que cada uno veía en el otro país. 

Las razones por las que actuaron así hay que buscarlas más allá de las relaciones 
internacionales convencionales o de la política de fuerza, y eso es lo que hace tan 
significativa la extraña alianza de estados y movimientos que lucharon y triunfaron en la 
segunda guerra mundial. El factor que impulsó la unión contra Alemania fue que no se 
trataba de una nación-estado descontenta de su situación, sino de un país en el que la 
ideología determinaba su política y sus ambiciones. En resumen, que era una potencia 
fascista. Si se ignoraba ese extremo, conservaban su vigencia los principios habituales de la 
Realpolitik y la actitud que se adoptaba frente a Alemania —de oposición, conciliación, 
contrapeso o enfrentamiento— dependía de los intereses de cada país y de la situación 
general. De hecho, en algún momento entre 1933 y 1941 todos los restantes protagonistas 
de la escena internacional adoptaron una u otra de esas posturas frente a Alemania. Londres 
y París trataron de contentar a Berlín (ofreciéndole concesiones a expensas de otros 
países), Moscú sustituyó la oposición por una interesada neutralidad a cambio de 
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compensaciones territoriales, e incluso Italia y Japón, cuyos intereses les llevaban a 
alinearse con Alemania, decidieron, en función de esos intereses, permanecer al margen 
en las primeras fases de la segunda guerra mundial. Pero la lógica de la guerra de Hitler 
terminó por arrastrar a ella a todos esos países, así como a Estados Unidos. 

A medida que avanzaba la década de 1930 era cada vez más patente que lo que estaba 
en juego no era sólo el equilibrio de poder entre las naciones-estado que constituían el 
sistema internacional (principalmente el europeo), y que la política de Occidente —desde 
la URSS hasta el continente americano, pasando por Europa— había de interpretarse no 
tanto como un enfrentamiento entre estados, sino como una guerra civil ideológica 
internacional. Como veremos, este principio no puede aplicarse a la política de África, 
Asia y el Extremo Oriente, dominada por el hecho del colonialismo (véase el capítulo VII). 
Y en esa guerra civil el enfrentamiento fundamental no era el del capitalismo con la 
revolución social comunista, sino el de diferentes familias ideológicas: por un lado los 
herederos de la Ilustración del siglo XVIII y de las grandes revoluciones, incluida, 
naturalmente, la revolución rusa; por el otro, sus oponentes. En resumen, la frontera no 
separaba al capitalismo y al comunismo, sino lo que el siglo XIX habría llamado 
«progreso» y «reacción», con la salvedad de que esos términos ya no eran apropiados. 

Fue una guerra internacional porque suscitó el mismo tipo de respuestas en la mayor 
parte de los países occidentales, y fue una guerra civil porque en todas las sociedades se 
registró el enfrentamiento entre las fuerzas pro y antifascistas. No ha habido nunca un 
período en el que contara menos el patriotismo, en el sentido de lealtad automática al 
gobierno nacional. Al terminar la segunda guerra mundial, al frente de los gobiernos de al 
menos diez viejos estados europeos se hallaban unos hombres que, cuando comenzó (en el 
caso de España, al estallar la guerra civil), eran rebeldes, exiliados políticos o, como mínimo, 
personas que consideraban inmoral e ilegítimo a su propio gobierno. Hubo hombres y 
mujeres, muchos de ellos pertenecientes a la clase política, que pusieron la lealtad al 
comunismo (esto es, a la URSS) por delante de la lealtad a su propio estado. Los «espías de 
Cambridge» y, tal vez con mayores repercusiones prácticas, los miembros japoneses del 
círculo de espías de Sorge, fueron sólo dos grupos entre muchos otros. 1 Por otra parte, se 
inventó el término quisling —del nombre de un nazi de nacionalidad noruega— para 
describir a las fuerzas políticas de los países atacados por Hitler que, por convicción más 
que por interés, decidieron unirse al enemigo de su patria. 

Esta afirmación es válida incluso para aquellos que actuaron llevados por el 
patriotismo más que por la ideología, pues incluso el patriotismo tradicional estaba 
entonces dividido. 'Algunos conservadores decididamente imperia- 
 

1. Se ha dicho que la información de Sorge, basada en fuentes plenamente fiables, de que Japón no 
planeaba atacar a la URSS a finales de 1941, permitió a Stalin trasladar refuerzos vitales al frente occidental 
cuando los alemanes se hallaban en las afueras de Moscú (Deakin y Storry. 1964. capítulo 13: Andrew y 
Gordievsky. 1991, pp. 281-282). 
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listas y anticomunistas como Winston Churchill y hombres de convicciones católicas 
reaccionarias como De Gaulle se decidieron a luchar contra Alemania, no porque 
sintieran una animosidad especial contra el fascismo, sino impulsados por «une 
certaine idée de la France» o por «cierta idea de Inglaterra». Pero incluso en esos 
casos, su compromiso podía inscribirse en el marco de una guerra civil internacional, 
pues su concepto del patriotismo no era necesariamente el mismo que tenían sus 
gobiernos. Cuando el 18 de junio de 1940 se trasladó a Londres y afirmó que con él 
la «Francia libre» continuaría luchando contra Alemania, Charles de Gaulle estaba 
cometiendo un acto de rebeldía contra el gobierno legítimo de Francia, que había 
decidido constitucionalmente poner fin a la guerra y que, muy probablemente, 
contaba con el apoyo de la gran mayoría de los franceses cuando tomó esa decisión. 
Sin duda Churchill habría reaccionado de la misma forma. Si Alemania hubiera 
ganado la guerra, su gobierno le habría tratado como a un traidor, como les ocurrió 
después de 1945 a los rusos que habían luchado con los alemanes contra la URSS. En 
el mismo orden de cosas, los eslovacos y croatas, cuyos países consiguieron el 
primer atisbo de independencia como satelites de la Alemania de Hitler, 
consideraban retrospectivamente a sus dirigentes del período de la guerra como 
héroes patrióticos o como colaboradores fascistas por razones ideológicas: miembros 
de cada uno de estos pueblos lucharon en los dos bandos. Fue el ascenso de la 
Alemania de Hitler el factor que convirtió esas divisiones civiles nacionales en una 
única guerra mundial, civil e internacional al mismo tiempo. O, más exactamente, la 
trayectoria hacia la conquista y hacia la guerra, entre 1931 y 1941, del conjunto de 
estados —Alemania, Italia y Japón— en el que la Alemania de Hitler era la pieza 
esencial: la más implacable y decidida a destruir los valores e instituciones de la 
«civilización occidental» de la era de las revoluciones y la más capaz de hacer 
realidad su bárbaro designio. Las posibles víctimas de Japón, Alemania e Italia 
contemplaron cómo, paso a paso, los países que formaban lo que se dio en llamar «el 
Eje» progresaban en sus conquistas, en el camino hacia la guerra que ya desde 1931 
se consideraba inevitable. Como se decía, «el fascismo significa la guerra». En 1931 
Japón invadió Manchuria y estableció un gobierno títere. En 1932 ocupó China al 
norte de la Gran Muralla y penetró en Shanghai. En 1933 se produjo la subida de 
Hitler al poder en Alemania, con un programa que no se preocupó de ocultar. En 
1934 una breve guerra civil suprimió la democracia en Austria e instauró un régimen 
semifascista que adquirió notoriedad, sobre todo, por oponerse a la integración en 
Alemania y por sofocar, con ayuda italiana, un golpe nazi que acabó con la vida del 
primer ministro austriaco. En 1935 Alemania denunció los tratados de paz y volvió a 
mostrarse como una potencia militar y naval de primer orden, que recuperó 
 

2. Esto no puede justificar, sin embargo, las atrocidades cometidas por los dos bandos, que, sin duda 
en el caso del estado croata de 1942-1945, y probablemente también en el caso del estado eslovaco, fueron 
mayores que las que llevaron a cabo sus adversarios y. en cualquier caso, indefendibles. 
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mediante un plebiscito la región del Sarre en su frontera occidental y abandonó 
desdeñosamente la Sociedad de Naciones. Mussolini, mostrando el mismo desprecio 
hacia la opinión internacional, invadió ese mismo año Etiopía, que conquistó y 
ocupó como colonia en 1936-1937, y a continuación abandonó también la Sociedad 
de Naciones. En 1936 Alemania recuperó Renania, y en España un golpe militar, 
preparado con la ayuda y la intervención de Italia y Alemania, inició un conflicto 
importante, la guerra civil española, que más adelante se analizará de forma más 
pormenorizada. Las dos potencias fascistas constituyeron una alianza oficial, el Eje 
Roma-Berlín, y Alemania y Japón concluyeron un «pacto anti-Comintern». En 1937, 
en una iniciativa que a nadie podía sorprender, Japón invadió China y comenzó una 
decidida actividad bélica que no se interrumpiría hasta 1945. En 1938 Alemania con-
sideró llegado el momento de la conquista. En el mes de marzo invadió y se 
anexionó Austria sin resistencia militar y, tras varias amenazas, el acuerdo de 
Munich de octubre dividió Checoslovaquia y Hitler incorporó a Alemania extensas 
zonas de ese país, también en esta ocasión sin que mediara un enfrentamiento bélico. 
El resto del país fue ocupado en marzo de 1939, lo que alentó a Italia, que durante 
unos meses no había demostrado ambiciones imperialistas, a ocupar Albania. Casi 
inmediatamente Europa quedó paralizada por la crisis polaca, que también se 
desencadenó a causa de las exigencias territoriales alemanas. De esa crisis nació la 
guerra europea de 1939-1941, que luego alcanzó mayores proporciones, hasta 
convertirse en la segunda guerra mundial. 

Pero hubo otro factor que transformó la política nacional en un conflicto 
internacional: la debilidad cada vez más espectacular de las democracias liberales 
(que resultaban ser los estados vencedores de la primera guerra mundial), y su 
incapacidad o su falta de voluntad para actuar, unilateralmente o de forma 
concertada, para resistir el avance de sus enemigos. Como hemos visto, fue esa crisis 
del liberalismo la que fortaleció los argumentos y las fuerzas del fascismo y del 
sistema de gobierno autoritario (véase el capítulo IV). El acuerdo de Munich de 1938 
ilustraba a la perfección esa combinación de agresión decidida, por un lado, y de 
temor y concesión por el otro, razón por la que durante generaciones la palabra 
«Munich» fue sinónimo, en el lenguaje político occidental, de retirada cobarde. La 
vergüenza de Munich, que sintieron muy pronto incluso quienes firmaron el acuerdo, 
no estriba sólo en que permitió a Hitler un triunfo a bajo precio, sino en el patente 
temor a la guerra que lo precedió e incluso en el sentimiento de alivio, aún más 
patente, por haberla evitado a cualquier precio. «Bande de cons», se dice que afirmó 
con desprecio el primer ministro francés Daladier cuando, a su regreso a París tras 
haber firmado la sentencia de muerte de un aliado de Francia, no fue recibido con 
protestas, como esperaba, sino con vítores jubilosos. La popularidad de la URSS y la 
resistencia a criticar lo que allí ocurría se explica principalmente por su actitud de 
enérgica oposición a la Alemania nazi, tan diferente de la postura vacilante de 
Occidente. -Eso hizo que su decisión de firmar un pacto con Alemania en agosto de 
1939 suscitara una fortísima conmoción. 
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II 

La movilización de todo el apoyo posible contra el fascismo o, lo que es lo 
mismo, contra Alemania fue fruto de un triple llamamiento: a la unión de todas las 
fuerzas políticas que tenían un interés común en oponerse al avance del Eje, a una 
política real de resistencia y a unos gobiernos dispuestos a practicar esa política. De 
hecho, llevó más de ocho años conseguir esa movilización, o diez si se sitúa en 1931 
el comienzo del proceso que desembocaría en la guerra mundial. Ello se debió a que 
la respuesta a esos tres llamamientos fue indecisa, tibia o equívoca. 

