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Volviendo sobre algunas cuestiones relacionadas con la extrema derecha en Europa 
 

Es un tema que está muy presente en los medios de comunicación. Mi impresión es que, en 

bastantes ocasiones, el análisis de esa nebulosa se hace de manera harto reduccionista, llevándola al 

terreno del fascismo y del nazismo, o del neofascismo y del noenazismo. Y dicho así, un tanto a lo 

bruto, y sin negar la buena voluntad que pueda haber detrás de ello, creo que se ajusta mal a la 

realidad. Me parece perfectamente lícito coger como blanco de lucha el fascismo, el nazismo y sus 

adecuaciones actuales. Pero eso es una parte del fenómeno político que podemos denominar 

extrema derecha, y en muchos sitios no es la principal. 

 

Muy recientemente, la dirigente del Frente Nacional Marine Le Pen planteaba y amenazaba con 

demandar a quien públicamente identificase el Frente Nacional con la extrema derecha. A su juicio, 

esa expresión sirve para amalgamar a partidos que tienen que ver poco entre sí, como el suyo propio 

y el partido neonazi griego Aurora Dorada, del que ella quiere expresamente distanciarse. 

 

Al margen de lo que Marine Le Pen piense sobre Aurora Dorada, de lo lejos o cerca que quiera estar 

de ellos, de los efectos negativos que la cercanía tendría para sus pretensiones electorales de cara a 

las europeas y a las municipales, plantea el problema de definir más finamente las cosas, más allá 

de que consideremos pertinente colocar al Frente Nacional o a la Marea Azul Marina en ese espacio 

político que denominamos extrema derecha, y con las particularidades que se consideren necesarias. 

 

Ello ha obligado a diversos investigadores, sociólogos e historiadores franceses ha posicionarse 

públicamente y explicar porqué creen ajustado utilizar la expresión extrema derecha, por más que 

consideren que el Frente Nacional tiene unas particularidades ha tomar en consideración, como son 

su nacional populismo y su neopopulismo, pero no el neofascismo y el neonazismo. 

 

(Acabo de ver en la televisión francesa (23-10-2013), que en una rueda de prensa dada por Marine 

Le Pen en Bruselas, pide oficialmente a su padre y a Bruno Golnisch, que abandonen el grupo 

parlamentario de la extrema derecha en el Parlamento europeo). 

 

Recojo varios extractos de su escrito, firmado por Nicolás Lebourg, Joël Gombin, Stéphane 

François, Alexandre Dezé, Jean-Yves Camus y Gäel Brustier, titulado Comprendre l´Extreme droite, 

(Entender la Extrema derecha) que a mi me parecen muy ajustados: 

 

Definir la extrema derecha 
 

“Hay rasgos comunes que cubren el espectro de este espacio. Son ellos quienes impiden 

amagalmar la extrema derecha con otros campos políticos. El corazón (el núcleo) de la visión del 

mundo de la extrema derecha es el organicismo, es decir, la idea de que la sociedad funciona como 

un ser vivo. Las extremas derechas vehiculan una concepción organicista de la comunidad que 

desean construir (que puede reposar sobre la etnia, la nacionalidad o la raza) o que afirman querer 

reconstruir. Ese organicismo implica el rechazo de todo universalismo, en beneficio de la autofilia 

(la valoración del “nosotros”) y de la alterofobia (el miedo al “otro”, al que se le asigna una 

identidad esencializada por medio de un juego de permutaciones entre lo étnico y lo cultural, 

generalmente lo cultual). Así, los extremistas de derecha absolutizan las diferencias (entre 

naciones, razas, individuos, culturas) Tienden a poner las desigualdades en el mismo plano que las 

diferencias, lo que crea entre ellos un clima de ansiedad, pues perturba su voluntad de organizar de 

manera homogénea su comunidad. Cultivan la utopía de una sociedad “cerrada”, capaz de 

asegurar el renacimiento comunitario. 

 



Las extremas derechas recusan  el sistema político en vigor, tanto sus instituciones como sus 

valores (liberalismo político y humanismo igualitario). Les parece que la sociedad está en 

decadencia y que el Estado agrava este hecho: En consecuencia, se confieren a si mismos una 

misión percibida como salvadora. Se constituyen como contra sociedad y se presentan en tanto que 

élite de recambio. Su funcionamiento interno no reposa sobre reglas democráticas sino sobre el 

desempeño de las verdaderas élites. Su imaginario reenvía la Historia y la sociedad a las grandes 

figuras arquetípicas (edad de oro, salvador, decadencia, complot, etc.) y exalta valores irracionales 

no materialistas (la juventud, el culto de los muertos, etc.). En fin, rechazan el orden geopolítico 

actual”. 

 

Resumiendo, tendríamos:  

 Organicismo. Mirar la sociedad como un cuerpo vivo que funciona como un todo, 

negando la autonomía del individuo, al que solo se le considera en tanto que parte de ese 

todo, de ese pueblo, de esa nación. 

 Esa comunidad orgánica puede ser la etnia, la nación, la raza. Siempre es uno, un 

pueblo. 

 Rechazo del universalismo, que permite considerar a los otros como formando parte de 

la sociedad y permite transformar al extranjero en ciudadano, con los mismos derechos 

cívicos, sociales y políticos. 

