
 Eso no estaba en mi
 libro de historia del fascismo

¿Sabía que la Alemania nazi fue pionera en legislar en favor del ecologismo y los derechos de los animales?, ¿o que su
origen está estrechamente vinculado a las vanguardias artísticas?, ¿que el British Union of Fascists fue el primer partido
británico que tuvo un 10% de militancia femenina? ¿Y que trató de aunar las reivindicaciones sociales con la Tercera
Posición?
   En torno al término fascismo se han alimentado las más variadas opiniones y definiciones por lo que siempre es objeto de
debate en las ciencias políticas pero, ¿realmente sabemos lo que es? ¿Podemos entender por qué en los primeros años de
su creación los judíos estaban sobrerrepresentados en el Partido Nacional Fascista, con respecto a la sociedad italiana?
Este libro indaga en esa y otras cuestiones de una forma amena y didáctica. Permite que nos adentremos en la ideología y
sus variantes, con el fin de conocer diferentes realidades de la misma en distintos contextos que nos sorprenderán. Por
ejemplo, la llamativa postura que adoptó un sector del nacionalsocialismo apoyando las independencias de diversos
territorios europeos, las reclamaciones feministas que buena parte de las exsufragistas británicas añadieron al partido... o la
existencia de un sector directamente influido por el nacionalismo völkisch (populista) dentro del sionismo alemán.
          A través episodios desconocidos el autor logra que comprendamos el fascismo allá por donde se extendió -Italia,
Alemania, España, Latinoamérica...- al tiempo que nos adentra en sus hitos más desconocidos: la conquista del poder de
Mussolini con la marcha sobre Roma, el intento de golpe de estado de Hitler en 1923 y su posterior victoria en las
elecciones democráticas diez años después, los distintos movimientos que surgieron en Europa en los años 30, en países
como Polonia, Croacia y España.
       Iñigo Bolinaga da respuesta, de forma tan ágil como rigurosa, a cuestiones medulares para entender este movimiento
político: ¿Qué es realmente el fascismo? ¿Cuántos tipos de fascismos hubo? ¿Cuáles fueron sus momentos de gloria... y
caída?

«Iñigo Bolinaga investiga con la firmeza de un martillo y el tesón de un monje cisterciense, de ahí que cada una de sus
obras sea imprescindible». Javier Ors, La Razón.
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Iñigo Bolinaga Irasuegi nació en Elorrio (Bizkaia) en 1974. Es licenciado en Historia, diplomado en Estudios Avanzados en Historia
Contemporánea, máster de Periodismo y máster en Estudios Vascos. Ejerce como profesor colaborador de la universidad de Deusto en el Instituto
de Estudios de Ocio. Como escritor, es autor de numerosos artículos especializados, así como de exitosas obras de divulgación histórica como Breve
historia del fascismo, Breve historia de la Guerra Civil Española, Breve Historia de la Revolución Rusa, Breve Historia de la Revolución Francesa, La
China de Mao: del mito a Tiananmen y El Eslabón Luminoso, así como los breviarios ¿Quién fue Ignacio de Loyola? y ¿Cuál fue el papel de los
vascos en la Segunda Guerra Mundial? Es también autor de las historias noveladas El Testamento y La alternativa Garat, y las novelas históricas
Sinfonía Guerrera y Somos Comunión. También tiene en su haber el ensayo histórico-político La Gran Utopía. Con Almuzara ha publicado: La
guerra del miedo. 
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