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Things always become obvious after the fact.
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PRÓLOGO

Raúl Gil Benito
Ya han ganado.
Soy español y escribo este prólogo desde Berlín. En unas
horas, mi país decidirá el tamaño que tendrá la ultraderecha en
el parlamento. Sabremos también si el próximo gobierno
tendrá ministros de VOX, gran protagonista de la política
española en los últimos meses, tras su irrupción en las
elecciones andaluzas.
Ya han ganado.
Escribo este prólogo bajo esa incertidumbre. Tengo miedo
a que la epidemia ultra contagie a mis compatriotas. Miedo a
no reconocerme más en mi país. Tengo 43 años y es la primera
vez que me ocurre.
Ya han ganado.
Y quiero señalar a los culpables: los partidos políticos y los
medios de comunicación. Ambos se han movido entre la
manifiesta incapacidad para detener el crecimiento de la
ultraderecha y el indisimulado interés electoral y comercial por
alimentarlo.
9
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Sé que no soy original. Que esta historia se ha escrito antes
en una quincena de países europeos. Como buen ciudadano, he
sentido preocupación cada vez que la ultraderecha obtenía un
buen resultado electoral en algún rincón de Europa, pero esta
vez es mi país y me toca más de cerca. Así funciona el cerebro.
Ya han ganado.
Por eso está usted leyendo Epidemia Ultra.
No hice Erasmus, porque me afilié muy joven a un partido,
y entre la militancia y mi desarrollo personal, elegí militancia.
Error. No hice Erasmus, pero sé que este programa ha
contribuido más a la identidad europea que todas las
resoluciones del Parlamento Europeo juntas. Una identidad,
asentada sobre el ideal de vivir en un territorio de paz y
bienestar social, sostenida sobre la movilidad laboral, la
moneda común y una toma de decisiones colectiva. Una
identidad europea que fue herida de muerte en los años de la
crisis económica y las políticas de austeridad. Herida infectada
por el nacionalismo, que está empezando a afectar a los
órganos vitales.
Los gobiernos nacionales le hicieron el trabajo sucio a la
ultraderecha. Ante la crisis del proyecto europeo, fueron los
primeros en poner por delante los intereses de cada país,
trasladando a los ciudadanos la idea de que, frente la
incertidumbre, el camino es el refugio en lo nacional. Las
primeras enmiendas a la idea de Europa que nos legaron
Monnet, Schuman, Spinelli o Veil llegaron desde las dos
familias políticas tradicionales del continente: conservadores y
socialdemócratas. Ellos abrieron la puerta y la ultraderecha está
entrando hasta la cocina. El 26 de mayo, según todas las
proyecciones, se convertirán en la segunda fuerza del
Parlamento Europeo. Lo que aún no sabemos es si su
estrategia será dinamitar el proyecto europeo desde dentro o
tratar de gobernar las instituciones para ponerlas a su servicio.
De la lectura de este libro, se concluye que hay muchas
ultraderechas en Europa, con sus peculiaridades en cada país, y
que están lejos de coordinar sus esfuerzos, pero a diferencia de
las
familias
políticas
tradicionales
(conservadores,
10
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socialdemócratas, liberales y verdes) tienen bien claro y
definido su objetivo común: acabar con la Unión Europea tal y
como la conocemos. Quizá esté ahí el problema, que es una de
las razones de su éxito. Que muchos ciudadanos europeos no
sufran ante esa posibilidad, porque el modelo social europeo
les suene a fracaso y no se sientan identificados con la
democracia liberal. No es culpa suya, sino de quienes dimos
por hecho que el gran pacto de la postguerra iba a estar vigente
siempre.
Todo empezó con la crisis de representación y la ruptura
del contrato social. Con la debilidad de instituciones que hasta
ayer creíamos robustas. Con el fin de las certezas. En este
sentido, se acude mucho al lugar común del alejamiento entre
élite y pueblo. Como si alguna vez hubieran estado cerca y no
fuéramos conscientes de que la democracia liberal es también
votar a una élite para que se ocupe de los asuntos públicos. Por
eso yo defiendo que tiene más que ver con que el pueblo ha
empezado a considerar inútiles a unas élites que ya no
resuelven sus problemas. Y ese desencanto, en muchos casos
indignación, ha sido aprovechado por movimientos de
ultraderecha para desarrollar estrategias de carácter populista,
ofreciendo a esas personas una nueva narrativa con la que
identificarse.
Como leerán en estas páginas, la ultraderecha ha trazado la
línea, poniendo en un lado al pueblo y en el otro, a los viejos
partidos, las instituciones europeas y los inmigrantes
(especialmente los que profesan el islam). Sobre ese criterio
amigo-enemigo construyen sus estrategias, marcos y narrativas.
Con la decadencia de los viejos partidos, la debilidad del
proyecto europeo, y el eterno y equívoco debate sobre la
inmigración, ¿cómo vamos a ser capaces de proponer un
proyecto alternativo al de la ultraderecha que emocione a los
ciudadanos europeos?
En Epidemia Ultra, la mejor contribución realizada hasta la
fecha para comprender el fenómeno de la ultraderecha
europea, se detallan las diferentes razones que explican el
crecimiento de estas fuerzas, su capacidad para construir
11

EPIDEMIA ULTRA

hegemonía, dominar el debate público, e instalar los marcos
que les benefician. Leyendo el libro, pareciera como si, de
repente, las mejores mentes de Europa se hubieran puesto al
servicio de los ultras, y al otro lado nos encontrásemos
personas sin capacidad de análisis ni respuesta ante su
performance política. Ojalá fuera tan sencillo como eso.
Porque para ganar la batalla, bastaría con incorporar a nuestro
equipo a esas mentes prodigiosas. Pero desgraciadamente la
respuesta está en el cerebro humano, como explica Franco
Delle Donne en el capítulo titulado ‘¿Por qué votamos a la
ultraderecha?’.
Hay herramientas para combatir a la ultraderecha, sabemos
perfectamente qué la alimenta y qué no (aunque luego no
obremos en consecuencia), y existe cierto consenso en que los
valores que defendemos proyectan un mundo más justo y
habitable, pero el contagio continúa. Para entender por qué,
son más útiles los neurólogos que los periodistas.
Ya han ganado.
El crecimiento y la consolidación de la ultraderecha en
Europa pone en riesgo la escala de valores sobre la que hemos
construido nuestras sociedades, introduce el miedo en la toma
de decisiones personales y colectivas, y desplaza la ventana de
Overton en el debate sobre derechos civiles y libertades
públicas a posiciones que creíamos enterradas para siempre.
Los ciudadanos preocupados por este fenómeno tenemos
dos opciones: despachar con displicencia a quienes no piensan
como nosotros, menospreciando y ridiculizando sus emociones
y posiciones en la búsqueda de su identidad, o tratar de poner
freno al relato del miedo, la desesperanza y el odio que sólo
busca generar división y enfrentamiento.
Estamos ante una batalla cultural, en la que la definición de
lo que entendemos por identidad es clave. Una democracia más
participativa y que controle a los poderes económicos, el
combate contra la pobreza y la precariedad, el movimiento
feminista, la lucha contra el cambio climático o la apuesta por
sociedades abiertas e inclusivas también pueden generar
identidad y un relato alternativo a las narrativas que está
12
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imponiendo la ultraderecha. La pregunta es si estamos a
tiempo: si ya han ganado o aún podemos contraatacar.
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ALEMANIA: LA RUPTURA DEL
CONSENSO DE POSTGUERRA
Andreu Jerez

