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Comentario sobre algunos personajes de la derecha extrema europea 

 

En los últimos meses han fallecido varios personajes históricos de esa nebulosa un tanto informe 

que es la derecha extrema europea. 

 

En noviembre de 2012 murió Pino Rauti, abogado y periodista italiano, fundador del Centro de 

Estudios Ordine Nuovo y de Ordine Nuovo. Su nombre está ligado a los atentados más mortíferos 

cometidos por la extrema derecha italiana en los llamados años de la estrategia de la tensión: Piazza 

Fontana en Milán, el 12 de diciembre de 1969, con 17 muertos y 89 heridos; Piazza Della Logia en 

Brescia, el 28 de mayo de 1974, con 8 muertos y 102 heridos; Estación de Bolonia, el 2 de agosto 

de 1980, con 80 muertos y más de 200 heridos. 

 

La estrategia de la tensión se inspiraba en la doctrina contrainsurreccional desarrollada por los 

franceses en Indochina y en Argelia. Dentro de ella, la población civil era una variable y buscaba 

exacerbar en la opinión pública la demanda de seguridad, incluso autoritaria 

 

Personaje turbio, anticomunista acérrimo, que definía a la democracia como “la sífilis del espíritu 

moderno”, ligado a los servicios secretos italianos. En su juventud tomó parte como combatiente 

voluntario al lado de la República Social Italiana. Luego, después de la guerra, fue elegido diputado 

por el Movimiento Social Italiano, en el que se integró en 1969. Seguidor de Julius Évola, pensador 

tradicionalista italiano, antimoderno, influyente en el fascismo italiano aunque el no se afilió al 

Partido Nacional Fascista. 

 

Es curioso ver el tipo de cuestionario al que tenían que responder los aspirantes a militantes de 

Ordine Nuovo: 

 

 ¿Por qué quieres unirte a nosotros? 

 ¿Quieres que Ordine Nuovo imponga al país una dictadura? 

 ¿Eres capaz de sostener, en una asamblea política, una tesis resueltamente impopular? 

 ¿Tienes respeto por la opinión pública? 

 ¿Eres antisemita? 

 ¿Eres capaz de demostrar que las personas no son iguales? 

 ¿Consideras que estás sometido a la moral común? 

 

Parece que su actividad a la vera del estado, su relación con los servicios secretos italianos, hizo de 

Pino Rauti un personaje importante, y a la vez cuestionado dentro de las filas del neofascismo 

italiano. 

 

 

El pasado 31 de julio fallecía, a la edad de 93 años, Jean Madiran, intelectual católico conservador 

francés. Discípulo de Charles Maurras, fundador de Action Française, y uno de los teóricos más 

importantes del nacionalismo francés, conservador, monárquico. Para Maurras “Una patria es un 

sindicato de familias compuesto por la historia y la geografía; su principio excluye el principio de la 

libertad de los individuos, así como su igualdad” (citado por Tzventan Todorov en “Nosotros y los 

otros”). 

 

En 1956 fundó la revista Itinéraires (Itinerarios) y en 1982 el periódico Présent, que es el único 

periódico que, reclamándose de la derecha nacional, se ha mantenido hasta la actualidad. 

 

Petainista, colaboracionista, se adhirió al antisemitismo, aunque no a un antisemitismo racial, sino 



de orden religioso. No fue negacionista. Era defensor de la teología preconciliar sobre la cuestión de 

los judíos. Siempre se opuso al Concilio Vaticano II. En 1972 popularizó, en los medios 

conservadores católicos franceses, la consigna “Devuélvannos las Escrituras, el catecismo y la 

misa”. Como recordaba Jean Marie Le Pen en su homenaje, fue condecorado con la Llama de honor 

del FN. 

 

En las manifestaciones contra el matrimonio homosexual se ha comprobado que el catolicismo 

conservador francés tiene unos enganches de masas muy profundos. Políticamente es abiertamente 

de derechas, aunque su voto se reparta entre la derecha clásica, de gobierno, y la extrema derecha 

del FN. 

 

Más que la personalidad y la historia de cada uno de esos personajes, me interesa mostrar lo diversa 

que es esa corriente que solemos denominar extrema derecha europea. El mundo conservador y 

autoritario que proclama, bebe de fuentes diversas: nacionalismo, catolicismo conservador, 

paganismo anticristiano, esoterismo, nacionalismo revolucionario etnonacionalista, corrientes 

identitarias, neofascismo, liberalismo extremo, etc. 

 

 

Disolución de organizaciones de extrema derecha en Francia 

 

El pasado 24 de julio, el Gobierno francés disolvió dos organizaciones de extrema derecha, 

L´Oeuvre Fraçaise y Jeune Nation. Son dos organizaciones más bien gropusculares. Su importancia 

simbólica, sobre todo en el caso de l´Oeuvre Française, viene de que es la organización de extrema 

derecha activa más antigua de Francia. Fue fundada en 1968 por Pierre Sidos, hijo de François 

Sidos, fascista francés, colaboracionista, que fue fusilado a la Liberación. 

 

Organización visceralmente anticominista, medio clandestina, muy jerárquica, en la que sus 

militantes solían llevar camisa azul, como los falangistas en España. 

 

Su principal dirigente, Pierre Sidos decía que para militar en l´Oeuvre Française, había que ser 

“politicamente muy nacional, físicamente europeo, espiritualmente cristiano, intelectualmente 

rivaroliano, electoralmente frentista”. También decía que “perteneciendo a la civilización de Cristo 

y a la nación francesa, por respeto a nuestra historia nacional, debemos proscribir el ateísmo, el 

judaísmo, el islamismo, el budismo, el shoatismo (es la expresión de tipo despectivo que suelen 

utilizar algunos neofascistas para reivindicar el negacionismo), pues no son constitutivos de la 

nación francesa, sino que, al contrario, han sido introducidos recientemente para perturbarla” 

 

Los motivos de la disolución: sus posiciones racistas y antisemitas, el culto a personajes que 

colaboraron con la Alemania nazi, como Petain, Brasillach o Degrelle; la organización de 

campamentos paramilitares, lo que hace de L´Oeuvre una “milicia privada” 

 

Jeune Nation es la rama juvenil de l´Oeuvre. 

 

Problema, que el 5 de agosto, con otro nombre, estaban ya en la red, diciendo las mismas cosas de 

siempre. Son los límites que tiene la disolución, que las personas no se disuelven, ni tampoco sus 

ideas. Ojo, la disolución tiene efectos, pues a las organizaciones disueltas les crea problemas de 

actuación práctica, y tiene efectos simbólicos. Pero es una actuación del Estado que tiene límites, 

sobre todo en el caso de organizaciones gropusculares, en la que parte de su actividad consiste en 

difundir ideas a través de la red. 

 

Este tipo de organizaciones son una parte de la derecha extrema. No son las más importantes. Su 

influencia política es muy limitada. 



 

Hasta la próxima 

 

Donostia, 12-8-2013. 

 

Agustín 


