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Suicidio de un personaje de la extrema derecha francesa 

 

A mediados de mayo se suicidaba en París, pegándose un tiro en la boca dentro de la catedral de 

Notre Dame, Dominique Venner, un conocido histórico militante de la extrema derecha francesa. 

Tenía 78 años. 

 

Es un personaje de una trayectoria muy larga, que dejó su impronta en esa nebulosa que es la 

extrema derecha racialista francesa y europea. 

 

En 1956 era militante de Jeune Nation (Joven Nación), un grupo neofascista. Entre 1954-1956 

combatió en la guerra de Argelia. Estuvo preso en la cárcel de la Sante, por colaborar con la OAS, 

entre 1961-1962. 

 

En 1963 fundó la revista Europe-Action, en la que participaban ex SS franceses, colaboracionistas, 

etnoregionalistas nordicistas. Temáticas importantes de la revista: el nacionalismo europeo, el 

racialismo, el racismo, el imperialismo. 

 

En 1968 fue, junto con otras conocidas personas de la extrema derecha, fundador del GRECE, que 

ha sido uno de los organismos difusores de ideas más importantes de la denominada nueva derecha. 

 

Es un personaje importante para establecer la genealogía, dentro de la extrema derecha, de la 

corriente nacional-europeista, neopagana y racialista. En sus escritos hay una sublimación de la 

nación por medio de la apología de la cultura y de la raza: “Europa es un corazón cuya sangre 

circula en Johanesburgo, Quebec, Sidney o Budapest” 

 

El europeismo de Europe-Action se sustentaba en un triple rechazo: la América materialista, la 

Rusia comunista y el despertar de los pueblos colonizados, particularmente los musulmanes. A su 

vez se sustentaba en la defensa del “realismo biológico” y en un racialismo europeo que defendía la 

superioridad de la raza blanca. Se definía a Occidente como una “comunidad de pueblos blancos”, 

una “comunidad de cultura” y “una unidad biológica confirmada por la historia”. Se buscaba 

reagrupar a las personas de la misma sangre, la misma cultura y el mismo destino. 

 

En la visión de Dominique Venner, el nacionalismo se convierte en una “doctrina que expresa en 

términos políticos la filosofía y la necesidad vital de los pueblos blancos”. La superioridad de la 

raza blanca está inscrita en la herencia, una herencia que desemboca en unas desigualdades 

naturales de aptitudes intelectuales, que se manifiesta en la incapacidad, para los no blancos, de 

dominar la técnica. 

 

Algunas citas 

 

“En Francia la inmigración, importante elemento de coloración, supone un gran 

problema...Conocemos la importancia de la población norteafricana...lo que es grave para el 

porvenir: sabemos que la base del poblamiento de Europa, que ha permitido una expansión 

civilizacional, era una etnia blanca. La destrucción de este equilibrio, que puede ser rápido, 

acarreará nuestra desaparición y la de nuestra civilización” 

 

“El cerebro blanco, el cerebro amarillo y el cerebro negro son tres ordenadores electrónicos de 

concepción diferente. Aunque son más o menos equivalentes en lo que concierne a su capacidad de 

absorber la información (memoria) son, por contra, prodigiosamente desiguales en lo que concierne 

a su potencia de detección y resolución de los problemas que generan esas informaciones (espíritu 



de invención y de síntesis). De ahí el engaño de comparar blancos, amarillos y negros...Por 

consiguiente, hay que denunciar la doctrina de la igualdad de las razas...Por lo mismo, hay que 

denuncia la violación de las leyes de la vida que es el mestizaje” 

 

Su visión del nazismo. Es muy curiosa, pues permite seguir reivindicándolo si le limpiamos de 

algunos “errores”. “Movimiento popular alemán que fue llamado al poder en 1933 bajo la dirección 

de Adolf Hitler. En cinco años de paz, despliega una formidable energía, innovando en materia 

social, jurídica y económica...Llevó a cabo la unificación de Alemania y movilizó al pueblo 

mediante una potente exaltación lírica. Se ha dicho del nacional socialismo que fue una dictadura de 

la juventud. Junto a intuiciones geniales, sus errores le llevaron al fracaso: hipertrofia de la noción 

de jefe; racismo romántico (no científico) únicamente destinado a reforzar un nacionalismo 

estrecho, revanchista, agresivo; política europea reaccionaria, que no solamente produjo su derrota, 

sino la hostilidad generalizada de los pueblos europeos. Esos errores se debieron en gran medida a 

la ausencia de fundamentos doctrinales suficientemente establecidos, agravados por un potente 

dinamismo que impulsaba a poner la acción por delante del pensamiento” 

 

“Como las culturas, las civilizaciones son irreductibles las unas con respecto a las otras. Son 

personas que tienen un destino. En el espacio, se extienden más allá de los límites de los Estados y 

de las naciones. Realidades mantenidas en el tiempo largo, sobreviven a los trastornos políticos, 

económicos y religiosos. Sobrepasan en longevidad a otras realidades colectivas. Tienen la 

eternidad para ellas. Es así para la civilización europea, a pesar de lo que la desfigura actualmente y 

de las amenazas que le asaltan” 

 

Europe-Action promovía un nacionalismo revolucionario a escala europea, una Europa de las etnias 

que haría desaparecer los Estados-nación y hubiese unido en un poderoso conjunto imperial los 

pueblos de raza blanca de Europa, más allá de las diferencias ideológicas. 