“AfD es un todo fenómeno federal, una ola, pero, demasiado a
menudo, en los parlamentos regionales o en asambleas
municipales el partido cuenta con gente que no tiene ni idea”.
Estas palabras de Jahn Zoschke resumen a la perfección el
momento que vive Alternativa para Alemania (AfD): tras
convertirse en la tercera fuerza del Bundestag en las últimas
elecciones federales de septiembre de 2017 con el 12,6% de los
votos, el partido ultraderechista más exitoso de la historia de la
República Federal parecía tenerlo todo a su favor para seguir
creciendo y convertirse en la segunda fuerza del país por
delante de los socialdemócratas del SPD, hundidos en una
inédita y profunda crisis de identidad, y a pocos puntos de los
democristianos de la CDU, con la canciller Angela Merkel en
las horas más bajas de una carrera política ya en su ocaso.
Sin embargo, AfD lleva meses anclado en torno al 13% en
la encuestas de intención de voto, un porcentaje nada
despreciable para un partido tan joven (fundado en 2013), pero
15
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muy lejos de su anunciado asalto a los cielos con el que los
ultras amenazaban la estabilidad del país más poderoso de la
Unión Europea hace tan sólo unos meses. Las disputas
internas y la pérdida de efectividad de la llamada provocación
estratégica 1 parecen haber frenado el avance de la formación.
Al menos, por ahora.
Jahn Zoschke es el jefe de prensa de Pro Chemnitz, una
plataforma ciudadana con fuerte discurso antimigratorio e
islamófobo que cuenta con una fracción propia de tres
concejales en la ciudad sajona, considerada uno de los
bastiones de la ultraderecha y del neonazismo militante del este
de Alemania. “No estamos en contra de la inmigración, sino en
contra de una inmigración descontrolada y, sobre todo, en
contra de la inmigración de hombres musulmanes menores de
40 años que no huyen de nada, sino que simplemente
pretenden una vida mejor”, me dice Jahn en su despacho,
situado en un destartalado edificio del centro de Chemnitz, y
tan sólo a unas pocas horas de que miles de personas abucheen
a Merkel en una marcha organizada por la plataforma para la
que trabaja.
Con silbidos e insultos recibe Pro Chemnitz a la canciller 2
en su primera visita a la ciudad desde que la localidad se
convirtiera en el escenario de los peores disturbios de corte
xenófobo y de pogromos 3 que se recuerdan en el país desde la
En el libro Factor AfD, el politólogo Franco Delle Donne define la
provocación estratégica de la siguiente manera: “La base de la táctica de AfD para
ganarse un lugar en los medios y, por consiguiente, tener la posibilidad de
introducir sus frames en el debate público se cimienta en un rompimiento
consciente con lo que se conoce como lo políticamente correcto”.
Jerez, A. y Delle Donne, F. (2017). Factor AfD. El retorno de la ultraderecha a
Alemania. Madrid. Libros.com. Pág. 96.
2
Jerez, A. (16/11/2018). 'Mi cara polariza': Merkel, en Chemnitz tres
meses después de los disturbios ultras. El Confidencial. Recuperado de:
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-11-16/merkel-chemnitzultraderecha-alemania-afd_1652706/
3
Tras el asesinado de un ciudadano cubano-alemán en agosto de 2018,
presuntamente a manos de peticionarios de asilo, las imágenes de ultras
recorriendo las de calles Chemnitz en busca de extranjeros dieron la vuelta al
1
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caída del Muro de Berlín y la reunificación. En la
concentración organizada por la organización antiinmigración y
antiislam participan familias, trabajadores, jóvenes e incluso
algunos menores de edad.
A pesar de que en la marcha no hay banderas ni enseñas de
AfD, es fácil reconocer al perfil de votante del partido
ultraderechista cuando entablas conversación con algunos de
los manifestantes: asalariados como Thomas y Nico, que
consideran que Merkel y el establishment que su figura representa
hace tiempo dejaron de escucharlos y de tenerlos en cuenta;
jubilados como Rainer y Wienfried, que creen que los
principales problemas de Alemania (inmigración, política
energética y rescates del euro) son culpa de “la ideología
izquierdista” y del “neomarxismo”, cuyas raíces siguen clavadas
en mayo de 1968; o como un matrimonio maduro y
elegantemente vestido, que prefiere mantener el anonimato al
declarar que “la inmigración procedente de Afganistán, un país
que todavía vive en la Edad Media, nunca podrá integrarse” y
que “el Islam no pertenece a Alemania”.
Las críticas de Jahn Zoschke a la ineficaz e improductiva
política municipal de AfD no le impiden reconocer que el
partido ultraderechista sigue siendo el único voto útil a nivel
federal para gente como él y para otros seguidores de Pro
Chemnitz: la plataforma ciudadana, existente desde hace una
década, forma parte de una red de movimientos políticos que
viene buscando desde hace años una revolución nacionalista y
ultraconservadora que dé un vuelco institucional en la
República Federal de Alemania fundada en 1949.
Las llamadas Nuevas Derechas alemanas, que tienen al
autor, editor e intelectual Götz Kubitschek 4 como ideólogo
mundo y encendieron las alarmas del gobierno alemán. El siguiente reportaje
de la televisión pública alemana ARD muestra los incidentes. Recuperado de:
https://tinyurl.com/y24vbgmr.
4
Jerez, A. (23/8/2017). El 'cerebro' de la revolución ultra alemana
'contra la hegemonía cultural de la izquierda. El Confidencial. Recuperado de:
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-08-23/alemania-eleccioneskubitschek-afd-pegida-merkel_1432179/.
17
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más relevante, ven a AfD como un intento verdaderamente
serio para asaltar las instituciones a través de procesos
electorales y de los caminos constitucionalmente establecidos.
Sin embargo, ciudadanos como Jahn Zoschke, que encarnan el
prototipo de Besorgter Bürger 5 (ciudadano preocupado), no
parecen tener demasiada paciencia. Su discurso, bien
argumentado, pausado y aparentemente reflexionado, no deja
lugar a dudas: Alemania y Europa se encuentran frente “a un
lucha de culturas”, como expuso la teoría del politólogo
estadounidense Samnuel Huntington hace más de dos décadas.
Para Jahn y otros “ciudadanos preocupados” como él, AfD
puede que sea el último tren para salvar a su país y al Viejo
Continente del hundimiento definitivo.
Si el asalto a los cielos políticos de Berlín no se consuma a
lo largo de esta legislatura, tal vez ya sea demasiado tarde,
piensan ciudadanos como Jahn. La invasión islámica y la
decadencia económica y cultural no esperarán a la victoria
electoral de AfD, que aparece así como un artefacto electoral
inútil para parte de sus electores si no consigue alcanzar el
poder ya en las próximas elecciones federales previstas para
2021. La sensación que cunde entre los votantes de AfD en
Chemnitz es de “ahora o nunca”.
El rápido establecimiento de AfD en el tablero político
alemán amenaza, paradójicamente, al partido ultraderechista
más exitoso de la historia de la República Federal con
convertirlo en insuficiente y, por consiguiente, en superfluo.
AfD es, al fin y al cabo, un catalizador del malestar de una
parte nada menospreciable de la sociedad alemana que quiere
Besorgter Bürger es el concepto con el que popularmente se denomina en
Alemania al nuevo votante de la extrema derecha que no ha militado
tradicionalmente en los movimientos ultras ni neonazis, pero que ahora está
dispuesto a votar a AfD o participar en marchas del movimiento islamófobo
y ultra Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente). Es el
ciudadano que ejemplifica de manera paradigmática el giro hacia la (extrema)
derecha del tablero político germano. Besorgter Bürger también es una
autodenominación eufemística con la que los ultraderechistas y neonazis
alemanes se presentan en el espacio público.
5