Cabe pensar que el llamamiento en pro de la unidad antifascista debería haber 
suscitado una respuesta inmediata, dado que el fascismo consideraba a todos los 
liberales, los socialistas y comunistas, a cualquier tipo de régimen democrático y al 
régimen soviético, como enemigos a los que había que destruir. Todos ellos, pues, 
debían mantenerse unidos, si no querían ser destruidos por separado. Los 
comunistas, hasta entonces la fuerza más discordante de la izquierda ilustrada, que 
concentraba sus ataques (lo que suele ser un rasgo lamentable de los radicales 
políticos) no contra el enemigo más evidente sino contra el competidor más próximo, 
en especial contra los socialdemócratas (véase el capítulo II), cambiaron su estrategia 
un año y medio después de la subida de Hitler al poder para convertirse en los 
defensores más sistemáticos y —como siempre— más eficaces de la unidad 
antifascista. Así se superó el principal obstáculo para la unidad de la izquierda, 
aunque no la desconfianza mutua, que estaba profundamente arraigada. 

La Internacional Comunista (que acababa de elegir como secretario general a 
George Dimitrov, un búlgaro cuyo valiente desafío a las autoridades nazis en el 
juicio por el incendio del Reichstag, en 1933, había electrizado a todos los 
antifascistas)3 adoptó conjuntamente con Stalin una estrategia de círculos 
concéntricos. Las fuerzas unidas de los trabajadores (el «Frente Unido») serían el 
soporte de una alianza política y electoral más amplia con los demócratas y liberales 
(el «Frente Popular»). Ante el avance de Alemania, los comunistas consideraron la 
posibilidad de ampliar esa alianza a un «Frente Nacional» de todos cuantos, con 
independencia de su ideología y sus creencias políticas, pensaban que el fascismo 
(las potencias del Eje) era el peligro principal. Esta extensión de la alianza 
antifascista más allá del centro 
 

3. Un mes después de la subida de Hitler al poder, el edificio del parlamento alemán en Berlín fue 
misteriosamente destruido en un incendio. El gobierno nazi acusó inmediatamente al Partido Comunista de ello y 
aprovechó la ocasión para legalizarlo. Los comunistas acusaron a los nazis de haber organizado el incendio con 
ese propósito. A la sazón, fueron detenidos y juzgados un desequilibrado holandés de inclinaciones 
revolucionarias. Van der Lubbe, el líder del grupo parlamentario comunista y tres búlgaros que estaban trabajando 
en Berlín para la Internacional Comunista. Sin duda. Van der Lubbe había participado en el incendio, pero no así 
los cuatro comunistas detenidos, ni menos aún el KPD. La investigación histórica actual no corrobora la tesis de 
una provocación nazi. 
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político hacia la derecha —la «mano tendida a los católicos» por parte de los comunistas 
franceses o la disposición de los británicos a aceptar al destacado hostigador de rojos que 
era Winston Churchill— encontró mayor resistencia en la izquierda tradicional, hasta que 
finalmente se impuso por la lógica de la guerra. Sin embargo, la unión del centro y de la 
izquierda tenía una lógica política y así se establecieron «frentes populares» en Francia 
(avanzada en esta estrategia) y en España, que consiguieron rechazar la ofensiva de la 
derecha y que obtuvieron una resonante victoria electoral tanto en España (febrero de 
1936) como en Francia (mayo de 1936). 

Esas victorias hicieron patentes los costos de la pasada desunión, porque las listas 
unitarias del centro y de la izquierda consiguieron una importante mayoría parlamentaria, 
pero aunque reflejaron un notorio cambio en la izquierda, particularmente en Francia, en 
favor del Partido Comunista, no entrañaron un aumento importante del apoyo político a las 
fuerzas antifascistas. De hecho, el triunfo del Frente Popular francés, del que salió el 
primer gobierno presidido por un socialista, el intelectual León Blum (1872-1950), no 
significó, respecto de las votaciones de 1932, más que un incremento de apenas el 1 por 
100 de los votos radicales, socialistas y comunistas. Pese a que el triunfo electoral del 
Frente Popular español conllevó un incremento algo mayor, el nuevo gobierno tenía 
todavía en su contra a casi la mitad de los votantes y a una derecha más fuerte que antes. 
Con todo, esas victorias suscitaron esperanzas, e incluso euforia, en los movimientos 
socialistas y obreros nacionales. No puede decirse lo mismo del Partido Laborista británico, 
quebrantado por la Depresión y la crisis política de 1931 —que lo había dejado reducido a 
un grupo de cincuenta diputados—, y que cuatro años más tarde no había recuperado el 
apoyo electoral del que gozaba antes de la crisis y no tenía ni la mitad de los escaños que 
en 1929. Entre 1931 y 1935 el porcentaje de votos de los conservadores disminuyó tan 
sólo del 61 al 54 por 100. El llamado gobierno «nacional» de Gran Bretaña, presidido 
desde 1937 por Neville Chamberlain, cuyo nombre pasó a ser sinónimo del «apacigua-
miento» de Hitler, contaba con un sólido apoyo mayoritario. No hay razón para pensar 
que, si no hubiera estallado la guerra en 1939 y se hubieran celebrado elecciones en 1940, 
como estaba previsto, los conservadores no habrían vuelto a ganar cómodamente. De 
hecho, en la década de 1930 no había signos en Europa occidental de un desplazamiento 
electoral hacia la izquierda, excepto en una buena parte de Escandinavia, donde los 
socialdemócratas protagonizaron un importante avance. Antes bien, en los países de la 
Europa oriental y suroriental donde todavía se celebraban elecciones se registraron 
importantes avances de la derecha. Existe un profundo contraste entre el viejo y el nuevo 
mundo. Europa no vivió un fenómeno similar al ocurrido en Estados Unidos, donde en 
1932 hubo un importante trasvase de votos de los republicanos a los demócratas, que en las 
votaciones presidenciales pasaron de 15-16 a casi 28 millones de votos en cuatro años. No 
obstante, lo cierto es que Franklin D. Roosevelt consiguió los mejores resultados en 1932, 
aunque, 
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para sorpresa de todos excepto del pueblo norteamericano, quedó muy cerca de ellos en 
1936. 

El antifascismo, por tanto, organizó a los enemigos tradicionales de la derecha pero 
no aumentó su número; movilizó a las minorías más fácilmente que a las mayorías. Los 
intelectuales y los artistas fueron los que se dejaron ganar más fácilmente por los 
sentimientos antifascistas (excepto una corriente literaria internacional inspirada por la 
derecha nacionalista y antidemocrática; véase el capítulo VI), porque la hostilidad 
arrogante y agresiva del nacionalsocialismo hacia los valores de la civilización tal como se 
habían concebido hasta entonces se hizo inmediatamente patente en los ámbitos que les 
concernían, El racismo nazi se tradujo de forma inmediata en el éxodo en masa de 
intelectuales judíos e izquierdistas, que se dispersaron por las zonas del mundo donde aún 
reinaba la tolerancia. La hostilidad de los nazis hacia la libertad intelectual hizo que 
desaparecieran de las universidades alemanas casi una tercera parte de sus profesores. Los 
ataques contra la cultura «vanguardista» y la destrucción pública en la hoguera de libros 
«judíos» y de otros igualmente indeseables comenzó prácticamente en cuanto Hitler 
subió al poder. Además, aunque los ciudadanos ordinarios desaprobaran las barbaridades 
más brutales del sistema —los campos de concentración y la reducción de los judíos 
alemanes (categoría en la que quedaban incluidos todos aquellos que tuvieran al menos un 
abuelo judío) a la condición de una clase inferior segregada y carente de derechos—, un 
sector sorprendentemente numeroso de la población las consideraba, en el peor de los 
casos, como aberraciones de alcance limitado. Al fin y al cabo, los campos de 
concentración servían sobre todo como factor de disuasión frente a la posible oposición 
comunista y como cárceles de los cuadros de las fuerzas subversivas, y desde ese punto de 
vista eran vistos con buenos ojos por muchos conservadores convencionales. Además, al 
estallar la guerra sólo había en ellos unas ocho mil personas. (Su transformación en un 
univers concentrationnaire del terror, la tortura y la muerte para centenares de millares, 
incluso millones, de personas se produjo en el curso del conflicto.) Por otra parte, hasta el 
comienzo de la guerra, la política nazi, por brutal que fuera el trato dispensado a los 
judíos, parecía cifrar en la expulsión sistemática, más que en el exterminio en masa, la 
«solución definitiva» del «problema judío». A los ojos de los observadores ajenos al mundo 
de la política, Alemania era un país estable y económicamente floreciente, dotado de un 
gobierno popular, aunque con algunas características desagradables. 

Los que leían libros (incluido el Mein Kampf del Führer) eran los que tenían más 
posibilidades de reconocer, en la sangrienta retórica de los agitadores racistas y en la tortura y 
el asesinato localizados en Dachau o Buchenwald, la amenaza de un mundo entero 
construido sobre la subversión deliberada de la civilización. Por consiguiente, en los años 
treinta fueron los intelectuales occidentales (pero sólo una fracción de los estudiantes, que a 
la sazón procedían en su inmensa mayoría de las clases medias «respetables») la primera 
capa social que se movilizó en masa contra el fascismo. Era todavía un estra- 



156   LA ERA  DE LAS CATÁSTROFES CONTRA EL ENEMIGO COMÚN   157 



158   LA ERA DE LAS CATÁSTROFES 

carácter no religioso), aunque muy popular en Gran Bretaña en los años treinta, no llegó 
a ser nunca un movimiento de masas y se desvaneció en 1940. Pese a la tolerancia que se 
mostró hacia los «objetores de conciencia» en la segunda guerra mundial, fueron pocos los 
que reivindicaron el derecho de negarse a luchar (Calvocoressi, 1987, p. 63). 

En la izquierda no comunista, en la que el rechazo emocional de la guerra y del 
militarismo era más intenso de lo que había sido (en teoría) antes de 1914, la paz a 
cualquier precio era una posición minoritaria, incluso en Francia, que era donde tenía 
mayor fuerza. En Gran Bretaña, George Lansbury, un pacifista a quien el desastre electoral 
de 1931 situó al frente del Partido Laborista, fue brutalmente desplazado de su puesto en 
1935. A diferencia del gobierno del Frente Popular de 1936-1938 en Francia, encabezado 
por un socialista, al Partido Laborista británico podía criticársele no por su falta de firmeza 
frente a los agresores fascistas, sino por negarse a apoyar las medidas militares necesarias 
para hacer eficaz la resistencia, como el rearme y la movilización. Los mismos argumentos 
pueden utilizarse en el caso de los comunistas, que nunca tuvieron la tentación del 
pacifismo. 

La izquierda estaba ante un dilema. Por una parte, la fuerza del antifascismo radicaba 
en que movilizaba a quienes temían la guerra: tanto los horrores del conflicto anterior 
como los que pudiera producir el siguiente. El hecho de que el fascismo significara la guerra 
era una buena razón para oponérsele. Por otra parte, la resistencia al fascismo no podía ser 
eficaz sin el recurso a las armas. Más aún, la esperanza de derribar a la Alemania nazi, e 
incluso a la Italia de Mussolini, mediante una actitud de firmeza colectiva, pero pacífica, 
se cimentaba en meras fantasías sobre Hitler y sobre las supuestas fuerzas de oposición 
interior en Alemania. En cualquier caso, quienes vivimos ese período sabíamos que habría 
una guerra, incluso mientras pergeñábamos proyectos poco plausibles para evitarla. 
Creíamos —el historiador puede recurrir también a sus recuerdos— que nos tocaría 
luchar, y probablemente morir en la siguiente guerra. Y, como antifascistas, no alber-
gábamos duda alguna de que cuando llegara el momento no podríamos hacer otra cosa que 
luchar. 

No obstante, no puede utilizarse el dilema político de la izquierda para explicar el 
fracaso de los gobiernos, entre otras razones porque los preparativos para la guerra no 
dependían de las resoluciones aprobadas (o rechazadas) en los congresos de los partidos ni 
del temor a los resultados de las elecciones. La «gran guerra» había dejado una huella 
indeleble en los gobiernos, en particular el francés y el británico. Francia había salido de 
ella desangrada y potencialmente más débil que la derrotada Alemania. Sin aliados, no 
podía hacer sombra a la renacida Alemania y los únicos países europeos interesados en 
aliarse con Francia —Polonia y los estados surgidos en el antiguo imperio de los 
Habsburgo— eran demasiado débiles para este propósito. Los franceses emplearon sus 
recursos en construir una línea de fortificaciones (la «línea Maginot», así llamada por el 
nombre de un ministro pronto olvidado) con la que esperaban disuadir a los atacantes 
alemanes ante la perspectiva 
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de sufrir tan graves pérdidas como en Verdún (véase el capítulo I). Fuera de esto, sólo 
podían recurrir a Gran Bretaña y, desde 1933, a la URSS. 