 

Desarrolló una crítica radical del cristianismo. Fue violentamente anti cristiana. El cristianismo era 

percibido como una religión semita y oriental, que pervertía el espíritu positivo y la ciencia, además 

del ardor combativo de la “raza occidental”, esencialmente pagana. El anticristianismo es uno de los 

marcadores ideológicos de toda la extrema derecha racialista. 

 

“La raza europea no es absolutamente superior. Solamente es la más apta para progresar en el 

sentido de la evolución. La originalidad de su cultura traduce la complejidad de su lenguaje. La 

complejidad de su lengua traduce la especialización de su técnica” 

 

Volviendo sobre la inmigración. “Si cogemos la inmigración, tenemos que decir claramente que se 

trata de un fenómeno de invasión de Europa por poblaciones no europeas. Y, sobre todo, hay que 

distinguir con claridad entre unas poblaciones y otras, europeas instaladas en Francia en el 

transcurso de la historia...Para ser claro, yo rechazo llamar inmigrantes a las gentes venidas de 

España, de Italia, de Portugal, de Polonia, que son europeos y, por consiguiente, pertenecen a la 

gran fraternidad de los pueblos de Europa, a mi patria, a la Gran Europa” 

 

 

He cogido los datos y las citas de Europa-Action, de un magnífico artículo escrito por Nicolás 

Lebourg y Stephane François, sobre la figura de este personaje de la extrema derecha francesa y 

europea. Esas son ideas que circulan en una parte de la extrema derecha europea: racialismo, 

paganismo, europeismo racialista, Europa de las etnias y no de los Estados, Europa de las “patrias 

carnales”, las culturas como cajas cerradas, el nazismo como un régimen que cometió algunos 

errores pero reivindicable en el fondo, etc, etc 

 

Creo que puede servir para ampliar nuestro conocimiento sobre esa nebulosa que solemos 



denominar extrema derecha.  

 

Puede parecer que todo esto es muy bestia, y que es muy marginal. En parte sí, pero solo en parte y 

sobre todo cuando forma un conjunto ideológico, político y cultural. Pero hay partes de todo ese 

conjunto de ideas que tienen una presencia mucho más amplia en la sociedad. 

 

Cojamos el tema de la civilización y la cultura. Lo que decía Dominique Venner se parece un 

montón a lo expresado por escritores y periodistas de gran renombre internacional, como el premio 

nobel de literatura Saul Bellow, cuando decía que la cultura zulú no había engendrado un Tolstoi, o 

cuando Oriana Fallaci, en su libro La rabia y el orgullo se indigna de que se hable de dos culturas, 

la musulmana y la occidental, y no se deje claro la superioridad de la occidental. 

 

Como señala Tzventan Todorov, lo que dice Saul Bellow “no es falso, pero no nos dice gran cosa. 

Todos sabemos que lo que llamamos novela en sentido estricto es un género que surgió en la 

tradición europea, contemporáneo a la ascensión del individualismo, como sucede con la pintura y 

la escultura del Renacimiento. Por su parte, la cultura zulú y la persa contaban con géneros y 

formas de expresión de los que los europeos nada saben. Si la comparación entre el Hadjí Murat de 

Tolstoi y los relatos chechenos de la misma época tiene sentido, es porque en ambos se trata de 

relatos que tratan de los mismos acontecimientos, porque las dos culturas tienen un mínimo de 

rasgos en común” (Tzventan Todorov, El miedo a los bárbaros) 

 

Y podemos comparar lo que dice Oriana Fallaci, periodista italiana de enorme prestigio, 

antifascista, miembro de la resistencia, la persona condecorada más joven de Italia por su 

participación en la resistencia, en su panfleto sermón (ella misma lo califica de sermón) La rabia y 

el orgullo. Es un texto escrito justo después del atentado contra las torres gemelas el 11 de 

septiembre de 2001. Lo escribió en Nueva York, cuando ya estaba enferma de cáncer. Murió en 

2006. El éxito de este libro fue enorme. En Italia se vendieron más de un millón de ejemplares en 

un plazo de seis meses. 

 

“Estoy diciendo que exactamente porque está definida y es muy precisa, nuestra identidad cultural 

no puede soportar una oleada migratoria compuesta por personas que, de un modo o de otro, 

pretenden cambiar nuestro sistema de vida. Nuestros principios, nuestros valores. Estoy diciendo 

que en Italia, en Europa, no hay sitio para los muecines, los minaretes, los falsos abstemios, el 

maldito chador y el aún más jodido burkah. Y hasta si hubiese, yo no se lo daría. Porque sería como 

echar a nuestra civilización, Cristo, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafaello, el 

Renacimiento, el Risorgimento, la libertad que bien o mal hemos conquistado, la democracia que 

bien o mal hemos instaurado, el bienestar que sin duda hemos conseguido. Equivaldría a regalarles 

nuestra alma, nuestra patria. En mi caso, Italia. Y mi Italia yo no se la regalo a nadie” 

 

¿Verdad que no es muy diferente? 