18

ALEMANIA | ANDREU JEREZ

una enmienda a la totalidad del estado de las cosas. Y si ese
estado de ánimo decae, desaparece también la efectividad del
ariete político de las llamadas Nuevas Derechas alemanas 6.
Del euroescepticismo al ultranacionalismo
Antes de seguir, conviene preguntarse: ¿de dónde viene AfD?
¿Cuál es su origen? ¿Qué razones se esconden tras un partido
simplemente impensable hace apenas unos años en un país
cuyas principales señas de identidad políticas tras el desastre de
la Segunda Guerra Mundial han sido históricamente la
estabilidad y un sistema de partidos muy difícil de modificar?
Un grupo de académicos y economistas, liderado por el
exmilitante democristiano Bernd Lucke7, fundó AfD a
principios de 2013. Nacido al calor de la crisis del euro y sobre
los rescoldos de la crisis financiera y económica de 2008
todavía humeantes, el partido se presentaba ante el electorado
con una triple bandera ideológica: liberal, nacional y
conservadora. Con estos tres valores, los fundadores de AfD
querían abrirse hueco a la derecha de la unión de la CDU-CSU
de Merkel para recuperar un espacio político abandonado,
según ellos, por la todavía canciller de Alemania.
Jerez, A. (3/11/2016). Así son las Nuevas Derechas alemanas: jóvenes,
intelectuales y nacionalistas. El Confidencial. Recuperado de:
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-11-03/nuevas-derechasalemania_1283931/.
7
Bernd Lucke (Berlín, 1962) es un economista conservador, antiguo
militante de la CDU, partido que abandonó tras 33 años de militancia por su
desacuerdo con la política de rescates en la Eurozona defendida sin
concesiones por el Gobierno de Merkel. En mayo de 2014 se convierte en
eurodiputado por el partido que abandona en julio de 2015 tras perder en un
congreso la batalla por el liderazgo en favor de Frauke Petry, exjefa de AfD
en el estado federado de Sachsen perteneciente al ala nacionalista y
ultraconservadora. Hoy Lucke es el líder de una formación liberal
conservadora (LKR, Reformistas Liberales Conservadores) electoralmente
insignificante en Alemania. En entrevistas posteriores a su salida de AfD,
Lucke ha calificado abiertamente a AfD de ultraderechista e incluso se ha
arrepentido públicamente de haber cofundado el partido.
6
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Los fundadores de AfD creían que los sucesivos gobiernos
liderados por Merkel habían traicionado los valores liberales,
nacionales y conservadores tradicionalmente defendidos por el
centroderecha. Una traición basada, según los recién llegados,
en su política económica nacional, que tildaban de
socialdemócrata, en su defensa innegociable del euro, que
consideraban nociva para la economía alemana, y en un
europeísmo sin freno, que estaba presuntamente socavando la
soberanía nacional de Alemania y el futuro del país más
poblado, rico e influyente de la UE.
Tras quedarse a sólo 3 décimas de entrar en el Bundestag 8
en las elecciones federales de 2013, el partido obtiene su primer
gran éxito en los comicios europeos de 2014: con más de dos
millones de votos, la formación, todavía euroescéptica,
nacional, conservadora y liberal, obtiene un 7,1% de las
elecciones europeas y siete diputados en el Parlamento
Europeo.
El primer gran punto de inflexión de la dinámica interna de
AfD llega en 2015, en un congreso celebrado en Essen: en él,
la fracción autoproclamada como liberal, nacional y
conservadora, liderada por Bernd Lucke, pierde el pulso de
poder con la fracción ultranacionalista, liderada por Frauke
Petry (ahora ya también expresidenta de la formación). La
victoria de este último grupo y la consecuente salida de Lucke
acaban abriendo de par en par las puertas a la deriva
ultranacionalista de una formación que se despedía
definitivamente de una presunta moderación conservadora y
euroescéptica.
En abril de 2017, pocos meses antes de las últimas
elecciones federales de Alemania, otro congreso de AfD, esta
vez celebrado en Colonia, confirma la radicalización del
El sistema electoral alemán establece un mínimo del 5% del total de los
votos para conseguir representación en el Parlamento Federal. Con esta
norma, se pretende garantizar una estabilidad desconocida por la República
de Weimar, el régimen anterior a la llegada del nacionalsocialismo al poder y
que estuvo marcado por la fragmentación parlamentaria y la dificultad de
formar gobiernos estables y duraderos.
8
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partido: la todavía presidenta de la formación pretendía tomar
una vía más pragmática y pactista. Enfrente, Petry tenía al
grupo abiertamente ultraderechista y antiestablishment, que
apostaba por la conocida como Fundamenlatopposition (oposición
fundamental). Como ya había pasado con Lucke, Petry era
apartada del poder por unas bases mayoritariamente
ultranacionalistas, ultraderechistas y antisistema. La enmienda a
la totalidad se imponía al pragmatismo.
El nacionalconservador Alexander Gauland y la ultraliberal
(y hasta ese momento perfecta desconocida) Alice Weidel eran
elegidos en el congreso de Colonia como dúo para encabezar la
candidatura electoral de AfD para los comicios federales del 24
de septiembre de 2017. Tras obtener casi seis millones de votos
y convertirse en la tercera fracción más importante del
Bundestag con 91 diputados (todo un terremoto político para
Alemania), Petry 9 anunciaba el abandono de su partido justo el
día después de los comicios para convertirse, como Bernd
Lucke, en un auténtico cadáver político.
AfD se ha ido, por tanto, deshaciendo de todas aquellas
figuras que se negaron a aceptar la senda de la radicalización y
de la enmienda a la totalidad del sistema desde posiciones
autoritarias y retrógradas. Los excelentes resultados de AfD en
las elecciones federales de 2017 culminaban, de esta forma, la
evolución desde el euroescepticismo conservador y reformador
hacia un ultraderechismo sin complejos, xenófobo, islamófobo
y revisionista de la historia reciente de Alemania.