Los gobiernos británicos eran igualmente conscientes de su debilidad. Desde el punto de 
vista económico, no podían permitirse una nueva guerra y, desde el punto de vista 
estratégico, no tenían ya una flota capaz de actuar simultáneamente en los tres grandes 
océanos y en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, lo que realmente les preocupaba no era el 
problema europeo, sino la forma de mantener unido, con unas fuerzas claramente 
insuficientes, un imperio mundial más extenso que nunca pero que estaba al borde de la 
descomposición. 

Por consiguiente, los dos países se sabían demasiado débiles para defender el orden 
que había sido establecido en 1919 para su conveniencia. También sabían que ese orden 
era inestable e imposible de mantener. Ni el uno ni el otro tenían nada que ganar de una 
nueva guerra, y sí mucho que perder. La política más lógica era negociar con la 
revitalizada Alemania para alcanzar una situación más estable en Europa y para ello era 
necesario hacer concesiones al creciente poderío alemán. Lamentablemente, esa Alemania 
renacida era la de Adolf Hitler. 

La llamada política de «apaciguamiento» ha tenido tan mala prensa desde 1939 que es 
necesario recordar cuán sensata la consideraban muchos políticos occidentales que no 
albergaban sentimientos viscerales antialemanes o que no eran antifascistas por principio. 
Eso era particularmente cierto en Gran Bretaña, donde los cambios en el mapa 
continental, sobre todo si ocurrían en «países distantes de los que sabemos muy poco» 
(Chamberlain sobre Checoslovaquia en 1938), no suscitaban una gran preocupación. 
(Lógicamente, los franceses se sentían más inquietos ante cualquier iniciativa que 
favoreciera a Alemania, porque antes o después se volvería contra ellos, pero Francia era 
débil.) No era difícil prever que una segunda guerra mundial arruinaría la economía de Gran 
Bretaña y le haría perder una gran parte de su imperio. En efecto, eso fue lo que ocurrió. 
Aunque era un precio que los socialistas, los comunistas, los movimientos de liberación 
colonial y el presidente F. D. Roosevelt estaban dispuestos a pagar por la derrota del 
fascismo, resultaba excesivo, conviene no olvidarlo, para los racionales imperialistas 
británicos. 

Ahora bien, el compromiso y la negociación eran imposibles con la Alemania de Hitler, 
porque los objetivos políticos del nacionalsocialismo eran irracionales e ilimitados. La 
expansión y la agresión eran una parte consustancial del sistema, y salvo que se aceptara 
de entrada el dominio alemán, es decir, que se decidiera no resistir el avance nazi, la 
guerra era inevitable, antes o después. De ahí el papel central de la ideología en la 
definición de la política durante el decenio de 1930: si determinó los objetivos de la 
Alemania nazi, hizo imposible la Realpolitik en el bando opuesto. Los que sostenían que 
no se podía establecer un compromiso con Hitler, conclusión que dimanaba de una 
evaluación realista de la situación, lo hacían por razones nada pragmáticas. Consideraban 
que el fascismo era intolerable en principio y a priori, o (como en el caso de Winston 
Churchill) actuaban guiados por 



160   LA ERA DE LAS CATÁSTROFES 

una idea igualmente apriorística de lo que su país y su imperio «defendían» y no 
podían sacrificar. En el caso de Winston Churchill, la paradoja reside en el hecho de 
que ese gran romántico, que se había equivocado en sus valoraciones políticas casi 
siempre desde 1914 —incluidos sus planteamientos de estrategia militar, de los que 
estaba tan orgulloso—, era realista en esa sola cuestión de Alemania. 

Por su parte, los políticos realistas, partidarios del apaciguamiento, mostraban 
una falta total de realismo al evaluar la situación, incluso en 1938-1939, cuando 
cualquier observador atento comprendía ya que era imposible alcanzar un acuerdo 
negociado con Hitler. Eso explica la tragicomedia que se vivió durante los meses de 
marzo-septiembre de 1939, que desembocó en una guerra que nadie deseaba, en un 
momento y en un lugar que nadie (ni siquiera Alemania) quería y que dejó a Francia 
y Gran Bretaña sin saber qué era lo que, como beligerantes, debían hacer, hasta que 
fueron barridas por la Blitzkrieg de 1940. Pese a enfrentarse a una evidencia que no 
podían negar, los apaciguadores de Gran Bretaña y Francia no se decidieron a 
negociar seriamente con Stalin para concertar una alianza, sin la cual la guerra no 
podía ni posponerse ni ganarse, y sin la cual las garantías contra un ataque alemán 
que Neville Chamberlain había dado con cierta ligereza a los países de Europa 
oriental —sin ni siquiera consultar o informar a la URSS, por increíble que pueda 
parecer— eran papel mojado. Londres y París no deseaban la guerra. A lo sumo, 
estaban dispuestas a hacer una demostración de fuerza que sirviera como elemento 
de disuasión. No consiguieron impresionar a Hitler, ni tampoco a Stalin, cuyos 
negociadores pedían en vano propuestas para realizar operaciones estratégicas 
conjuntas en el Báltico. Cuando los ejércitos alemanes avanzaban hacia Polonia, el 
gobierno de Neville Chamberlain seguía dispuesto a negociar con Hitler, tal como 
éste había previsto (Watt, 1989, p. 215). 

Hitler se equivocó en sus cálculos y los estados occidentales le declararon la 
guerra, no porque sus gobernantes la desearan, sino porque la política de Hitler desde 
el pacto de Munich minó la posición de los apaciguadores. Fue él quien movilizó 
contra el fascismo a las masas hasta entonces indecisas. La ocupación alemana de 
Checoslovaquia en marzo de 1939 fue el episodio que decidió a la opinión pública de 
Gran Bretaña a resistir al fascismo. A su vez, ello forzó la decisión del gobierno 
británico, hasta entonces remiso, y éste forzó a su vez al gobierno francés, al que no 
le quedó otra opción que alinearse junto a su único aliado efectivo. Por primera vez, 
la lucha contra la Alemania de Hitler no dividió, sino que unió a los británicos, 
aunque todavía sin consecuencias. Cuando los alemanes destruyeron Polonia de 
manera rápida e implacable y se repartieron sus despojos con Stalin, que se retiró a 
una neutralidad condenada a no durar, una «extraña guerra» sucedió en Occidente a 
una paz inviable. 

Ningún tipo de Realpolitik puede explicar la actitud de los apaciguadores después 
del episodio de Munich. Una vez se hubo llegado a la conclusión de que la guerra era 
inminente — ¿quién podía dudarlo en 1939?—, lo único que cabía hacer era 
prepararse para ella lo mejor posible, pero eso no se hizo. 
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Gran Bretaña no estaba dispuesta (ni siquiera la Gran Bretaña de Chamberlain) a 
aceptar una Europa dominada por Hitler antes de que eso ocurriera, aunque después 
del hundimiento de Francia hubo un serio apoyo para la idea de alcanzar una paz 
negociada, esto es, de aceptar la derrota. En cuanto a Francia, donde un pesimismo 
lindante con el derrotismo estaba más generalizado entre los políticos y en el ejército, 
el gobierno tampoco estaba dispuesto a ceder hasta que el ejército se hundió en junio 
de 1940. Su actitud era tibia porque ni se atrevían a seguir la lógica de la política de 
fuerza, ni las convicciones de los resistentes, para quienes nada era más importante 
que luchar contra el fascismo (encarnado en la Alemania de Hitler), ni las de los 
anticomunistas, que creían que «la derrota de Hitler significaría el hundimiento de 
los sistemas autoritarios que constituyen el principal baluarte contra la revolución 
comunista» (Thierry Maulnier, 1938, en Ory, 1976, p. 24). No es fácil discernir 
cuáles fueron los principios que impulsaron la actuación de estos políticos, ya que no 
estaban guiados tan sólo por el intelecto, sino por prejuicios, temores y esperanzas 
que nublaron su visión. Influyeron en ello los recuerdos de la primera guerra mundial 
y las dudas de unos hombres que consideraban que los sistemas políticos y las 
economías liberales se hallaban en una fase terminal; un estado de espíritu más 
propio del continente que de Gran Bretaña. Influyó también la incertidumbre de si, 
en tales circunstancias, los imprevisibles resultados de una política de resistencia 
bastaban para justificar los costos que podía entrañar. Después de todo, a juicio de 
una gran parte de los políticos británicos y franceses, lo más que se podía conseguir 
era preservar un statu quo insatisfactorio y probablemente insostenible. Y había 
además, al final de todo, la duda acerca de si, en caso de que fuera imposible 
mantener el statu quo, no era mejor el fascismo que la solución alternativa: la 
revolución social y el bolchevismo. - Si sólo hubiera existido la versión italiana del 
fascismo, pocos políticos conservadores o moderados habrían vacilado. Incluso 
Winston Churchill era pro italiano. El problema residía en que no era a Mussolini 
sino a Hitler a quien se tenían que enfrentar. No deja de ser significativo que la 
principal esperanza de tantos gobiernos y diplomáticos de los años treinta fuera la 
estabilización de Europa llegando a algún tipo de acuerdo con Italia o, por lo menos, 
apartando a Mussolini de la alianza con su discípulo. Eso no fue posible, aunque 
Mussolini fue lo bastante realista como para conservar cierta libertad de acción, hasta 
que en junio de 1940 llegó a la conclusión —equivocada, pero comprensible— de 
que los alemanes habían triunfado, y se decidió a entrar en la guerra. 

III 

Así pues, las cuestiones debatidas en los años treinta, ya fueran dentro de los 
estados o entre ellos, eran de carácter transnacional. Ningún episodio ilustra mejor 
esta afirmación que la guerra civil española de 1936-1939, que se convirtió en la 
expresión suprema de este enfrentamiento global. 
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Visto desde hoy puede parecer sorprendente que ese conflicto movilizara 
instantáneamente las simpatías de la izquierda y la derecha, tanto en Europa como en 
América y, particularmente, entre los intelectuales del mundo occidental. España era 
una parte periférica de Europa y desde hacía mucho tiempo su historia había seguido 
un rumbo diferente de la del resto del continente, de la que la separaba la muralla de 
los Pirineos. Se había mantenido al margen de todas las guerras desde el tiempo de 
Napoleón y haría lo mismo en la segunda guerra mundial. Desde comienzos del siglo 
XIX los asuntos españoles habían interesado poco a los gobiernos europeos, si bien 
Estados Unidos provocó un breve conflicto con España en 1898 para despojarla de 
las últimas posesiones de su antiguo imperio mundial: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
4 De hecho, y contra lo que creía la generación a la que pertenece el autor, la guerra 
civil española no fue la primera fase de la segunda guerra mundial, y la victoria del 
general Franco —quien, como hemos visto, ni siquiera puede ser calificado de 
fascista— no tuvo importantes consecuencias generales. Sólo sirvió para mantener a 
España (y a Portugal) aislada del resto del mundo durante otros treinta años. 

Pero no es casual que la política interna de ese país peculiar y aislado se 
convirtiera en el símbolo de una lucha global en los años treinta. Encarnaba las 
cuestiones políticas fundamentales de la época: por un lado, la democracia y la 
revolución social, siendo España el único país de Europa donde parecía a punto de 
estallar; por otro, la alianza de una contrarrevolución o reacción, inspirada por una 
Iglesia católica que rechazaba todo cuanto había ocurrido en el mundo desde Martín 
Lutero. Curiosamente, ni los partidos del comunismo moscovita, ni los de 
inspiración fascista tenían una presencia importante en España antes de la guerra 
civil, ya que allí se daba una situación anómala, con predominio de los anarquistas 
de ultraizquierda y de los carlistas de ultraderecha. 5 

Los liberales bienintencionados, anticlericales y masónicos al estilo deci-
monónico propio de los países latinos, que reemplazaron en el poder a los Borbones 
mediante una revolución pacífica en 1931, ni pudieron contener la agitación social de 
los más pobres, ni desactivarla mediante reformas sociales efectivas (especialmente 
agrarias). En 1933 fueron sustituidos por unos gobernantes conservadores cuya 
política de represión de las agitaciones y las insurrecciones locales, como el 
levantamiento de los mineros de Asturias en 1934, contribuyó a aumentar la presión 
revolucionaria. Fue en esa época cuando la izquierda española descubrió la fórmula 
frentepopulista de la Comintern, a la que se le instaba desde la vecina Francia. La 
idea de que 
 

4. España mantenía cierta presencia en Marruecos, disputada por las belicosas tribus beréberes locales, que 
también proporcionaban al ejército español unas temibles unidades de combate, y conservaba algunos territorios 
africanos más al sur, olvidados por todos. 