 Exaltación del “nosotros” y paralela desvaloriazación y rechazo de los “otros”, a los que 

se les asigna una identidad esencializada. 

 Absolutización de las diferencias entre naciones, razas, individuos, culturas. 

 Poner la desigualdad en el mismo plano que las diferencias. 

 Utopía de una comunidad o sociedad cerrada. 

 Rechazo del liberalismo político (igualdad de las personas ante la ley, igualdad en el 

plano de los derechos políticos) y del humanismo igualitario (todas las personas somos 

iguales en dignidad y derechos). 

 Culto a los salvadores, a los líderes carismáticos, que sacarán al pueblo “sano” de la 

decadencia en la que le han sumido unas élites alejadas del pueblo. 

 Construcción de una élite de recambio. 

 Exaltación de valores como la juventud, el culto a los muertos. 

 Rechazo del orden geopolítico actual. Muy expresamente rechazo de la Unión Europea 

 

Definir el neo populismo 
 

“Hay menos diferencias entre los Le Pen y esta definición del nacional-populismo proveniente del 

siglo XIX que entre Jean Marie y Marine. Las diferencias entre el padre y la hija provienen, sobre 

todo, de la manera en la que ella ha inscrito su nacional-populismo en la mutación neopopulista 

que han conocido las extremas derechas europeas desde hace una docena de años. El discurso de 

Marine Le Pen no se preocupa por la edificación de un orden y de un hombre nuevos, no es 

fascista, sino que hace del Frente Nacional el partido de la anti postmodernidad, el oponente por 

excelencia de la liquidación del Estado-nación, en una sociedad atomizada en individuos 

autónomos. 

 

El neopopulismo en Europa constituye un híbrido, a medio camino entre la oposición global al 

“sistema” y la participación en el mismo, lo que ha sido posible por los resultados electorales 

conseguidos. Victorias conseguidas gracias a la denuncia de una relación causal entre inseguridad 

y origen étnico religioso, y oponiendo el “buen sentido” natural del pueblo enraizado y la supuesta 

desviación de las élites mundializadas. 

 

En el centro del debate: la crítica del multiculturalismo (que en Francia nunca ha existido como en 

el mundo anglo sajón) y del relativismo cultural masoquista y culpabilizante, que ha marcado a una 



parte de las izquierdas postcoloniales. Una de las innovaciones de este populismo es la de construir 

un programa político de exclusión, sobre la base de un dar la vuelta a los valores de la filosofía de 

Las Luces, lo que permite dirigirse a los electores hasta ahora hostiles a las extremas derechas en 

razón de la naturaleza de los fascismo del siglo XX (judíos, homosexuales, mujeres, militantes 

laicos) 

 

La instrumentalización de la laicidad, a la que se presupone que el islam le sería hostil, es un buen 

ejemplo de esa inversión, de ese darle la vuelta en Francia. Ello permite al FN  prolongar su visión 

determinista de las identidades, maquillándolo con una fraseología republicana que forma parte 

del consenso nacional. En ese nuevo discurso, la identidad está esencializada, fetichizada, 

invariante, fijada por el espacio, la historia y la tradición. Este determinismo es una negación de 

las identidades múltiples, así como de la autonomía de decisión de los individuos”. 

 

Los debates 
 

...El FN ha evolucionado, estando hoy impregnado de neopopulismo. Respeta las reglas legales de 

la competición democrática. No tiene sentido meterle dentro de la imagen de la extrema derecha 

radical, en particular del nazismo, lo mismo que no tiene sentido descolgarle de la historia de la 

extrema derecha francesa. Ese espacio político es plural, como los otros. Evoluciona, como los 

otros. Debe ser objeto de debates serenos, como los otros” 

 

El Frente Nacional es un partido de extrema derecha, de carácter nacional populista y que en los 

últimos tiempos evoluciona y da pasos hacia el neo populismo. No es un partido neofascista, 

aunque en su pasado si haya elementos de neofascismo, que de una manera u otra hoy, todavía, se 

siguen expresando, aunque se busca su atenuación. Sigue habiendo actuaciones contradictorias, y 

militantes y dirigentes que de vez en cuando se descuelgan con declaraciones infumables, expresión 

de ideas que vienen de muy adentro. Pero tampoco se pueden negar las adecuaciones a los nuevos 

tiempos, los cambios, el afinar sus discursos. Es evidente que siendo un partido típicamente 

nacional populista, su actuación y presencia políticas tiene unos límites. Para sobrepasar esos 

límites, que es lo que quieren hacer en las elecciones europeas y las municipales, se adentra en la 

senda del neopopulismo, siguiendo la trayectoria de los austriacos, los holandeses y los nórdicos y, 

en menor medida, la del MSI italiano, que ha dado pasos más decididos en desprenderse de las 

adherencias musolinianas que tenía. 

 

Las extremas derechas cambian, ajustan sus mensajes y sus propuestas políticas. Y esos mensajes y 

propuestas son muy importantes en todo lo que atañe a la inmigración, el racismo, los estereotipos, 

los prejuicios, etc, etc Y más pronto que tarde nos obligará a ajustar a nosotros. 

 

Donostia, 15-10-2013. 

 

Agustín 