Frauke Petry sigue hoy siendo diputada federal en el Bundestag, pero
independiente, fuera de la bancada de AfD. Petry fundó Die Blaue Partei (El
Partido Azul) oficialmente el 26 de septiembre de 2017, apenas 10 días
después de las elecciones federales a las que se presentó como candidata de
AfD. Ese partido es hoy al menos tan irrelevante como el proyecto político
de Bernd Lucke, el también expresidente de la formación ultra. Observadores
de AfD consideran a Petry una simple oportunista.
9
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Las cuatro crisis tras AfD
Mucho se ha discutido y especulado sobre las razones que han
impulsado electoralmente a un partido como AfD en un país
como Alemania. La primera economía de la UE presenta unos
indicadores macroeconómicos relativamente buenos, unas
tasas de crecimiento no demasiado altas pero estables, y unas
cifras de desempleo en mínimos históricos que han permitido
al Estado alemán recaudar impuestos y reducir de manera
constante el déficit público en una sociedad obsesionada con
frenar el endeudamiento del Estado. Este panorama no parece
a priori el más idóneo para el establecimiento de opciones
ultraderechistas, como ha ocurrido en otros países como
Grecia o Francia, más golpeados por la crisis económica.
Tal vez por esto último, la consolidación de una opción
ultra en el arco parlamentario alemán, a la derecha de la CDU
de Merkel, todavía genera perplejidad y desconcierto en los
grupos más reconocidos de académicos, analistas, periodistas y
políticos de los partidos tradicionalmente establecidos en
Alemania, entre los que no era extraño escuchar hace tan sólo
unos pocos años que era una cuestión de tiempo que AfD
acabase por descomponerse y hundirse electoralmente.
Uno de los ejemplos más claros de esta ceguera política
(convencida o fingida) fue el exsecretario general de la CDU,
Peter Tauber, quien, en una charla con periodistas extranjeros
celebrada pocas semanas antes de las últimas elecciones
federales, todavía ponía en entredicho la entrada de AfD en el
Bundestag. Tras aceptar su fracaso en las elecciones de 2017,
en las que AfD hizo furor, Tauber acabó dimitiendo pocos
meses después de aquella cita electoral doblemente histórica: la
CDU había obtenido el segundo peor resultado de su historia
(32,9% de los votos) y el Bundestag contaba con una bancada
abiertamente ultraderechista por primera vez desde 1949.
De entre toda la tinta generada por el 'factor AfD', el joven
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académico y periodista Sebastian Friedrich10 aparece como una
de las voces teóricas más lúcidas: en su recomendable libro
AfD: Análisis, trasfondos, controversias, Friedrich explora las
razones por las que el joven partido ultraderechista ha
conseguido canalizar de manera efectiva ese mar de fondo o
malestar social que hace tiempo se intuía en Alemania: “AfD
no cae del cielo. Este fenómeno sólo se puede entender si
recuperamos el trasfondo social ante el que tiene lugar el éxito
del proyecto derechista. (...) No hay sólo una causa que permita
explicar AfD. Más bien son diversas transformaciones
culturales, políticas, económicas y sociales las que propiciaron
la escalada de AfD. Fundamentalmente son cuatro las crisis
ante las que el proyecto derechista reacciona: la crisis del
conservadurismo, la crisis de representación, la crisis del capital
y la crisis social” 11.
Con la “crisis del conservadurismo”, el politólogo califica la
incapacidad del partido de Merkel de aglutinar a todo el
electorado conservador del país, una parte importante del cual
se siente políticamente huérfano ante lo que considera una
paulatina “socialdemocratización” del discurso, las políticas y la
comunicación del partido democristiano.
La “crisis de representación” hace referencia al concepto de
“postdemocracia” tan usado en otros países europeos como
Grecia, España o Italia, pero que también tiene un impacto
claro en el tablero político alemán: un sector creciente de la
población tiene la sensación de que da igual a qué partido vote,
pues las recetas políticas y económicas ya están precocinadas
antes de las elecciones, sensación a la que parece haber
contribuido la persistente reedición de grandes coaliciones 12
En su página web personal se pueden acceder a los artículos y
publicaciones de Sebastian Friedrich: http://www.sebastian-friedrich.net.
11
Friedrich, S. (2019) Die AfD. Analysen-Hintergründe-Kontroversen. Berlin.
Bertz-Fischer.
12
De los cuatro legislaturas en las que Merkel ha gobernado Alemania,
tres de ellas lo ha hecho en coalición con los socialdemócratas de SPD, en un
acuerdo de gobierno llamado en alemán Große Koalition. Paralelamente, el
SPD no ha dejado de perder votantes.
10
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(activas o pasivas) como forma de gobierno durante las últimas
cuatro legislaturas en Alemania.
La “crisis del capital” hace referencia tanto al
fraccionamiento de los intereses del gran empresariado
germano, que ya no apoya unánimemente el mantenimiento a
toda costa del euro que propugnan Merkel y el establishment,
como a la innegable crisis que sufre el sistema capitalista en su
actual estadio neoliberal.
Y, por último pero no por ello menos importante, está la
“crisis social” que se traduce en la cada vez mayor brecha entre
ricos y clase asalariada, en la acumulación de cada vez mayor
patrimonio en cada vez menos manos, y en la amenaza de
pérdida de estatus social que arrastra desde hace tiempo parte
de la clase media y asalariada del país, amenazada o
directamente afectada por una creciente precariedad laboral 13.
En este último punto, Alemania no es una excepción a pesar
de que sus estadísticas macroeconómicas, comparadas con las
de otras economías europeas, puedan llevar a engaño.
A estas cuatro crisis habría que sumar situaciones
coyunturales, que AfD ha sabido surfear de manera magistral
tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales
gracias a la mencionada estrategia de provocación sistemática.
La bautizada como “crisis de refugiados”, que en Alemania
tuvo su punto álgido en el verano de 2015, es el mejor ejemplo
del aprovechamiento que AfD ha hecho de la coyuntura social
y económica para ganar protagonismo en el espacio público y
obtener así un capital político y electoral.
Sin duda, la llegada de cientos de miles de refugiados,
procedentes mayoritariamente de Oriente Próximo, fue un
punto de inflexión en la percepción de AfD como alternativa
13
Como apuntan estadísticas de la Oficina Federal de Empleo, en abril
de 2017 en Alemania había más de 7 millones de personas con un trabajo
temporal y/o poco remunerado. Un informe de la Fundación Blöcker aumenta
esa cifra: 2016 cerró en Alemania con 14 millones de personas con un trabajo
temporal, un subempleo, un minijob o cualquier otro trabajo de pocas horas
a la semana y, por regla general, poco o insuficientemente remunerado.
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política en el electorado alemán, pues el partido ha apostado
abiertamente por el cierre de fronteras y por poner fin al
Espacio Schengen. Sin embargo, es reduccionista y demasiado
fácil argumentar que el 'fenómeno AfD' se debe
fundamentalmente a la llamada “crisis de refugiados”.
En 2013, cuando aquel grupo de académicos y economistas
críticos con el euro decidió fundar AfD ni siquiera se podían
imaginar las imágenes de columnas de refugiados cruzando las
fronteras alemanas que coparían las portadas de diarios y las
pantallas de televisión dos años más tarde. Ese malestar social,
esa semilla indispensable para la posterior mutación
ultradechista del partido, ya estaban allí mucho antes de que
llegasen los refugiados.
En esta última dirección abunda un interesante estudio que
traza una novedosa conexión histórica entre el voto del partido
nazi en las décadas de los 20 y 30 de siglo pasado, y parte del
actual voto de AfD: el estudio Persistencia y activación de la
ideología de extrema derecha 14, elaborado por investigadores de la
Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich, concluye que
aquellas municipalidades y distritos electorales que votaron a
favor del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP,
el partido nazi de Adolf Hitler) durante la República de
Weimar, votan hoy proporcionalmente más a AfD. “Una
persistencia de la ideología de extrema derecha hasta ahora no
explorada es determinante para los resultados electorales a
Alemania”, apunta la informe.
“Vemos que esta continuidad sigue siendo un factor
importante, incluso cuando tenemos en cuenta en nuestras
estadísticas la influencia de otros factores como el desempleo,
la pérdida de puestos de trabajo provocada por la liberación del
comercio o la distribución de los refugiados” 15, asegura Davide
14
Cantoni, D., Hagemester, F. y Westcott, M. (2019) Persistence and
Activation of Right-Wing Political Ideology. Rationality and Competition.
Recuperado de:
http://www.davidecantoni.net/pdfs/afd_draft_20190225.pdf.
15
Declaración extraída del reportaje: Jerez, A. (9/3/2019. Municipis que
van votar Hitler ara donen suport a la ultradreta. ARA. Recuperado de:
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Cantoni, profesor de economía e historia de la economía, y
uno de los autores de la investigación.
La persistencia ideológica apuntada por este estudio
confirma una hipótesis trazada ya en otras encuestas
sociológicas anteriores: el potencial electoral ultraderechista ya
existía en Alemania mucho antes de 2013, cuando fue fundado
AfD, y también antes de 2015, año clave de la llamada “crisis
de refugiados”. Lo que hasta hace bien poco no había existido
era un partido capaz de capitalizar electoralmente ese sector de
la población de posturas nacionalistas, antiliberales y
xenófobas. La consolidación de AfD como fuerza política
pone fin a ese vacío político en Alemania.
Nuevo escenario e incertidumbre