5. El carlismo era un movimiento profundamente monárquico y ultratradicionalista con un fuerte 
componente agrario, asentado principalmente en Navarra. Los carlistas protagonizaron dos guerras civiles en la 
década de 1830 y en la de 1870 en apoyo de una rama de la familia real española. 
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todos los partidos constituyeran un único frente electoral contra la derecha fue bien 
recibida por una izquierda que no sabía muy bien qué rumbo seguir. Incluso los anarquistas, 
que tenían en España su último bastión de masas, pidieron a sus seguidores que practicaran 
el vicio burgués de votar en unas elecciones, que hasta entonces habían rechazado como 
algo indigno de un revolucionario genuino, aunque ningún anarquista se rebajó hasta el 
punto de presentarse como candidato. En febrero de 1936 el Frente Popular triunfó en las 
elecciones por una pequeña mayoría y, gracias a su coordinación, consiguió una importante 
mayoría de escaños en las Cortes. Esa victoria no fue tanto la ocasión de instaurar un 
gobierno eficaz de la izquierda como una fisura a través de la cual comenzó a derramarse 
la lava acumulada del descontento social. Eso se hizo patente durante los meses 
siguientes. 

En ese momento, fracasada la política ortodoxa de la derecha, España retornó a la 
fórmula política que había sido el primer país en practicar y que se había convertido en uno 
de sus rasgos característicos: el pronunciamiento o golpe militar. Pero de la misma forma 
que la izquierda española importó del otro lado de sus fronteras el frentepopulismo, la 
derecha española se aproximó a las potencias fascistas. Ello no se hizo a través del 
pequeño movimiento fascista local, la Falange, sino de la Iglesia y los monárquicos, que 
no veían diferencias entre los liberales y los comunistas, ambos ateos, y que rechazaban 
la posibilidad de llegar a un compromiso con cualquiera de los dos. Italia y Alemania 
esperaban obtener algún beneficio moral, y tal vez político, de una victoria de la derecha. 
Los generales españoles que comenzaron a planear cuidadosamente un golpe después de las 
elecciones necesitaban apoyo económico y ayuda práctica, que negociaron con Italia. 

Pero los momentos de victoria democrática y de movilización de las masas no son 
ideales para los golpes militares, que para su éxito necesitan que la población civil, y por 
supuesto los sectores no comprometidos de las fuerzas armadas, acepten sus consignas; de 
la misma manera que los golpistas cuyas consignas no son aceptadas reconocen 
tranquilamente su fracaso. El pronunciamiento clásico tiene más posibilidades de éxito 
cuando las masas están en retroceso o los gobiernos han perdido legitimidad. Esas con-
diciones no se daban en España. El golpe de los generales del 18 de julio de 1936 triunfó en 
algunas ciudades y encontró una encarnizada resistencia por parte de la población y de las 
fuerzas leales en otras. No consiguió tomar las dos ciudades principales de España, 
Barcelona y la capital, Madrid. Así pues, precipitó en algunas zonas la revolución social que 
pretendía evitar y desencadenó en todo el país una larga guerra civil entre el gobierno 
legítimo de la República (elegido en la debida forma y que se amplió para incluir a los 
socialistas, comunistas e incluso algunos anarquistas, pero que coexistía difícilmente con las 
fuerzas de la rebelión de masas que habían hecho fracasar el golpe) y los generales 
insurgentes que se presentaban como cruzados nacionalistas en lucha contra el comunismo. 
El más joven de los generales, y también el más hábil políticamente, Francisco Franco y 
Bahamonde (1892-'975), se convirtió en el líder de un nuevo régimen, que en el curso 
de la 
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guerra pasó a convertirse en un estado autoritario, con un partido único, un 
conglomerado de derechas en el que tenían cabida desde el fascismo hasta los viejos 
ultras monárquicos y carlistas, conocido con el absurdo nombre de Falange Española 
Tradicionalista. Pero los dos bandos enfrentados en la guerra civil necesitaban apoyo 
y ambos hicieron un llamamiento a quienes podían prestárselo. 

La reacción de la opinión antifascista ante el levantamiento de los generales fue 
inmediata y espontánea, no así la de los gobiernos no fascistas, mucho más cauta, 
incluso cuando, como la URSS y el gobierno del Frente Popular dirigido por los 
socialistas que acababa de ascender al poder en Francia, estaban decididamente a 
favor de la República. (Italia y Alemania enviaron inmediatamente armas y hombres 
a las fuerzas afines.) Francia, deseosa de ayudar, prestó cierta asistencia a la 
República (oficialmente «denegable»), hasta que se vio presionada a adoptar una 
política de «no intervención», tanto por sus divisiones internas como por el gobierno 
británico, profundamente hostil hacia lo que consideraba el avance de la revolución 
social y del bolchevismo en la península ibérica. En general, la opinión conservadora 
y las capas medias de los países occidentales compartían esa actitud, aunque (con la 
excepción de la Iglesia católica y los elementos pro fascistas) no se identificaban con 
los generales rebeldes. Rusia, aunque se situó claramente del lado republicano, 
aceptó también el acuerdo de no intervención patrocinado por los británicos, cuyo 
propósito —impedir que alemanes e italianos ayudaran a los generales— nadie 
esperaba, o deseaba, alcanzar y que por consiguiente «osciló entre la equivocación y 
la hipocresía» (Thomas, 1977, p. 395). Desde septiembre de 1936, Rusia no dejó de 
enviar hombres y material para apoyar a la República, aunque no abiertamente. La no 
intervención, que significó simplemente que Gran Bretaña y Francia se negaron a 
responder a la intervención masiva de las potencias del Eje en España, abandonando 
así a la República, confirmó tanto a los fascistas como a los antifascistas en su 
desprecio hacia quienes la propugnaron. Sirvió también para reforzar el prestigio de 
la URSS, única potencia que ayudó al gobierno legítimo de España, y de los 
comunistas dentro y fuera del país, no sólo porque organizaron esa ayuda en el plano 
internacional, sino también porque pronto se convirtieron en la pieza esencial del 
esfuerzo militar de la República. 

Pero aun antes de que los soviéticos movilizaran sus recursos, todo el segmento 
comprendido entre los liberales y el sector más extremo de la izquierda hizo suya la 
lucha española. Como escribió el mejor poeta británico de la década, W. H. Auden: 

En ese árido cuadrado, en ese fragmento desgajado de la cálida 
Africa, tan toscamente unido a la ingeniosa Europa; 
en esa meseta surcada por ríos, 
nuestros pensamientos tienen cuerpos; las sombras amenazadoras de nuestra fiebre 
son precisas y vivas. 
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Lo que es más: en España y sólo en ella, los hombres y mujeres que se opusieron con las 
armas al avance de la derecha frenaron el interminable y desmoralizador retroceso de la 
izquierda. Antes incluso de que la Internacional Comunista comenzara a organizar las 
Brigadas Internacionales (cuyos primeros contingentes llegaron a su destino a mediados de 
octubre), antes incluso de que las primeras columnas organizadas de voluntarios 
aparecieran en el frente (las constituidas por el movimiento liberal-socialista italiano 
Giustizia e Liberta), ya había un buen número de voluntarios extranjeros luchando por la 
República. En total, más de cuarenta mil jóvenes extranjeros procedentes de más de 
cincuenta naciones 6 fueron a luchar, y muchos de ellos a morir, en un país del que 
probablemente sólo conocían la configuración que habían visto en un atlas escolar. Es 
significativo que en el bando de Franco no lucharan más de un millar de voluntarios 
(Thomas, 1977, p. 980). Para conocimiento de los lectores que han crecido en la atmósfera 
moral de finales del siglo XX, hay que añadir que no eran mercenarios ni, salvo en casos 
contados, aventureros. Fueron a luchar por una causa. 

Es difícil recordar ahora lo que significaba España para los liberales y para los 
hombres de izquierda de los años treinta, aunque para muchos de los que hemos 
sobrevivido es la única causa política que, incluso retrospectivamente, nos parece tan pura y 
convincente como en 1936. Ahora, incluso en España, parece un episodio de la prehistoria, 
pero en aquel momento, a quienes luchaban contra el fascismo les parecía el frente central de 
su batalla, porque era el único en el que la acción no se interrumpió durante dos años y 
medio, el único en el que podían participar como individuos, si no como soldados, 
recaudando dinero, ayudando a los refugiados y realizando interminables campañas para 
presionar a nuestros cobardes gobiernos. Al mismo tiempo, el avance gradual, pero 
aparentemente irresistible, del bando nacionalista hacía más desesperadamente urgente la 
necesidad de forjar una unión contra el fascismo mundial. 

La República española, a pesar de todas nuestras simpatías y de la (insuficiente) ayuda 
que recibió, entabló desde el principio una guerra de resistencia a la derrota. 
Retrospectivamente, no hay duda de que la causa de ello fue su propia debilidad. A pesar 
de todo su heroísmo, la guerra republicana de 1936-1939 sale mal parada en la comparación 
con otras guerras, vencidas o perdidas, del siglo XX. La causa estriba, en parte, en el hecho 
de que no se practicara decididamente la guerra de guerrillas —arma poderosa cuando hay 
que enfrentarse a unas fuerzas convencionales superiores—, lo que resulta extraño en el 
país que dio el nombre a esa forma irregular de lucha. Mientras los nacionalistas tenían una 
dirección militar y política única, la República 
 

6. Había aproximadamente 10. 000 franceses, 5. 000 alemanes y austriacos, 5. 000 polacos y ucranianos, 
3. 350 italianos, 2. 800 estadounidenses, 2. 000 británicos, 1. 500 yugoslavos, 1. 500 checos, 1. 000 húngaros, 1. 
000 escandinavos y un número indeterminado procedente de otros países. Los 2. 000-3. 000 rusos no pueden ser 
clasificados como voluntarios. Según se afirmaba, entre ellos había unos 7. 000 judíos (Thomas, 1977, pp. 982-
984; Paucker, 1991, p. 15). 
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estaba dividida políticamente y, a pesar de la contribución comunista, cuando consiguió, 
por fin, dotarse de una organización militar y un mando estratégico únicos, ya era 
demasiado tarde. A lo máximo que podía aspirar era a rechazar algunas ofensivas del 
bando enemigo que podían resultar definitivas, lo cual prolongó una guerra que podía 
haber terminado en noviembre de 1936 con la ocupación de Madrid. 

La guerra civil española no era un buen presagio para la derrota del fascismo. Desde el 
punto de vista internacional fue una versión en miniatura de una guerra europea en la que se 
enfrentaron un estado fascista y otro comunista, este último mucho más cauto y menos 
decidido que el primero. En cuanto a las democracias occidentales, su no participación en 
el conflicto fue la única decisión sobre la que nunca albergaron duda alguna. En el frente 
interno, la derecha se movilizó con mucho más éxito que la izquierda, que fue totalmente 
derrotada. El conflicto se saldó con varios centenares de miles de muertos y un número 
similar de refugiados —entre ellos la mayor parte de los intelectuales y artistas de España, 
que, con raras excepciones, se habían alineado con la República— que se trasladaron a 
cualquier país dispuesto a recibirlos. La Internacional Comunista había puesto sus 
mejores talentos a disposición de la República española. El futuro mariscal Tito, 
liberador y líder de la Yugoslavia comunista, organizó en París el reclutamiento para las 
Brigadas Internacionales; Palmiro Togliatti, el dirigente comunista italiano, fue quien 
realmente dirigió el inexperto Partido Comunista español, y uno de los últimos en escapar 
del país en 1939. Pero la Internacional Comunista fracasó, como bien sabían sus 
miembros, al igual que la Unión Soviética, que envió a España algunos de sus mejores 
estrategas militares (los futuros mariscales Konev, Malinovsky, Voronov y Rokossovsky, 
y el futuro comandante de la flota soviética, almirante Kuznetsov). 

