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Ámbito de investigación: El fascismo español en los años treinta, orígenes y proceso constitutivo 

focalizado en el movimiento estudiantil-juvenil y los “intelectuales” (en el sentido extenso del término, 

en el que se engloba, por ejemplo, -y sobretodo- a los “técnicos”) cimiento del movimiento falangista 

fundacional. Se trata de intentar comprender porque el fascismo se convierte en un movimiento casi 

hegemónico entre el estudiantado español con mucha ascendencia  entre las “nuevas clases medias” 

en el contexto de la crisis de los años treinta. Para ellos se rastrean causas de índole social y 

psicosocial (crisis de consciencia de la burguesía ante la perdida de estatus, proletarización de los 

profesionales en un sistema de capitalismo organizado, “ley del candado” en el mercado laboral para 

los licenciados…), culturales (ruptura con los valores tradicionales de la antiguas clases medias) y 

políticas (la “democratización” y su impacto en estos sectores). El fascismo se concibe como un 

fenómeno absolutamente moderno, premisa que se verifica tanto en la trasgresión del sistema de 

valores tradicional que esgrimen este segmento tan peculiar de las clases medias, como a su 

discurso sobre la técnica y la ciencia, muy alejado de los presupuestos tradicionalistas y 

“feudalizantes”. Tanto es así que  ciertos intelectuales (en el sentido antes dado), se adherirán  al 

movimiento fascista no solo como un parapeto contrarrevolucionario, sino también como oportunidad 

para llevar adelante sus proyectos personales y profesionales, de “regeneracionismo” y desarrollo en 

una Estado totalitario sin las trabas del pluralismo político ni del conflicto social. Se trata, por lo tanto, 

de hurgar en estos proyectos y aspiraciones y hacer visible la vertiente más siniestra de los mismos, 



el control social, apreciable tanto en los nuevos planos de reorganización urbana, como en 

expedientes “inocentemente” técnicos como el trazado de las carreteras,  y, por supuesto, en otros 

campos donde aquel es mas descarado como la medicina social o la sanidad mental.  
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