“Sí, reconocemos nuestra responsabilidad en esos doce años 16,
pero, queridos amigos, Hitler y los nazis sólo fueron una
cagada de pájaro en los más de 1.000 años de exitosa historia
alemana”.
“Nosotros, es decir, nuestro pueblo, es el único del planeta
que ha plantado un memorial de la vergüenza en el corazón de
su capital” 17.
Estas dos citas fueron pronunciadas respectivamente por
Alexander Gauland, copresidente de AfD y de su fracción
parlamentaria en el Bundestag, y por Björn Höcke, el líder del
partido ultraderechista alemán en estado federado de Turingia.
https://www.ara.cat/internacional/Municipis-votar-Hitler-suportultradreta_0_2194580589.html.
16
La expresión “doce años” se utiliza generalmente en Alemania para
hacer referencia al tiempo que el régimen nazi estuvo en el poder, entre 1933,
con la victoria electoral de Hitler, y la derrota del IV Reich al fin de la
Segunda Guerra Mundial en 1945.
17
Esto dijo Björn Höcke a principios de 2017 haciendo referencia al
monumento levantado en el centro de Berlín para recordar a las víctimas del
Holocausto perpetrado por la Alemania nacionalsocialista. Höcke pidió
posteriormente perdón públicamente por el “error” cometido tras asegurar
que su declaración había sido malentendida.
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Gauland y Höcke no son dos figuras cualquiera dentro de
AfD: el primero, exmilitante de la CDU que llegó a ocupar una
secretaría de Estado en Hesse con el partido democristiano, es
un padre ideológico para la formación que hace las veces de
bisagra entre las diferentes facciones existentes dentro del
partido; el segundo, profesor de secundaria metido a la política
profesional de la mano de AfD, es el líder indiscutible del ala
etnonacionalista más cercana al neonazismo militante.
Este tipo de declaraciones de Gauland y Höcke banalizan
voluntaria y estratégicamente los crímenes cometidos por el
nacionalsocialismo. El objetivo es doble: conseguir un espacio
en los medios de comunicación y los titulares de los diarios (a
través de la ya explicada provocación estratégica), y romper los
márgenes de lo políticamente correcto. AfD supone, de esta
forma, un cambio de paradigma en el tablero político alemán;
el partido ultraderechista rompe con uno de los consensos
políticos de la postguerra en Alemania: es decir, que con el
nacionalsocialismo y sus crímenes no se podía hacer
electoralismo, de forma que la banalización del holocausto y de
sus víctimas quedaba fuera de la ecuación política y de la
confrontación parlamentaria.
“Ese tipo de controversias acompañaron de diferentes
formas los debates sobre la historia del nacionalsocialismo en
la República Federal ya desde los setenta y los ochenta” 18,
escribe el Hajo Funke, profesor de Ciencia Política de la
Universidad Libre de Berlín. Sin embargo, hasta ahora los
partidos establecidos en el arco parlamentario alemán,
argumenta Funke, siempre habían reaccionado a tiempo
expulsando o apartando a aquellos de sus miembros que
intentaban romper ese tabú, ese consenso político de la
Alemania nacida en la postguerra.
Esto último es sencillamente imposible tras el
establecimiento de AfD como opción política: además de ser
un partido democráticamente elegido, su cúpula se niega a
18
Funke, H. y Nakschbandi, W. (2017). Deutschland. Die herausgeforderte
Demokratie. Frankfurt am Main. Fischer.
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reconocer que declaraciones como la de Gauland o Höcke sean
banalizaciones del nazismo, y se limitan a ampararse en la
libertad de expresión a la hora de defenderlas. Mientras el resto
de partidos se muestra perplejos y, en ocasiones, incluso
paralizados ante esa estrategia provocadora, AfD va sin prisa
pero sin pausa ampliando las líneas rojas de lo hasta hace poco
era considerado políticamente correcto en Alemania. El
terreno de juego discursivo se va sí ampliando para argumentos
xenófobos, ultranacionalistas o filonazis, que antes eran
simplemente inaceptables e rechazados por el establishment
político del país.
“A la derecha de la Unión (CDU-CSU) no puede haber
ningún partido democráticamente legitimado”, dijo en la
década de los 80 Franz-Josef Strauß, el padre de los
socialcristianos bávaros de la CSU, refiriéndose a Die
Republikaner, el último intento serio antes de la llegada de AfD
de establecer un partido a la derecha de la unión conservadora.
Pues bien, con AfD, la pesadilla política advertida por Strauß
ya es una realidad.
Por mucho que algunos medios y líderes de los partidos
tradicionales alemanes se empeñen en despreciar las
advertencias sobre el potencial electoral de AfD amparándose
en un pretendido alarmismo, a día de hoy nadie con un
mínimo sentido común y cierta compresión del momento
político que atraviesan Alemania y Europa debería subestimar
el poder de movilización electoral de la joven fuerza
ultraderechista. Y si AfD tiene un enemigo, ése es el partido
mismo.
Nuevo liderazgo o implosión
La cúpula de AfD sabe que la cohesión del partido es muy
frágil y precaria. La formación ya ha sufrido tres escisiones (dos
del ala más moderada o nacionalconservadora –
protagonizadas por Bernd Lucke y Frauke Petry – y una del ala
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más radical – protagonizada por André Poggenburg 19, exlíder
del partido en el estado federado de Sajonia-Anhalt y exaliado
de Höcke en el fracción etnonacionalista). Aunque ninguna de
ellas parece haber tenido un impacto relevante en las
expectativas electorales de AfD, muchos se preguntan qué
pasará cuando Gauland, que ya roza los ochenta años, tenga
que retirarse de la política por una simple cuestión de edad.
Gauland ha conseguido desde la presidencia del partido
apaciguar las disputas entre las diferentes familias tras pactar
con la facción más numerosa, la ultranacionalista y
etnonacionalista, que controla las bases. Hace tiempo que se
especula con que Björn Höcke podría presentar su candidatura
a liderar del partido cuando Gauland abandone la política. Sin
embargo, es difícilmente imaginable que Höcke, del que hay
fotografías marchando codo con codo con miembros del
partido neonazi Partido Nacionaldemórata Alemán (NPD) 20,
pudiera mantener la transversalidad 21 del voto de AfD debido a
Poggenburg anunció en enero de 2019 que abandonaba la disciplina de
AfD, tras argumentar que el partido no era lo suficientemente “patriota”,
para fundar una nueva formación llamada Aufbruch der deutschen Patrioten
(Resurgimiento de Patriotas Alemanes). Más información, en este artículo:
Jerez, A. (11/1/2019). Un líder d’Alternativa per a Alemanya crearà un partit
encara més ultradretà. ARA. Recuperado de:
https://www.ara.cat/internacional/Alternativa-Alemanya-creara-partitultradreta_0_2160384078.html.
20
El NPD es una fuerza política neonazi que estuvo a punto de ser
prohibida en reiteradas ocasiones. En términos electorales, es el partido que
más ha sufrido la aparición de AfD. Desde 2013 en adelante, el NPD ha
perdido todos los escaños que poseía en parlamentos regionales y ha
empeorado todos sus resultados electorales, convirtiéndose así en una
víctima del voto útil a AfD procedente de la tradicional militancia neonazi y
ultraderechista alemana.
21
Las estadísticas arrojadas por las elecciones regionales y, especialmente,
por las últimas elecciones federales alemanas demuestran que el voto de AfD
es un fenómeno transversal: recibe muchos votos conservadores CDU y del
FDP, pero también voto asalariado tradicionalmente socialdemócrata e
incluso de La Izquierda, partido conformado por los poscomunistas de
Alemania del este. Más información al respecto en: Jerez, A.
(27/9/2017).¿Quién vota a Alternativa para Alemania?. El Confidencial.
Recuperado de:
19
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su excesivamente abierta radicalidad.
“Kubitschek tiene más influencia en el partido que
Höcke.” 22 Esta fue una de las declaraciones con las que el
expresidente de AfD Bernd Lucke volvió recientemente al
ruedo político alemán para presentar su libro Systemausfall.
Europa, Deutschland und die AfD: Warum wir von Krise zu Krise
taumeln und wie wir den Problemstau lösen (Caída del sistema. Europa,
Alemania y AfD: por qué nos tambaleamos de una crisis a otra y cómo
solucionamos el estancamiento de problemas).
Con sus palabras, Lucke confirma las sospechas: el gran
ideólogo de las Nuevas Derechas alemanas, Götz Kubitschek,
no pertenece oficialmente a AfD, pero mueve los hilos de las
fracción más relevante de la formación ultraderechista. Y
Höcke, un político cuyo verbo afilado y rabioso que incluso ha
sido comparado con el estilo dialéctico de Joseph Goebbels,
parece ser su elegido para liderar algún día el partido.
Hasta ahora, AfD ha conseguido buenos resultados
electorales sin necesidad de un líder fuerte e indiscutible, sin un
líder mesiánico al estilo de Le Pen, Wilders o Abascal. De
hecho, el liderazgo coral, con perfiles dispares y veces incluso
contradictorios, ha permitido al partido ocupar una serie de
caladeros políticos (liberales en lo económico, euroescépticos,
nacionalconservadores, ultraderechistas, neonazis, indignados,
precarios) que, precisamente, sostienen la antes mencionada
transversalidad electoral. Sin embargo, AfD tendrá que
solucionar más temprano que tarde el símbolo de interrogación
que pende desde hace tiempo sobre el liderazgo del partido. De
no hacerlo, la formación podría implosionar a causa de las
luchas intestinas. La previsible marcha de Gauland será, como
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-09-27/afd_1450364/.
22
Declaración extraída de una entrevista concedida por Lucke a la
agencia de información alemana DPA y reproducida por numerosos medios
del país como: (15/4/2019) Lucke: Verleger Kubitschek hat mehr Einfluss
als Höcke. Die Welt. Recuperado de:
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/articl
e191924485/Bernd-Lucke-Kubitschek-hat-in-der-AfD-mehr-Einfluss-alsHoecke.html.
30