IV 

Sin embargo, la guerra civil española anticipó y preparó la estructura de las fuerzas 
que pocos años después de la victoria de Franco destruirían al fascismo. Prefiguró la que iba 
a ser la estrategia política de la segunda guerra mundial: la singular alianza de frentes 
nacionales de los que formaban parte desde los conservadores patriotas a los 
revolucionarios sociales, unidos para derrotar al enemigo de la nación y, simultáneamente, 
conseguir la regeneración social. Para los vencedores, la segunda guerra mundial no fue 
sólo una lucha por la victoria militar sino, incluso en Gran Bretaña y Estados Unidos, para 
conseguir una sociedad mejor. Mientras que al finalizar la primera guerra mundial muchos 
políticos habían manifestado su esperanza de volver al mundo de 1913, al concluir la 
segunda nadie soñaba con un retorno a la situación de 1939, ni a la de 1928 o 1918. En 
Gran Bretaña, el gobierno de Winston Churchill, inmerso en una guerra desesperada, 
adoptó las medidas necesarias para conseguir el pleno empleo y poner en marcha el 
estado del 
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bienestar. No fue fruto de la coincidencia que en 1942, año realmente negro en la 
guerra que libraba Gran Bretaña, se publicara el informe Beveridge, que 
recomendaba ese tipo de actuación. Los planes estadounidenses de la posguerra sólo 
se ocuparon marginalmente del problema de evitar que pudiera surgir un nuevo 
Hitler y dedicaron el mayor esfuerzo a extraer las enseñanzas adecuadas de la Gran 
Depresión y de los acontecimientos de los años treinta, para que no volvieran a 
repetirse. En cuanto a los movimientos de resistencia de los países derrotados y 
ocupados por el Eje, no hace falta decir que la liberación conllevó la revolución 
social o, cuando menos, un importante proceso de cambio. Además, en todos los 
países europeos que habían sido ocupados, tanto en el oeste como en el este, se 
formó, después de la victoria, el mismo tipo de gobierno de unidad nacional con 
participación de todas las fuerzas que se habían opuesto al fascismo, sin distinciones 
ideológicas. Por primera y única vez en la historia hubo en el mismo gabinete 
ministros comunistas, conservadores, liberales o socialdemócratas, aunque es cierto 
que esa situación no duró mucho tiempo. 

Aunque les había unido una amenaza común, esa sorprendente identificación de 
opuestos, Roosevelt y Stalin, Churchill y los socialistas británicos, De Gaulle y los 
comunistas franceses, habría sido imposible si no se hubieran suavizado la 
hostilidad y la desconfianza mutuas entre los defensores y los enemigos de la 
revolución de octubre. La guerra civil española lo hizo mucho más fácil. Ni siquiera 
los gobiernos antirrevolucionarios podían olvidar que la República española, con un 
presidente y un primer ministro liberales, tenía toda la legitimidad constitucional y 
moral para solicitar ayuda contra los generales insurgentes. Incluso los políticos 
demócratas que por temor la habían traicionado tenían mala conciencia. Tanto el 
gobierno español como los comunistas, que adquirieron en él una posición cada vez 
más influyente, habían insistido en que su objetivo no era la revolución social y, 
provocando el estupor de los revolucionarios más entusiastas, habían hecho todo lo 
posible para controlarla e impedirla. Ambos habían insistido en que lo que estaba en 
juego no era la revolución sino la defensa de la democracia. 

Lo importante es que esa actitud no era oportunista ni suponía una traición a la 
revolución, como creían los puristas de la extrema izquierda. Reflejaba una 
evolución deliberada del método insurreccional y del enfrentamiento al gradualismo, 
la negociación e incluso la vía parlamentaria de acceso al poder. A la luz de la 
reacción del pueblo español ante el golpe militar, que fue indudablemente 
revolucionaria, 7 los comunistas pudieron advertir que una táctica defensiva, 
impuesta por la situación desesperada de su movimiento tras la subida de Hitler al 
poder, abría perspectivas de progreso, esto es, de una «democracia de un nuevo 
tipo», surgida de los imperativos de la política y la 

 
7. En palabras de la Comintern, la revolución española fue «una parte integral de la lucha antifascista que se 

sustenta en la más amplia base social. Es una revolución popular. Es una revolución nacional. Es una revolución 
antifascista» (Ercoli, octubre de 1936, citado en Hobsibawm, 1986, p. 175). 
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economía del período de guerra. Los terratenientes y capitalistas que apoyaran a los 
rebeldes perderían sus propiedades, pero no por su condición de terratenientes y de 
capitalistas, sino por traidores. El gobierno tendría que planificar y asumir la dirección de 
la economía, no por razones ideológicas sino por la lógica de la economía de guerra. Por 
consiguiente, si resultaba victoriosa «esa democracia de nuevo tipo necesariamente ha de 
ser enemiga del espíritu conservador... Constituye una garantía de nuevas conquistas 
económicas y políticas por parte de los trabajadores españoles» (Ibíd., p. 176). 

El panfleto distribuido por la Comintern en octubre de 1936 describía, pues, con 
notable precisión la estrategia política que se adoptaría en la guerra antifascista de 1939-
1945. Durante la guerra, que protagonizarían en Europa gobiernos «populares» o de 
«frentes nacionales», o coaliciones de resistencia, la economía estaría dirigida por el 
estado y el conflicto terminaría en los territorios ocupados con grandes avances del sector 
público, como consecuencia de la expropiación de los capitalistas, no por su condición de 
tales sino por ser alemanes o por haber colaborado con ellos. En varios países de 
Europa central y oriental el proceso llevó directamente del antifascismo a una «nueva 
democracia» dominada primero, y luego sofocada, por los comunistas pero hasta el 
comienzo de la guerra fría los objetivos que perseguían esos regímenes de posguerra no 
eran ni la implantación inmediata de sistemas socialistas ni la abolición del pluralismo 
político y de la propiedad privada. 8 En los países occidentales, las consecuencias sociales 
y económicas de la guerra y la liberación no fueron muy distintas, aunque sí lo era la 
coyuntura política. Se acometieron reformas sociales y económicas, no como consecuencia 
de la presión de las masas y del miedo a la revolución, como había ocurrido tras la primera 
guerra mundial, sino porque figuraban entre los principios que sustentaban los gobiernos, 
formados algunos de ellos por reformistas de viejo cuño, como los demócratas en los 
Estados Unidos o el Partido Laborista que ascendió al poder en Gran Bretaña, y otros por 
partidos reformistas y de reconstitución nacional surgidos directamente de los diferentes 
movimientos de resistencia antifascista. En definitiva, la lógica de la guerra antifascista 
conducía hacia la izquierda. 

V 

En 1936, y todavía más en 1939, esas implicaciones de la guerra civil española 
parecían remotas e irreales. Tras casi una década de lo que parecía el fracaso total de la 
estrategia de unidad antifascista de la Comintern, Stalin la suprimió de su programa, al 
menos por el momento, y no sólo alcanzó un entendimiento con Hitler (aunque ambos 
sabían que duraría poco) sino 
 

8. En momento tan tardío como en la conferencia de constitución de la nueva Oficina de Información 
Comunista (Cominform), ya durante la guerra fría, el delegado búlgaro Vlko Tchervenkov describía en 
esos términos las perspectivas de su país (Reale, 1954, pp. 66-67 y 73-74). 
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que dio instrucciones para que el movimiento internacional abandonara la estrategia 
antifascista, decisión absurda que tal vez se explica por su aversión a correr riesgos, por 
mínimos que fueran. 9 En 1941 se puso en evidencia que la estrategia de la Comintern era 
acertada, pues cuando Alemania invadió la URSS y provocó la entrada de Estados 
Unidos en la guerra, convirtiendo la lucha contra el fascismo en un conflicto mundial, la 
guerra pasó a ser tanto política como militar. En el plano internacional se tradujo en la 
alianza entre el capitalismo de los Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética, 
y en cada uno de los países de Europa —pero no en el mundo entonces dependiente del 
imperialismo occidental— aspiró a unir a cuantos estaban decididos a resistir a Alemania 
e Italia, esto es, a constituir una coalición de todo el espectro político para organizar la 
resistencia. Dado que toda la Europa beligerante, con excepción de Gran Bretaña, estaba 
ocupada por las potencias del Eje, el protagonismo de esa guerra de resistencia recayó en 
la población civil, o en fuerzas armadas constituidas por antiguos civiles, que no eran 
reconocidas como tales por los ejércitos alemán e italiano: una cruenta lucha de 
partisanos, que imponía opciones políticas a todos. 

La historia de los movimientos europeos de resistencia es en gran medida mitológica, 
pues (salvo, en cierta medida, en Alemania) la legitimidad de los regímenes y gobiernos de 
posguerra se cimentó fundamentalmente en su participación en la resistencia. Francia es el 
caso extremo, porque en ese país no existió una continuidad real entre los gobiernos 
posteriores a la liberación y el de 1940, que había firmado la paz y había colaborado con 
los alemanes, y porque la resistencia armada organizada apenas tuvo importancia hasta 
1944 y obtuvo escaso apoyo popular. La Francia de la posguerra fue reconstruida por el 
general De Gaulle sobre la base del mito de que la Francia eterna nunca había aceptado la 
derrota. Como afirmó el mismo De Gaulle, «la resistencia fue un engaño que tuvo éxito» 
(Gillois, 1973, p. 164). El hecho de que en los monumentos a los caídos sólo se rinda 
homenaje a los miembros de la resistencia y a los que lucharon en las fuerzas mandadas 
por De Gaulle es fruto de una decisión política. Sin embargo, Francia no es el único país 
en el que el estado se cimentó en la mística de la resistencia. 

Es necesario hacer dos matizaciones respecto a estos movimientos europeos de 
resistencia. Ante todo que, con la posible excepción de Rusia, su importancia militar, 
hasta el momento en que Italia abandonó las hostilidades en 1943, fue mínima y no resultó 
decisiva en ningún sitio, salvo tal vez en algunas zonas de los Balcanes. Hay que insistir en 
que tuvieron ante todo una importancia política y moral. Así en Italia, después de veinte 
años de fascismo, que había tenido un apoyo popular importante, incluso de los intelectua-
les, la vida pública fue transformada por la gran movilización de la resistencia en 1943-
1945, en la que destaca el movimiento partisano armado de la 
 

9. Tal vez temía que si los comunistas participaban decididamente en una guerra antifascista iniciada por 
Gran Bretaña o Francia, Hitler pudiera interpretarlo como un signo de mala fe y que le sirviera de pretexto 
para atacarle. 
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zona central y septentrional del país, con más de 100. 000 combatientes, de los que 
murieron 45. 000 (Bocca, 1966, pp. 297-302, 385-389 y 569-570; Pavone, 1991, p. 
413). Esto permitió a los italianos superar sin mala conciencia la era mussoliniana. 
En cambio, los alemanes no pudieron distanciarse del período nazi de 1933-1945 
porque apoyaron firmemente a su gobierno hasta el final. Los miembros de la 
resistencia interna, una minoría formada por militantes comunistas, militares 
conservadores prusianos y disidentes religiosos y liberales, habían muerto o volvían 
de los campos de concentración. A la inversa, a partir de 1945 el apoyo al fascismo o 
el colaboracionismo con el ocupante dejaron fuera de la vida pública durante una 
generación a quienes los habían practicado. No obstante, la guerra fría contra el 
comunismo ofreció a estas personas no pocas oportunidades de empleo en las ope-
raciones militares y de inteligencia clandestinas de los países occidentales. 10 

La segunda observación acerca de los movimientos de resistencia es que, por 
razones obvias —aunque con una notable excepción en el caso de Polonia—, se 
orientaban políticamente hacia la izquierda. En todos los países, los fascistas, la 
derecha radical, los conservadores, los sectores más pudientes y todos aquellos cuyo 
principal temor era la revolución social, simpatizaban con los alemanes, o cuando 
menos no se oponían a ellos. Lo mismo cabe decir de algunos movimientos 
regionalistas o nacionalistas minoritarios, que siempre habían estado en la derecha 
ideológica y que esperaban obtener algún beneficio de su colaboración. Tal es el caso 
especialmente del nacionalismo flamenco, eslovaco y croata. Muy parecida fue la 
actitud del sector de la Iglesia católica del que formaban parte los anticomunistas 
más intransigentes. Ahora bien, la posición política de la Iglesia era demasiado 
compleja como para poderla calificar simplemente de «colaboracionista» en ninguna 
parte. De lo dicho se desprende que los elementos de la derecha política que 
participaron en la resistencia eran realmente atípicos en el grupo al que pertenecían. 
Winston Churchill y el general De Gaulle no eran exponentes típicos de sus familias 
ideológicas, aunque es cierto que para más de un tradicionalista visceral de derechas 
con instintos militaristas, el patriotismo que no defendía la patria era simplemente 
impensable. 

