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         El presidente Hindenburg nombra 

legalmente a Adolf Hitler canciller de 

Alemania y lo pone al frente de un gobier-

no de coalición de los nazis (NSDAP) con 

el ultraconservador Partido Nacional del 

Pueblo Alemán.

Los opositores políticos y los judíos son so-

metidos inmediatamente a una violencia brutal, 

a vejaciones y persecuciones continuas. El 

terror se organiza en gran parte desde arriba, 

pero también lo provocan de forma espontánea 

y descontrolada bandas de fanáticos nazis.

Ese mismo año, los nazis abolen la democracia parla-

mentaria e instauran una dictadura.
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Así que ¡los nazis obtuvieron el

37,4
por ciento

de los votos ¡en unas elecciones 

democráticas!

¿Pero cuáles fueron las ideas políticas 

que atrajeron

a tanta gente?
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¿Qué es en 
realidad el 
fascismo?

La palabra «fascismo» es usada con frecuen-
cia por políticos y periodistas. ¿Pero qué sig-
nifica en realidad? Se habla mucho de lo que 
hicieron los fascistas en Italia, Alemania y 
Austria, pero mucho menos acerca de lo que 
pensaban o cuáles fueron sus ideales. ¿Qué 
es lo que hace que algunas personas se sien-
tan atraídas por la ideología fascista?

Un libro para comprender lo que fue el 
fascismo y los peligros de los nuevos movi-
mientos de extrema derecha.

Lena Berggren (1970) es conocida por sus trabajos sobre el fascismo sueco y, a nivel interna-
cional, es una especialista reconocida por sus investigaciones sobre antisemitismo, nacionalismo y 
xenofobia. Da clases en la Universidad de Umea, en el norte de Suecia.

Este libro se basa en las conversaciones que mantuvo con Kalle Johansson sobre este contro-
vertido y fascinante tema.

Kalle Johannson (1979) es diseñador gráfico y dibujante de cómics. Ha estudiado en Estocolmo 
y se ha especializado en la realización de cómics de divulgación.

Características:

Los movimientos ultranacionalistas y populistas van 
ganando presencia e influencia en todo el mundo. Para 
enfrentarse a ellos es importante conocer sus raíces 
ideológicas y comprender qué pensaban e hicieron sus 
referentes históricos, fundamentalmente el nazismo 
en Alemania y el fascismo en Italia. El formato cómic 
permite acercar a un público joven a lo que fueron, y 
siguen siendo, los fundamentos de estas dos ideolo-
gías totalitarias y sus ramificaciones.
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