ALEMANIA | ANDREU JEREZ

muy tarde, el momento clave para saber quién liderará AfD.
Sí, efectivamente, AfD lleva meses estancado en el 13% de
intención de voto en las proyecciones electorales de Alemania.
Algunos relevantes periodistas del país incluso han celebrado
en las redes sociales que el partido no avance en las encuestas
como lo hacían hace tan sólo un año. Esto último parece más
bien responder a un excesivo triunfalismo o, directamente, a la
incapacidad de ver que la amenaza ultra sigue estando ahí.
No en vano, son varios los estudios que llevan tiempo
advirtiendo de que aproximadamente un 20% de la población
alemana comparte posiciones autoritarias, antisemitas y
xenófobas 23. Una investigación de la Friedrich-Ebert Stiftung (la
fundación cercana al Partido Socialdemócrata alemán) advertía
recientemente que las posiciones iliberales o autoritarias se han
normalizado en el mismo centro de la sociedad alemana 24. Si a
ello le sumamos que en algunos estados federados del este del
país, como Sajonia, Turingia o Brandeburgo, los ultras podrían
ser pronto primera fuerza y quién sabe si entrar en gobiernos
regionales con los conservadores CDU, entonces nos damos
cuenta de que el terreno sigue estando abonado para que AfD
coseche nuevos éxitos electorales en Alemania.
¿Quién se atreve a decir cuál será la coyuntura política
europea e internacional dentro de 4 años? ¿Acaso alguien está
dispuesto a descartar una nueva recesión económica global
como la de hace una década? ¿Cuál será el desenlace del Brexit
y sus consecuencias para el resto de la Unión Europea? ¿Qué
será del tablero político alemán tras la ya anunciada retirada del
poder de la canciller Angela Merkel, una figura que tanto ha
marcado la política del país más poderoso del Viejo
Continente?
Widmann, A. (22/10/2016). Interview mit Wilhelm Heitmeyer: “Der
Erfolg der AfD wundert mich nicht”. Berliner Zeitung Recuperado de:
https://www.berliner-zeitung.de/politik/interview-mit-wilhelm-heitmeyer—
der-erfolg-der-afd-wundert-mich-nicht--24954352.
24
Zick, A., Küpper, B. y Berghan, W. (2019). Verlorene Mitte - Feindselige
Zustände. Friedrich-Ebert-Stiftung. Recuperado de:
https://www.fes.de/forum-berlin/gegen-rechtsextremismus/mitte-studie/.
23
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Todas esas son preguntas imposibles de responder sin correr el
riesgo de equivocarse. Si la política europea estaba marcada por
la certidumbre y la previsibilidad hace tan sólo una década, el
escenario internacional actual parece inmerso en el momento
más volátil desde el fin de la Guerra Fría. La presencia de un
partido abiertamente ultraderechista, antisistema y xenófobo,
con una intención de voto sólidamente instalada en los dos
dígitos en un país con la historia moderna de Alemania, no
ayuda precisamente a calmar el estado de ánimo que tanto ha
alimentado al 'factor AfD'.

32

AUSTRIA: LA ULTRADERECHA EUROPEA
DE PRIMERA HORA
Juan Carlos Barrena

Austria puede considerarse la cuna del nacionalismo populista
ultraconservador en el Viejo Continente. Y su Partido Liberal
Austríaco (FPÖ), “el prototipo del populismo de derechas en
Europa” 1. Fundado en 1956, el FPÖ tiene sus orígenes en la
Asociación de Independientes (Verband der Unanhängigen VdU) que aglutinó tras la Segunda Guerra Mundial a varios
grupos de intereses, entre ellos numerosos nazis que en los
primeros comicios libres en 1945 carecieron de derecho de
voto y seguidores de los entonces ya no existentes Partido
Popular de la Gran Alemania y el Landbund, la Liga Rural,
ambos de ideología nacionalsocialista. Juntos formaban el
11

Pelinka, A. (2017). FPÖ: Von der Alt-Nazi-Partei zum Prototyp des
europäischen Rechtspopulismus, Bundeszentrale für politische Bildung.
Recuperado de:
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/239915/fpoeprototyp-des-europaeischen-rechtspopulismus.
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llamado Drittes Lager, el Tercer Frente, para diferenciarse de los
otros dos polos políticos de la república alpina, los
conservadores del Partido Popular Austríaco (ÖVP) y los
socialistas del Partido Socialdemócrata Austríaco (SPÖ).
Desde su nacimiento, el FPÖ mantuvo la tradición del
frente pangermánico en Austria. Su primer presidente, Anton
Reinthaller (1895-1958), era un antiguo general de brigada de
las SS que perteneció al gabinete de Arthur Seyß-Inquart
durante la anexión a la Alemania nazi en 1938 y que dio a la
ocupación e integración de Austria en el Tercer Reich el manto
de legitimidad necesario. También su sucesor y presidente del
partido durante dos décadas, Friedrich Peter (1921-2005), fue
un oficial de las SS de Heinrich Himmler, en las que entró
como voluntario con sólo 17 años de edad, ascendiendo
rápidamente hasta alcanzar el grado de teniente. Como
miembro de la Primera Brigada de Infantería de la orden de la
calavera, participó activamente en numerosos crímenes de
guerra, como el asesinato sistemático de miles de judíos 2.
El Partido Liberal Austríaco representaba entonces a aquel
sector de la sociedad que se identificaba con el
nacionalsocialismo o a aquellos que no querían realmente
distanciarse del mismo. Esa apuesta política, sin embargo, no
daba réditos. Hasta entrados los años 80 del siglo pasado, el
FPÖ rara vez superaba el 5% de votos en las elecciones
legislativas austríacas y sus representantes se vieron
permanentemente aislados en el Nationalrat, el parlamento
nacional, dominado sistemáticamente por el SPÖ y el ÖVP.
Un aislamiento que acaba inesperadamente en 1983 y tras
cuatro legislaturas de gobierno de mayoría socialdemócrata de
la mano del canciller federal Bruno Kreisky. Luego de perder la
mayoría absoluta en los comicios de ese año, un Kresky
enfermo cede el testigo a su correligionario Fred Sinowatz,
hasta entonces vicecanciller federal, que negocia con el FPÖ la
formación de una pequeña coalición.
Piringer, K. (1982). Die Geschichte der Freiheitlichen: Beitrag der dritten Kraft
zur österreichischen Politik. Viena. Orac.