Esto explica, si es que necesita ser explicado, el considerable predominio de los 
comunistas en los movimientos de resistencia y el enorme avance polí- 
 

10. El grupo secreto armado de orientación anticomunista, que desde que su existencia fuera revelada 
por un político italiano en 1990, se conoció con el nombre de Gladio (la espada), se creó en 1949 para 
prolongar la resistencia interna en varios países europeos tras la ocupación soviética, si ésta llegaba a 
producirse. Sus miembros eran armados y pagados por los Estados Unidos, entrenados por la CIA y por 
fuerzas secretas y especiales británicas, y su existencia se ocultó a los gobiernos en cuyos territorios 
operaban, con la excepción de un número muy limitado de personas. En Italia, y tal vez también en otras 
partes, estaba constituido originalmente por fascistas que las potencias del Eje habían dejado como núcleo 
de resistencia y que luego fueron revalorizados por su condición de fanáticos anticomunistas. En los años 
setenta, cuando se disipó el temor de una invasión del ejército rojo, incluso en el seno del servicio secreto 
norteamericano, los «gladiadores» encontraron un nuevo campo de actividad como terroristas de derechas, 
en ocasiones haciéndose pasar por terroristas de izquierdas. 

CONTRA EL ENEMIGO COMÚN   171 

tico que consiguieron durante la guerra. Gracias a ello, los movimientos comunistas 
europeos alcanzaron su mayor influencia en 1945-1947. La excepción la constituye 
Alemania, donde los comunistas no se recuperaron de la brutal decapitación que habían 
sufrido en 1933 y de los heroicos pero suicidas intentos de resistencia que protagonizaron 
durante los tres años siguientes. Incluso en países como Bélgica, Dinamarca y los Países 
Bajos, alejados de cualquier perspectiva de revolución social, los partidos comunistas 
aglutinaban el 10-12 por 100 de los votos, mucho más de lo que nunca habían conseguido, 
lo que les convertía en el tercer o cuarto grupo más importante en los parlamentos 
nacionales. En Francia fueron el partido más votado en las elecciones de 1945, en las que 
por primera vez quedaron por delante de sus viejos rivales socialistas. Sus resultados 
fueron aún más sorprendentes en Italia. El Partido Comunista italiano, que antes de la 
guerra era un pequeño partido acosado, con poca implantación y clandestino —de 
hecho la Comintern amenazó con su disolución en 1938—, había pasado a ser, después de 
dos años de resistencia, un partido de masas con 800. 000 afiliados, que muy poco después 
(1946) llegarían a ser casi dos millones. En los países donde el principal elemento en la 
guerra contra las potencias del Eje había sido la resistencia interna armada —Yugoslavia, 
Albania y Grecia—, las fuerzas partisanas estaban dominadas por los comunistas, hasta el 
punto de que el gobierno británico de Churchill, que no albergaba la menor simpatía hacia 
el comunismo, trasladó su apoyo y su ayuda del monárquico Mihailovic al comunista Tito, 
cuando se hizo patente que el segundo era mucho más peligroso que el primero para 
los alemanes. 

Los comunistas participaron en los movimientos de resistencia no sólo porque la 
estructura del «partido de vanguardia» de Lenin había sido pensada para conseguir unos 
cuadros disciplinados y desinteresados, cuyo objetivo era la acción eficiente, sino porque 
esos núcleos de «revolucionarios profesionales» habían sido creados precisamente para 
situaciones extremas como la ilegalidad, la represión y la guerra. De hecho, «eran los 
únicos que habían previsto la posibilidad de desencadenar una guerra de resistencia» (M. R. 
D. Foot, 1976, p. 84). En ese sentido, eran diferentes de los partidos socialistas de masas, 
que no podían actuar fuera de la legalidad —elecciones, mítines, etc. —, que definía y 
determinaba sus acciones. Ante la conquista fascista o la ocupación alemana, los partidos 
socialdemócratas tendieron a quedar en hibernación, de la que en el mejor de los casos 
emergieron, como en Alemania y Austria, al terminar el período fascista, conservando a la 
mayor parte de sus seguidores y dispuestos a reanudar la actividad política. Aunque par-
ticiparon en los movimientos de resistencia, hubo razones estructurales por las cuales 
tuvieron poco peso en ellos. En el caso extremo de Dinamarca, cuando Alemania ocupó el 
país estaba en el poder el Partido Socialdemócrata, que permaneció en el poder durante 
toda la guerra, pese a que presumiblemente no sentía simpatía alguna hacia los nazis. 
(Tardaría varios años en recuperarse de las consecuencias de ese hecho.) 

Dos rasgos adicionales, su internacionalismo y la convicción apasionada 
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con la que dedicaban sus vidas a la causa (véase el capítulo II), ayudaron a los 
comunistas a alcanzar una posición preeminente en la resistencia. Gracias al primero 
pudieron movilizar a los hombres y mujeres más inclinados a responder a un 
llamamiento antifascista que a una causa patriótica. Así ocurrió en Francia, donde los 
refugiados de la guerra civil española fueron el núcleo mayoritario de la resistencia 
armada en el suroeste del país —unos 12. 000 miembros antes del día D (Pons Prades, 
1975, p. 66) — y donde los refugiados y trabajadores inmigrantes de 17 naciones 
realizaron, bajo la sigla MOI (Main d'Oeuvre Immigrée), algunas de las acciones más 
arriesgadas que llevó a cabo el partido, como el ataque del grupo Manouchian (armenios 
y judíos polacos) contra los oficiales alemanes en París. “El segundo de esos rasgos 
generó esa mezcla de valentía, espíritu de sacrificio y determinación implacable que 
impresionaba incluso a sus enemigos y que tan vividamente refleja ese compendio de 
sinceridad que es la obra del yugoslavo Milovan Djilas Tiempo de guerra (Djilas, 1977). 
Ajuicio de un historiador de talante político moderado, los comunistas se contaban «entre 
los más valientes de los valientes» (Foot, 1976, p. 86) y aunque su disciplinada 
organización aumentaba sus posibilidades de supervivencia en las prisiones y en los 
campos de concentración, sufrieron bajas muy cuantiosas. El recelo que suscitaba el 
Partido Comunista francés, cuya dirección era contestada incluso por otros comunistas, 
no desmentía su afirmación de ser le parti des fusillés, con casi 15. 000 militantes 
ejecutados por el enemigo (Jean Touchard, 1977, p. 258). No es sorprendente que 
tuviera una gran ascendencia sobre los hombres y mujeres más valientes, especialmente 
los jóvenes, y sobre todo en países como Francia o Checoslovaquia, en los que la 
resistencia activa no había encontrado un apoyo masivo. Ejercían también un fuerte 
atractivo sobre los intelectuales, el sector que más rápidamente se movilizó bajo el 
estandarte del antifascismo y que fue el núcleo central de las organizaciones de 
resistencia no partidistas, pero de izquierdas en un sentido amplio. Tanto la devoción de 
los intelectuales franceses hacia el marxismo como el dominio de la cultura italiana por 
personajes vinculados al Partido Comunista, que se prolongaron durante una generación, 
fueron un corolario de la resistencia. Todos los intelectuales, tanto los que participaron 
directamente en la resistencia (como Einaudi, el destacado editor del período de 
posguerra que afirma con orgullo que todos los miembros de su empresa lucharon 
como partisanos), como los que se hicieron simpatizantes de los comunistas porque ellos o 
sus familias no habían sido miembros de la resistencia —es posible incluso que hubieran 
pertenecido al bando opuesto—, sintieron una fuerte atracción hacia el partido. 

Los comunistas no trataron de establecer regímenes revolucionarios, excepto en las 
zonas de los Balcanes dominadas por la guerrilla. Es cierto 
 

11. Un amigo del autor, que llegó a ser el segundo de a bordo de la MOI, a las órdenes del checo Artur 
London, era un judío austriaco de origen polaco, cuya labor en el movimiento de resistencia consistía en organizar 
propaganda antinazi entre las tropas alemanas en Francia. 
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que al oeste de Trieste no habrían podido hacerlo aunque lo hubieran deseado, pero 
también lo es que la URSS, hacia la que los partidos comunistas mostraban una lealtad 
total, desalentó con firmeza los intentos unilaterales de conseguir el poder. De hecho, las 
revoluciones comunistas que se llevaron a cabo (en Yugoslavia, Albania y luego China) se 
realizaron contra la opinión de Stalin. El punto de vista soviético era que, tanto a escala 
internacional como dentro de cada país, la política de la posguerra tenía que seguir desa-
rrollándose en el marco de la alianza antifascista global, es decir, el objetivo perseguido 
era la coexistencia a largo plazo, o más bien la simbiosis de los sistemas capitalista y 
comunista, de modo que los cambios sociales y políticos tendrían que surgir de las 
transformaciones registradas en las «democracias de nuevo tipo» que emergerían de las 
coaliciones establecidas durante la guerra. Esa hipótesis optimista no tardó en 
desvanecerse en la noche de la guerra fría, hasta tal punto que muy pocos recuerdan que 
Stalin instó a los comunistas yugoslavos a sostener la monarquía o que en 1945 los 
comunistas británicos se opusieron a la ruptura de la coalición que habían establecido con 
Churchill durante la guerra; es decir, a la campaña electoral que llevaría a los laboristas al 
poder. No hay duda de que Stalin era sincero cuando hacía esos planteamientos e intentó 
demostrarlo disolviendo la Comintern en 1943 y el Partido Comunista de Estados Unidos 
en 1944. 

La decisión de Stalin, expresada en las palabras de un dirigente comunista 
norteamericano de «que no plantearemos la cuestión del socialismo de forma que ponga 
en peligro o debilite... la unidad» (Browder, 1944, en J. Starobin, 1972, p. 57), ponía 
en claro sus intenciones. Por razones prácticas, como reconocieron los revolucionarios 
disidentes, significaba un adiós definitivo a la revolución mundial. El socialismo 
quedaría limitado a la URSS y al territorio que se le asignara en la negociación 
diplomática como zona de influencia, es decir, básicamente al que ocupaba el ejército rojo 
al finalizar la guerra. Pero incluso dentro de esa zona de influencia sería un vago 
proyecto de futuro más que un programa inmediato para la consecución de nuevas 
«democracias populares». El devenir histórico, que no tiene en cuenta las intenciones 
políticas, tomó otra dirección, excepto en un aspecto. La división del mundo, o de una 
gran parte del mismo, en dos zonas de influencia que se negoció en 1944-1945 pervivió. 
Durante treinta años ninguno de los dos bandos traspasó la línea de demarcación fijada, 
excepto en momentos puntuales. Ambos renunciaron al enfrentamiento abierto, garanti-
zando así que la guerra fría nunca llegaría a ser una guerra caliente. 

VI 

El efímero sueño de Stalin acerca de la cooperación soviético-estadounidense en la 
posguerra no fortaleció la alianza del capitalismo liberal y del comunismo contra el 
fascismo. Más bien demostró su fuerza y amplitud. Es cierto que se trataba de una alianza 
contra una amenaza militar y que nunca 
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habría llegado a existir de no haber sido por las agresiones de la Alemania nazi, que 
culminaron en la invasión de la URSS y en la declaración de guerra contra Estados 
Unidos. Sin embargo, la misma naturaleza de la guerra confirmó la percepción que se 
tenía en 1936 de las implicaciones de la guerra civil española: que la movilización militar 
y civil y el cambio social estaban asociados. En el bando aliado —más que en el bando 
fascista— fue una guerra de reformadores, en parte porque ni siquiera la potencia 
capitalista más segura de sí misma podía aspirar a triunfar en una larga guerra sin aceptar 
algún cambio, y en parte porque el mismo estallido de la guerra puso en evidencia los 
fracasos del período de entreguerras, de los que la incapacidad de unirse contra los 
agresores era tan sólo un síntoma. 