 

Y vuelvo a Todorov. “Para demostrar la inconmesurable superioridad de una cultura sobre la otra 

Fallaci ofrece dos listas de nombres propios. Por la parte europea encontramos a Homero, 

Sócrates y Fidias, Leonardo da Vinci y Rafael, Beethoven y Verdi, Galileo y Newton, Darwin y 

Einstein. Por la parte mulsulmana “busca y busca”, pero solo encuentra a Mahoma con su Corán, 

a Averroes con sus méritos de erudito y al poeta Omar Jayam. Y además aclara que Dante Alighieri 

le gusta más que Omar Jayam, y más que Las mil y una noches. Sin duda algunos lectores, aunque 

les moleste el tono categórico de Fallaci y el racismo que destilan sus frases, están de acuerdo en 

que prefieren las obras de la primera lista frente a las de la segunda, y creen que Fallaci tiene el 

mérito de decir en voz alta lo que en el fondo todos pensamos, pero no nos atrevemos a decir por 

miedo a recibir la condena de lo políticamente correcto (aunque se trata de una impresión falsa: 

libros como el de Fallaci y otros islamófobos suelen figurar en las listas de los más vendidos) 



 

Podríamos formular algunas reservas de matiz. Por ejemplo, que Las mil y una noches no deberían 

compararse con Platón o Dante, sino con otras antologías de cuentos, como los cuentos de los 

hermanos Grimm; desde este punto de vista, la comparación nada tendría de sorprendente (pero 

¿quien elegiría una en detrimento de la otra?). Podríamos añadir que Averroes no es el único 

filósofo musulmás, y que por lo demás no es un simple glosador. Nos preguntamos también por qué 

el nombre de Omar Jayam es el único que le viene a la memoria a Fallaci, cuando el propio Dante 

conocía a poetas árabes que le habían precedido, o cuando Goethe admiraba tanto a Hafez que 

encontró en él la inspiración para su Diván occidental-oriental. Pero si nos atuviéramos a estas 

observaciones de método e históricas, dejaríamos de lado lo esencial, que es la reducción de la 

civilización y de las culturas a las meras obras. He insistido ya en la ausencia de relación directa 

entre estas y la civilización” (Tzventan Todorov, El miedo a los bárbaros) 

 

Y lo mismo nos pasaría si nos refiriésemos a Europa, a la Europa de los pueblos, a la Europa de las 

etnias, de las “patrias carnales”, la Europa de las cien banderas (que, por cierto, es una consigna 

inventada por un fascista francés, bretón, colaboracionista). Ese tipo de expresiones las oímos aquí 

cada dos por tres, en las declaraciones de todo el arco político nacionalista. No son ideas extrañas, 

aunque en el caso de la extrema derecha van con el añadido del racialismo expreso. 

 

Y lo mismo ocurre en otros planos, donde ideas y conceptos se confunden, al ser expresados casi de 

forma idéntica (insisto en el casi), o por lo menos parecida, por la izquierda y por la derecha 

extrema neopopulista. 

 

Así, hace quince días, Marine Le Pen se declaraba partidaria de la “nacionalización temporal de los 

bancos” que no financian la economía real. “Los bancos no juegan a lo que tienen que jugar, y los 

políticos tienen la mano tan blanda que no llegan a forzar a los bancos, a los que, por lo demás, se 

les salva regularmente, a prestar a la economía real. Y esto es un verdadero escándalo” 

 

“El banco central europeo presta a los bancos al 1%, y estos bancos, más que prestar a la 

economía real, prefieren capitalizarse. Así pues, habrá que nacionalizar los bancos de manera 

temporal”. “Su rollo es muy sencillo. Cuando ganan dinero, es para ellos, y cuando lo pierden, 

somos nosotros quienes les tenemos que pagar. Es profundamente injusto”. 

 

“Los banqueros han olvidado cual es su papel. No es jugar en el casino, ni hacer beneficios 

delirantes en la economía virtual. Y si lo hacen, que asuman ellos el riesgo. Su papel es el de 

financiar a la economía real. Yo estoy de acuerdo en que el Estado venga en su ayuda, pero, en ese 

caso, es el Estado quien controla. Y ese no es el caso” 

 

Si digo que en lugar de ser Marine Le Pen quien hacía estas declaraciones, las habían hecho Txiki 

Muñoz y Ahinoa Etxaide, me imagino que nadie o casi nadie se extrañaría. 

 

En definitiva, parece que hoy, proponer la nacionalización de la banca que ha sido ayudada y 

rescatada por el Estado, puede ser tanto una reivindicación de la izquierda como de la extrema 

derecha. Esto, me parece, obliga a la izquierda a hilar más fino, a explicar las medidas que propone, 

los por qués y los para qués. Y me temo que no siempre se hace. 

 

 

Donostia, 28-5-2013. 

 

Agustín 