2
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Tras acceder al parlamento muy ajustadamente y con los
peores resultados de su historia, los liberales, presididos por
Norbert Steger, ven en el pacto una oportunidad de
promocionarse. El hecho de que los dirigentes del FPÖ
carecieran ya entonces, por motivos generacionales, de relación
alguna con el NSDAP de Adolf Hitler, facilita la alianza. Eso
sí, la formación populista austríaca evita también en esos años
enfrentarse de manera crítica a su pasado. La coalición se
sostuvo incluso tras la dimisión de Sinowatz un día despues de
la elección el 4 de mayo de 1986 como presidente de Austria
del polémico conservador Kurt Waldheim, un hombre también
de pasado nazi. Aunque por poco tiempo. El nuevo canciller
federal socialdemócrata, Franz Vranitzky, forzó su ruptura con
la convocatoria de elecciones anticipadas para el 23 de
noviembre pocos meses después de que el Partido Liberal
eligiera nuevo presidente y este pretendiera suceder a Steger
como vicecanciller federal 3. Se trataba del provocador y
carismático Jörg Haider (1950-2008).
Haider y el despegue del FPÖ
Bajo la dirección de Haider y treinta años después de su
fundación, el Partido Liberal Austríaco despegó como fuerza
política y pasó de ser una formación marginal a serio
competidor de los dos partidos tradicionales, socialdemócratas
y conservadores. Con Haider, el FPÖ dejó de preocuparse por
ser aceptado en el sistema político austríaco y apostó por
convertirse en oposición al propio sistema, para pasar a iniciar
lo que hoy se conoce como el populismo de derechas en
Europa. Para ello el partido no dudó en hacer uso de una
retórica xenófoba, considerada por muchos racista, en
relativizar el nacionalsocialismo y en desarrollar una
ambivalencia de extrema derecha, que le ha permitido con el
tiempo pasar de ser un partido enano a una formación a la
3

Vranitzky, F. (2004) Politische Erinnerungen. Viena. P. Zsolnay.
35

EPIDEMIA ULTRA

altura de las tradicionales. Por el camino quedó su pertenencia
a la Internacional Liberal, que el FPÖ abandonó en 1993,
adelantándose a una posible expulsión.
Jörg Haider, doctor en Derecho por la Universidad de
Viena, fue presidente del Círculo de Juventudes Liberales entre
1971 y 1975; en 1979, se convirtió en el diputado más joven del
parlamento austríaco y en presidente de su formación en el
estado federado de Carintia, su región natal.
Tras derrocar a Steger en la presidencia del partido con
ayuda del ala mas nacionalista, Haider duplicó los votos del
FPÖ en las elecciones adelantadas de 1986. En su campaña
electoral prometió acabar con los privilegios de la casta
dirigente y criticó el sistema político. En declaraciones
televisivas llegó a calificar la nación austríaca de “aborto
ideológico”4. En 1989 consiguió por primera vez convertirse
en primer ministro de Carintia, cargo que perdió en 1991 por
una moción de censura. Presidió a partir de entonces el grupo
parlamentario del FPÖ en el Nationalrat y logró que su partido
registrara en sucesivas elecciones regionales apreciables
ganancias de votos.
Frente a Steger, iniciador de una breve fase liberal en su
partido y hombre que trataba de llevar a su formación al centro
político, evitando en sus actos públicos mostrarse junto a
activistas de ultraderecha, Haider buscaba el protagonismo
mediático a toda costa, también con la participación personal
en reuniones sumamente polémicas, como encuentros de
veteranos de las SS y homenajes a los caídos en la Segunda
Guerra Mundial de nazis nostálgicos y neonazis incorregibles,
como el de Ulrichsberg en Carintia.
Pese a todo, Haider consiguió relegar a un segundo plano el
pangermanismo nacionalista y llevar a su partido al populismo
de derechas, para incrementar sus votos al asumir en su
discurso la inseguridad y miedos de la población, a la que

4
Dokumentationsarchiv
Zitatensammlung.
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buscó de movilizar frente a la “élite arrogante y corrupta” 5. Y
aunque hasta 1993 defendieron el ingreso de Austria en la
Unión Europea, poco después, Haider y su partido
condenaron esa entrada. Haider se convirtió además en un
declarado eureoescéptico.
En su programa electoral para los comicios de 1997, el
FPÖ exigía “conservar las bases espirituales de Occidente”
mediante “un cristianismo que defiende sus valores” contra “el
islamismo radical” y el “capitalismo agresivo”. Un programa
que fomentaba el patriotismo, demandaba mano dura contra
los extranjeros, privilegiar a los nacionales en el reparto de
servicios sociales y aumentar las competencias policiales.
“Austria primero”, rezaba uno de sus lemas.
El nuevo posicionamiento político condujo al éxito. De
1983 a 1999 el Partido Liberal Austríaco quintuplicó su voto en
las elecciones legislativas y pasó de un 5,3% a un 26,9% de
sufragios. Un incremento que en, gran parte, es atribuible a su
presidente, Jörg Haider, sin duda uno de los padres del
moderno populismo de derechas que ha cuajado
posteriormente en otros países europeos con un discurso y
demandas críticos con el sistema político establecido similares
al suyo. Haider exigió la reforma y cuestionó el sistema político
en la república alpina, dominado durante décadas por las
grandes coaliciones de socialdemócratas y conservadores, que
gobernaron Austria ininterrumpidamente entre 1947 y 1966,
pero también entre 1987 y 2000, así como entre 2006 y 2017.
El alza del FPÖ se vio acompañada en los años 80 y 90 del
siglo pasado por cambios en el sistema de partidos con
representación parlamentaria como la entrada en el parlamento
federal de Los Verdes en 1986 o el Foro Liberal en 1993, una
formación esta última provocada por una escisión del propio
Partido Liberal que defendía en ese momento una política más
Fallend, F., Habersack, F. y Heinisch, R. (2018). Rechtspopulismus in
Österreich – Zur Entwicklung der Freiheitlichen Partei Österreichs Bundeszentrale für
politische Bildung. Recuperado de:
http://www.bpb.de/apuz/274253/rechtspopulismus-in-oesterreich-zurentwicklung-der-fpoe?p=all.
5
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moderada y cercana a la de otros partidos europeos, como el
Partido Liberal Alemán (FDP).
Acostumbrados a lidiar con el FPÖ como único partido de
oposición parlamentaria, SPÖ y ÖVP se vieron confrontados
con tres formaciones menores que, además, les restaban votos
apreciablemente. Socialdemócratas y conservadores sumaban
en 1983 el 90,8% de los sufragios en las elecciones legislativas y
en 1999 esa suma se redujo a un 60,1% de votos 6.
De la mano de Haider, el FPÖ trató de hacer más atractivo
su programa político, priorizando temas sociales y presentando
conceptos detallados para la reforma de la economía, las
pensiones o el apoyo del estado a las familias. Sin embargo, el
FPÖ continuó siendo un paria marginado por el resto de las
formaciones políticas que seguían excluyendo toda posibilidad
de colaboración por sus críticas radicales al sistema y la Unión
Europea, y su relación ambigua con el nacionalsocialismo.
El cambio de paradigma de 1999
Esa situación cambió tras los comicios legislativos en Austria
de 1999. Aunque el SPÖ fue el partido más votado con un
33,15% –si bien perdió casi un 5% de votos-, la
socialdemocracia se vio repentinamente excluida del poder. El
ÖVP, con un 26,9% de sufragios y el FPÖ, con el mismo
porcentaje aunque mil votos menos, fraguaron una alianza que
sirvió a los primeros para abandonar el eterno papel de socio
menor en una gran coalición y a los segundos, para auparse al
poder. Un pacto que negociaron el conservador y nuevo
canciller federal Wolfgang Schüssel y el populista Jörg Haider,
que renunció a trasladarse a Viena y permaneció como
gobernante en Carintia para evitar mayores provocaciones a
Bruselas.
Haider incluso renunció a la presidencia del FPÖ en
Müller, W. C. (2000). Wahlen und Dynamik des österreichischen
Parteiensystems seit 1986. En: Plasser, F., Ulram, P. y Sommer, F. (Eds.). Das
österreichische Wahlverhalten. Viena. Signum. Pág. 13-54.
6
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febrero, por las fuertes protestas populares contra el nuevo
gobierno y la presión que sufría el ejecutivo desde Europa. Una
maniobra que, sin embargo, no evitó que Austria sufriera las
mayores sanciones dictadas hasta ahora por la Unión Europea
contra uno de sus socios 7 a comienzos del año 2000.
Aunque en ningún documento oficial llegara a figurar la
palabra sanciones, los 14 estados miembros restantes de la UE
se coordinaron para individualmente reducir las relaciones
diplomáticas y gubernamentales con la república alpina al
mínimo necesario. Schüssel y sus ministros se vieron
sometidos a un vacío en Europa que no terminó hasta
septiembre de ese año tras la elaboración de un “informe de
sabios”, que fue encargado al expresidente finlandés Martti
Athisaari. El informe certificaba que Austria defiendía los
valores europeos y que era un Estado de Derecho similar al de
los restantes socios.
Superado el aislamiento, el nuevo gobierno conservadorpopulista inició varias reformas y, en materia de inmigración,
cedió a las demandas más restrictivas del FPÖ. Sin embargo, su
política en general no fue populista de derechas y menos aún
ultraderechista, sino que siguió una línea neoliberal en materia
económica, social y educativa, lo que trajo consigo problemas
para justificarse al socio menor de la coalición, que se había
comprometido siempre en campaña con la defensa del
austríaco de a pie.
Durante la llamada Rebelión de Knittfeld 8, por el lugar para la
celebración de un congreso extraordinario del FPÖ en
septiembre de 2002, las bases, instigadas por Haider,
derrocaron a sus dirigentes y forzaron la dimisión de sus
Hummer, W. y Pelinka, A. (2002). Österreich unter “EU-Quarantäne”: Die
"Massnahmen der 14" gegen die österreichische Bundesregierung aus
politikwissenschaftlicher und juristischer Sicht - Chronologie, Kommentar,
Dokumentation. Viena. Linde.
8
Luther, K. R. (2007). Wahlstrategien und Wahlergebnisse des
österreichischen Rechtspopulismus 1986-2006. En: Plasser, F. y Ulram, P.
(Eds.). Wechselwahlen. Analysen zur Nationalratswahl. Viena. Facultas-WUV. Pág.
231-254.
7