Que la victoria y la esperanza social iban de la mano resulta claro de cuanto sabemos 
sobre la evolución de la opinión pública en los países beligerantes o liberados en los que 
existía libertad para expresarla, excepto, curiosamente, en los Estados Unidos, donde a 
partir de 1936 se registró un ligero descenso de los demócratas en las votaciones 
presidenciales y una recuperación de los republicanos. Pero este era un país dominado por 
sus problemas internos y que estaba más alejado que ningún otro de los sacrificios de la 
guerra. En los países en donde se celebraron elecciones libres se produjo un marcado giro 
hacia la izquierda. El caso más espectacular fue el de Gran Bretaña, donde las elecciones 
de 1945 consagraron la derrota de un Winston Churchill universalmente amado y 
admirado, y la subida al poder del Partido Laborista, que aumentó en un 50 por 100 sus 
votos. Durante los cinco años siguientes los laboristas acometerían una serie de reformas 
sociales sin precedentes. Los dos grandes partidos habían participado igualmente en el 
esfuerzo de guerra, pero el electorado eligió al que prometía al mismo tiempo victoria y 
transformación social. Ese fue un fenómeno general en los países beligerantes de Europa 
occidental, pero no hay que exagerar su intensidad y su radicalismo, como sucedió con su 
imagen pública, a consecuencia de la eliminación temporal de la derecha fascista o 
colaboracionista. 

Más difícil resulta evaluar la situación en las zonas de Europa liberadas por la 
revolución de la guerrilla o por el ejército rojo, entre otras razones porque el genocidio, el 
desplazamiento en masa de la población y la expulsión o la emigración forzosa hacen 
imposible comparar la situación de determinados países antes y después de la guerra. En 
toda esa zona la gran mayoría de la población de los países que habían sido invadidos por 
las potencias del Eje se consideraba víctima de ellas, a excepción de los eslovacos y 
croatas, que bajo los auspicios de Alemania habían formado sendos estados nominalmente 
independientes, de los pueblos mayoritarios de Hungría y Rumania, aliados de Alemania, 
y, naturalmente, de la gran diáspora alemana. Esto no significa que dicha población 
simpatizara con los movimientos de resistencia de inspiración comunista —si se exceptúa 
a los judíos, perseguidos por todos los demás— y, menos aún, con Rusia, a no ser los 
eslavos de los Balcanes, de tendencia rusófila. La inmensa mayoría de los polacos eran 
antialemanes y antirrusos y, por supuesto, antisemitas. Los pequeños países bálticos, ocu- 
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pados por la URSS en 1940, fueron antirrusos, antisemitas y pro alemanes mientras 
pudieron permitírselo, entre 1941 y 1945. Por otra parte, ni los comunistas ni la 
resistencia tuvieron ningún protagonismo en Rumania y su presencia fue escasa en 
Hungría. En cambio, en Bulgaria existía un fuerte sentimiento comunista y pro ruso, 
a pesar de que la resistencia fuera escasa, y en Checoslovaquia el Partido Comunista, 
siempre un partido de masas, consiguió la victoria en unas elecciones 
verdaderamente libres. Muy pronto la ocupación soviética redujo esas diferencias 
políticas a una mera cuestión teórica. Las victorias de la guerrilla no son plebiscitos, 
pero es indudable que la mayor parte de los yugoslavos acogieron de buen grado el 
triunfo de los partisanos de Tito, excepto la minoría germana, los partidarios del 
régimen croata ustachá, de quienes los serbios se vengaron cruelmente por las 
matanzas que habían cometido, y un núcleo tradicionalista de Serbia, donde el movi-
miento de Tito y, por ende, la oposición a Alemania nunca habían florecido. 12 Grecia 
siguió profundamente dividida pese a la negativa de Stalin a prestar ayuda a los 
comunistas griegos y a las fuerzas pro rojas contra los británicos, que apoyaban a sus 
adversarios. Sólo los expertos en relaciones de linaje y parentesco aventurarían un 
juicio sobre los sentimientos políticos de los albaneses después del triunfo 
comunista. Sin embargo, en todos esos países estaba a punto de iniciarse una era de 
profunda transformación social. 

Singularmente, la URSS fue, junto con Estados Unidos, el único país beligerante 
en el que la guerra no entrañó un cambio social e institucional significativo. Inició y 
terminó el conflicto bajo la dirección de Stalin (véase el capítulo XIII). Sin embargo, 
resulta claro que la guerra puso a dura prueba la estabilidad del sistema, 
especialmente en el campo, que fue sometido a una dura represión. De no haber sido 
por la convicción, profundamente arraigada en el nacionalsocialismo, de que los 
eslavos eran una raza de siervos subhumanos, los invasores alemanes podrían haber 
conseguido el apoyo de muchos pueblos soviéticos. La victoria soviética se cimentó 
realmente en el patriotismo de la nacionalidad mayoritaria de la URSS, la de la Gran 
Rusia, que fue siempre el alma del ejército rojo, al que el régimen soviético apeló en 
los momentos de crisis. No en vano, a la segunda guerra mundial se le dio en la 
URSS el apelativo oficial de «la gran guerra patria». 

VII 

Llegado a este punto, el historiador debe realizar un gran salto para evitar que su 
análisis aborde exclusivamente el mundo occidental. Porque muy poco de lo que se 
ha escrito hasta aquí en este capítulo tiene que ver con la mayor parte del planeta. 
Vale hasta cierto punto para el conflicto entre Japón 
 

12. Sin embargo, los serbios de Croacia y de Bosnia, así como los montenegrinos (el 17 por 100 de 
los oficiales del ejército partisano) apoyaban a Tito, al igual que importantes sectores de croatas —
connacionales de Tito— y de eslovenos. La mayor parte de la lucha se desarrolló en Bosnia. 
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y la zona continental del Asia oriental, ya que Japón, dominado por la derecha 
ultranacionalista, se alió con la Alemania nazi y que los comunistas fueron la 
principal fuerza de resistencia en China. Puede aplicarse, en cierta medida, a 
América Latina, gran importadora de ideologías europeas en boga, como el fascismo 
o el comunismo, y especialmente a México, que con el presidente Lázaro Cárdenas 
(1934-1940) revivió su gran revolución en los años treinta y apoyó con entusiasmo a 
la República en la guerra civil española. De hecho, después de su derrota, México 
fue el único país que continuó reconociendo la República como el gobierno legítimo 
de España, Sin embargo, en la mayor parte de Asia, de Africa y del mundo islámico, 
el fascismo, ya sea como ideología o como la política de un estado agresor, no fue 
nunca el único, ni siquiera el principal, enemigo. Esta condición le correspondía al 
«imperialismo» o al «colonialismo», y las principales potencias imperialistas eran las 
democracias liberales: Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Bélgica y Estados 
Unidos. Además, todas las potencias imperiales, salvo Japón, eran de población 
blanca. 

Lógicamente, los enemigos de la metrópoli imperial eran aliados potenciales en la 
lucha de liberación colonial. Incluso Japón, que como podían atestiguar los coreanos, 
los taiwaneses, los chinos y otros pueblos practicaba también un colonialismo 
despiadado, podía presentarse a las fuerzas anticoloniales del sureste y el sur de Asia 
como defensor de la población no blanca contra los blancos. La lucha 
antiimperialista y la lucha antifascista tendieron por ello a desarrollarse en 
direcciones opuestas. Así, el pacto de Stalin con los alemanes en 1939, que perturbó 
a la izquierda occidental, permitió a los comunistas indios y vietnamitas concentrarse 
en la lucha contra británicos y franceses, mientras que la invasión de la URSS por 
Alemania en 1941 les obligó, como buenos comunistas, a poner la derrota del Eje en 
primer lugar, es decir, a situar la liberación de sus propios países en un lugar inferior 
en el orden de prioridades. Esto no sólo era impopular sino estratégicamente absurdo 
en un momento en que los imperios coloniales de Occidente eran especialmente 
vulnerables, si es que no se hallaban al borde del derrumbe. Y evidentemente, el 
sector de la izquierda que no se sentía ligado por los vínculos de hierro de la lealtad a 
la Comintern aprovechó la oportunidad. El Congreso Nacional Indio inició en 1942 
el movimiento Quit India («fuera de la India»), mientras el radical bengalí Subhas 
Bose reclutaba un ejército de liberación indio aliado a los japoneses entre los 
prisioneros de guerra indios capturados durante la ofensiva relámpago inicial. Los 
militantes anticoloniales de Birmania e Indonesia veían las cosas de igual forma. La 
reductio ad absurdum de esa lógica anticolonialista fue el intento de un grupo 
extremista judío de Palestina de negociar con los alemanes (a través de Damasco, 
dependiente en ese momento de la Francia de Vichy) con el fin de encontrar ayuda 
para liberar Palestina de los británicos, lo que consideraban como la mayor prioridad 
del sionismo. (Un militante del grupo que participó en esa misión, Yitzhak Shamir, 
llegaría a ser primer ministro de Israel.) Evidentemente, ese tipo de actitudes no 
implicaban una simpatía ideológica por el 
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fascismo, aunque el antisemitismo nazi pudiera atraer a los árabes palestinos 
enfrentados con los colonos sionistas y aunque algunos grupos del sureste asiático 
pudieran reconocerse en los arios superiores de la mitología nazi. Esos eran casos 
singulares (véanse los capítulos XII y XV). 

Lo que necesita explicarse es por qué, al cabo, el antiimperialismo y los 
movimientos de liberación colonial se inclinaron mayoritariamente hacia la 
izquierda, hasta encontrarse, al menos al final de la guerra, en sintonía con la 
movilización antifascista mundial. La razón fundamental es que la izquierda 
occidental había desarrollado la teoría y las políticas antiimperialistas y que los 
movimientos de liberación colonial fueron apoyados fundamentalmente por la 
izquierda internacional y, sobre todo (desde el Congreso de los Pueblos Orientales 
que celebraron los bolcheviques en Bakú en 1920), por la Comintern y por la URSS. 
Además, cuando acudían a la metrópoli, los activistas y futuros dirigentes de los 
movimientos independentistas, pertenecientes casi todos a las elites locales educadas 
al modo occidental, se sentían más cómodos en el entorno no racista y anticolonial 
de los liberales, demócratas, socialistas y comunistas locales que en ningún otro. En 
todo caso, la mayor parte de ellos eran modernizadores a quienes los mitos 
medievales nostálgicos, la ideología nazi y su racismo les recordaban las tendencias 
«comunales» y «tribales» que, desde su punto de vista, eran síntomas del atraso de 
sus países y eran explotados por el imperialismo. 

En resumen, una alianza con el Eje, basada en el principio de que «los enemigos 
de mi enemigo son mis amigos» sólo podía tener un alcance táctico. Incluso en el 
sureste asiático, donde el dominio japonés fue menos represivo que el de los antiguos 
colonialistas, y era ejercido por una población no blanca contra los blancos, había de 
ser efímero, porque Japón, al margen de su racismo, no tenía interés alguno en liberar 
colonias. (De hecho, fue efímero porque Japón no tardó en ser derrotado.) El 
fascismo y los nacionalismos del Eje no ejercían un atractivo particular. Por otra 
parte, un hombre como Jawaharlal Nehru, que (a diferencia de los comunistas) no 
dudó en participar en la rebelión Quit India en 1942, año de crisis del imperio 
británico, nunca dejó de pensar que una India libre construiría una sociedad socialista 
y que la URSS sería un aliado en esa empresa, tal vez incluso —con todas las 
matizaciones— un ejemplo. 

El hecho de que los dirigentes y portavoces de la liberación colonial fueran con 
frecuencia minorías atípicas dentro de la población a la que intentaban emancipar 
facilitó la convergencia con el antifascismo, ya que la masa de las poblaciones 
coloniales podía ser movilizada por sentimientos e ideas a los que (salvo en su 
adhesión a la teoría de la superioridad racial) también podía apelar el fascismo: el 
tradicionalismo, la exclusividad religiosa y étnica y el rechazo del mundo moderno. 
De hecho, esos sentimientos no habían aflorado todavía, o, si lo habían hecho, no 
eran todavía dominantes en el panorama político. La movilización de masas islámica 
alcanzó una gran pujanza en el mundo musulmán entre 1918 y 1945. Así, los 
Hermanos Musulmanes, de Hassan al-Banna (1928), un movimiento fundamentalista 
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fuertemente hostil al liberalismo y al comunismo, se convirtió en el principal 
portavoz de los agravios egipcios en los años cuarenta, y sus afinidades potenciales 
con las ideologías del Eje, especialmente la hostilidad hacia el sionismo, eran algo 
más que tácticas. Sin embargo, los movimientos y los políticos que adquirieron una 
posición predominante en los países islámicos, elevados a veces por las propias 
masas fundamentalistas, eran seculares y modernizadores. Los coroneles egipcios 
que protagonizarían la revolución de 1952 eran intelectuales emancipados que habían 
entrado en contacto con los grupúsculos comunistas egipcios, cuya dirección, por 
otra parte, era mayoritariamente judía (Perrault, 1987). En el subcontinente indio, 
Pakistán (un producto de los años treinta y cuarenta) ha sido descrito acertadamente 
como «el programa de las elites secularizadas que por la desunión [territorial] de la 
población musulmana y por la competencia con las mayorías hindúes se vieron 
obligadas a calificar a su sociedad política como "islámica" en lugar de separatista 
nacional» (Lapidus, 1988, p. 738). En Siria, la dirección del proceso estuvo en manos 
del partido Baas, fundado en los años cuarenta por dos profesores educados en París, 
quienes, a pesar de su misticismo árabe, eran de ideología antiimperialista y 
socialista. En la constitución siria no se hace mención alguna del islam. La política 
iraquí estuvo determinada, hasta la guerra del Golfo de 1991, por diversas alianzas 
de oficiales nacionalistas, comunistas y baasistas, todos ellos partidarios de la unidad 
árabe y del socialismo (al menos en teoría), pero no comprometidos con la ley del 
Corán. Tanto por razones de carácter local como por el hecho de que el movimiento 
revolucionario argelino era un movimiento de masas, en el que tenían una presencia 
importante los emigrantes que trabajaban en Francia, la revolución argelina tuvo un 
fuerte componente islámico. Sin embargo, los revolucionarios afirmaron en 1956 que 
«la suya era una lucha encaminada a destruir una colonización anacrónica, pero no 
una guerra de religión» (Lapidus, 1988, p. 693), y propusieron el establecimiento de 
una república social y democrática, que se convirtió constitucionalmente en una 
república socialista de partido único. De hecho, sólo durante el período antifascista 
consiguieron los partidos comunistas un apoyo e influencia estimables en algunas 
zonas del mundo islámico, particularmente en Siria, Irak e Irán. Fue mucho después 
cuando las voces seculares y modernizadoras de la dirección política quedaron 
sofocadas y silenciadas por la política de masas del fundamentalismo renacido 
(véanse los capítulos XII y XV). 

A pesar de sus conflictos de intereses, que resurgirían después de la guerra, el 
antifascismo de los países occidentales desarrollados y el antiimperialismo de sus 
colonias convergieron hacia lo que ambos veían como un futuro de transformación 
social en la posguerra. La URSS y el comunismo local ayudaron a salvar las 
distancias, pues en uno de esos mundos significaban antiimperialismo, y en el otro, 
una dedicación total a la consecución de la victoria. No obstante, el escenario bélico 
no europeo no brindó, como el europeo, grandes triunfos políticos a los comunistas, 
salvo donde coincidieron, al igual que en Europa, el antifascismo y la liberación 
nacional/social: 
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en China y en Corea, donde los colonialistas eran los japoneses, y en Indochina (Vietnam, 
Camboya y Laos), donde el enemigo inmediato de la libertad seguían siendo los franceses, 
cuya administración local se sometió a los japoneses cuando éstos conquistaron el sureste 
asiático. Esos eran los países en los que el comunismo triunfaría en la posguerra, con Mao, 
Kim II Sung y Ho Chi Minh. En los demás lugares, los dirigentes de los países en los que 
muy pronto culminaría el proceso de descolonización procedían de movimientos de 
izquierda, pero estaban menos constreñidos, en 1941-1945, a dar prioridad absoluta a la 
derrota del Eje. E incluso ellos tenían que ver con cierto optimismo la situación del 
mundo tras la derrota de las potencias del Eje. Ninguna de las dos superpotencias veía con 
buenos ojos el viejo colonialismo, al menos en teoría. Un partido notoriamente 
anticolonialista había ascendido al poder en el mayor de todos los imperios, la fuerza y la 
legitimidad del viejo colonialismo habían sido gravemente socavadas y las posibilidades 
de libertad parecían mayores que nunca. Así resultó, pero no sin que los viejos imperios 
realizaran duros intentos de resistencia. 

VIII 

En definitiva, la derrota del Eje —más exactamente, de Alemania y Japón— no 
dejó tras de sí mucha amargura, excepto en los dos países citados, donde la población 
había luchado con total lealtad y extraordinaria eficacia hasta el último momento. Después 
de todo, el fascismo sólo había movilizado a los países en los que alcanzó su pleno 
desarrollo y a algunas minorías ideológicas de la derecha radical —marginales en la vida 
política en sus países—, a algunos grupos nacionalistas que esperaban alcanzar sus 
objetivos mediante una alianza con Alemania y a la soldadesca más ínfima de la guerra y 
la conquista, reclutada en los brutales grupos auxiliares nazis de ocupación. Lo único que 
consiguieron despertar los japoneses fue una simpatía momentánea hacia la raza amarilla 
en lugar de la blanca. El principal atractivo del fascismo europeo, su condición de 
salvaguardia frente a los movimientos obreros, el socialismo, el comunismo y el satánico y 
ateo bastión de Moscú que los inspiraba, le había deparado un importante apoyo entre 
las clases adineradas conservadoras, aunque la adhesión del gran capital se basó siempre en 
motivos pragmáticos más que en razones de principio. No era una atracción que pudiera 
sobrevivir al fracaso y la derrota y, por otra parte, la consecuencia final de doce años de 
dominio del nacionalsocialismo era que extensas zonas de Europa habían quedado a 
merced de los bolcheviques. 

El fascismo se disolvió como un terrón en el agua de un río y desapareció virtualmente de 
la escena política, excepto en Italia, donde un modesto movimiento neofascista (Movimento 
Sociale Italiano), que honra la figura de Mussolini, ha tenido una presencia permanente en la 
política italiana. Ese fenómeno no se debió tan sólo al hecho de que fueran excluidos de la 
vida política 
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los que habían sido figuras destacadas en los regímenes fascistas, a quienes por otra parte, 
no se excluyó de la administración del estado ni de la vida pública, y menos aún de la 
actividad económica. No se debió tampoco al trauma de los buenos alemanes (y, de otro 
modo, de los japoneses leales), cuyo mundo se derrumbó en el caos físico y moral de 1945 
y para los que la mera fidelidad a sus viejas creencias era contraproducente. Pasaron un 
difícil proceso de adaptación a una vida nueva, poco comprensible al principio para ellos, 
bajo las potencias ocupantes que les imponían sus instituciones y sus formas, es decir, que 
les marcaban el camino que tenían que seguir. Después de 1945, el nacionalsocialismo no 
podía ofrecer a los alemanes otra cosa que recuerdos. Resulta característico que en una 
zona de la Alemania hitleriana con una fuerte implantación nacionalsocialista, en Austria 
(que por un capricho de la diplomacia internacional quedó incluida entre los inocentes y 
no entre los culpables), la política de posguerra volviera muy pronto a ser como antes de 
abolirse la democracia en 1933, salvo por el hecho de que se produjo un ligero giro hacia 
la izquierda (véase Flora, 1983, p. 99). El fascismo desapareció junto con la crisis mundial 
que había permitido que surgiera, Nunca había sido, ni siquiera en teoría, un programa o un 
proyecto político universal. 

En cambio, el antifascismo, aunque su movilización fuese heterogénea y transitoria, 
consiguió unir a un extraordinario espectro de fuerzas. Además, la unidad que suscitó no 
fue negativa, sino positiva y, en algunos aspectos, duradera- Desde el punto de vista 
ideológico, se cimentaba en los valores y aspiraciones compartidos de la Ilustración y de la 
era de las revoluciones: el progreso mediante la razón y la ciencia; la educación y el 
gobierno populares; el rechazo de las desigualdades por razón de nacimiento u origen; 
sociedades que miraban hacia el futuro y no hacia el pasado. Algunas de esas similitudes 
existían sólo sobre el papel, aunque no carece de significado el hecho de que entidades 
políticas tan distantes de la democracia occidental (o de cualquier otro tipo) como la 
Etiopía de Mengistu, Somalia antes de la caída de Siad Barre, la Corea del Norte de Kim II 
Sung, Argelia y la Alemania Oriental comunista se atribuyeran el título oficial de 
República Democrática o Democrática Popular. Es esta una etiqueta que los regímenes 
fascistas y autoritarios, y aun los conservadores tradicionales del período de entreguerras, 
habrían rechazado con desdén. 

En otros aspectos, las aspiraciones comunes no estaban tan alejadas de la realidad 
común. Tanto el capitalismo constitucional occidental como los sistemas comunistas y el 
tercer mundo defendían la igualdad de derechos para todas las razas y para ambos sexos, 
esto es, todos quedaron lejos de alcanzar el objetivo común pero sin que existieran 
grandes diferencias entre ellos. 13 Todos eran estados laicos y a partir de 1945 todos 
rechazaban deliberada y activamente la supremacía del mercado y eran partidarios de la 
gestión y pla- 
 

13. En particular, todos olvidaban el importante papel que había desempeñado la mujer en la guerra, la 
resistencia y la liberación. 
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nificación de la economía por el estado. Por extraño que pueda parecer en la era de la 
teología económica neoliberal, lo cierto es que desde comienzos de los años cuarenta y 
hasta los años setenta los más prestigiosos y antes influyentes defensores de la libertad 
total del mercado, como Friedrich von Hayek, se sentían como profetas que clamaban en 
el desierto, advirtiendo en vano al capitalismo occidental que había perdido el rumbo y que 
se estaba precipitando por el «camino de la esclavitud» (Hayek, 1944). La verdad es que 
avanzaba hacia una era de milagros económicos (véase el capítulo 9). Los gobiernos 
capitalistas tenían la convicción de que sólo el intervencionismo económico podía impedir 
que se reprodujera la catástrofe económica del período de entreguerras y evitar el peligro 
político que podía entrañar que la población se radicalizara hasta el punto de abrazar el 
comunismo, como un día había apoyado a Hitler. Los países del tercer mundo creían que 
sólo la intervención del estado podía sacar sus economías de la situación de atraso y 
dependencia. Una vez culminada la descolonización, la inspiración procedente de la 
Unión Soviética les llevaría a identificar el progreso con el socialismo. Para la Unión 
Soviética y sus nuevos aliados, el dogma de fe fundamental era la planificación 
centralizada. Por otra parte, las tres regiones del mundo iniciaron el período de posguerra 
con la convicción de que la victoria sobre el Eje, conseguida gracias a la movilización 
política y a la aplicación de programas revolucionarios, y con sangre, sudor y lágrimas, era 
el inicio de una nueva era de transformación social. 

En un sentido estaban en lo cierto. Nunca la faz del planeta y la vida humana se han 
transformado tan radicalmente como en la era que comenzó bajo las nubes en forma de 
hongo de Hiroshima y Nagasaki. Pero, como de costumbre, la historia apenas tuvo en 
cuenta las intenciones humanas, ni siquiera las de los responsables políticos nacionales, y 
la transformación social que se produjo no fue la que se deseaba y se había previsto. En 
cualquier caso, la primera contingencia que tuvieron que afrontar fue la ruptura casi 
inmediata de la gran alianza antifascista. En cuanto desapareció el fascismo contra el que 
se habían unido, el capitalismo y el comunismo se dispusieron de nuevo a enfrentarse 
como enemigos irreconciliables. 