39

EPIDEMIA ULTRA

ministros en el gobierno de Viena, lo que reventó la coalición y
forzó a Schüssel a convocar elecciones anticipadas en
noviembre, unos comicios que se le atragantaron a un FPÖ
dividido. Y una división que quedó patente durante los cinco
años posteriores a la dimisión de Haider, en los que el partido
tuvo cinco presidentes de breve mandato. Los populistas
austríacos perdieron en los comicios anticipados a una gran
parte de su electorado y cayeron hasta el 10% de votos,
mientras los conservadores registraron ganancias históricas que
los catapultaron al 42,3% de sufragios.
Pese a todo, Schüssel fue capaz de convencer a un FPÖ
sumamente debilitado para reeditar la coalición conservadorapopulista. Sumido en una profunda crisis interna, el Partido
Liberal Austríaco perdió, excepto en Carintia, en todas las
elecciones regionales celebradas posteriormente, con lo que la
crítica de las bases no hizo más que incrementarse. Hasta que
en abril de 2005 el ala más pragmática del partido, liderada
curiosamente por Jörg Haider, provocó una nueva escisión
para formar la Alianza para el Futuro de Austria (BZÖ Bündnis Zukunft Österreich) 9, que reventó el FPÖ y al que
suplió incluso en la coalición de gobierno con los
conservadores en Viena. Una alianza que se sostuvo hasta los
comicios legislativos de septiembre de 2006, que se saldaron
con pérdidas para ambas formaciones.
El resultado electoral condujo a una nueva fase de gran
coalición en el gobierno de Austria, liderada de nuevo por los
socialdemócratas con los conservadores como socios menores,
que duró hasta 2017. Tanto el FPÖ (11,3%) como la BZÖ
(4,1%) obtuvieron entonces muy pobres resultados.
Strache, un líder con pasado neonazi
El FPÖ eligió en 2005 a su líder en la ciudad-estado de Viena,
Lux, G. y Sommersguter, U. (2009). Das Jörg Haider Experiment. Partei
der Lebensmenschen – Bündnis mit Zukunft?. Viena. Carinthia.

9
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Hans Christian Strache, como su nuevo presidente. Un
mecánico dental de pasado neonazi que medró en el partido a
la sombra de Haider10 y que, como él, asumió la presidencia
con apenas 36 años de edad. Con Strache al frente y liberada
del corsé de la coalición gubernamental, la formación populista
recuperó rápidamente su discurso de oposición de extrema
derecha y nacionalista.
Como Haider en sus inicios, Strache ha sido siempre un
provocador, con declaraciones ultranacionalistas medidas y
calculadas, que buscan generar el voto de los insatisfechos. El
perfil de sus seguidores no se ha alterado prácticamente en las
últimas décadas. Son en su mayoría hombres,
predominantemente jóvenes, trabajadores con un nivel
educativo bajo. Gente que, a diferencia de los votantes de otras
formaciones, critica la labor del gobierno y el resto de los
partidos, considera insuficiente el nivel de justicia en Austria,
contempla el futuro con pesimismo y ve más desventajas que
ventajas en la pertenencia a la Unión Europea 11.
Desde el bache de 2006 el FPÖ ha logrado recuperar el
terreno perdido para ser de nuevo una fuerza decisiva regional
y convertirse en una potencia a nivel nacional. El BZÖ, sus
únicos competidores en el mismo espectro político, languidece
desde la muerte de Jörg Haider en accidente de automóvil en
2008 y carece ya prácticamente de influencia política.
En los comicios parlamentarios de 2017, el FPÖ alcanzó
casi un 26% de votos y estuvo a punto incluso de superar a los
socialdemócratas (26,9%). Se impusieron entonces los
conservadores (31,5%), liderados por el joven candidato y hoy
canciller federal, Sebastian Kurz. Kurz había provocado poco
antes el fin de la gran coalición que lideraba el SPÖ con el
Zöchlin, C. (11/9/2018). Die Volksempfänger: Heinz Christian
Strache und sein Mentor Jörg Heider. Profil. Recuperado de:
https://www.profil.at/home/die-volksempfaenger-heinz-christian-strachementor-joerg-haider-367405.
11
Fallend, Franz, Habersack, Fabian y Heinisch, Reinhard.
Rechtspopulismus in Österreich – Zur Entwicklung der Freiheitlichen Partei Österreichs
(2018).
10
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adelanto electoral decidido en el parlamento.
La resquebrajada relación entre socialdemócratas y
conservadores, y el fuerte rechazo de los primeros a todo
compromiso político con el Partido Liberal, dejó entonces
como única opción de gobierno una alianza de ÖVP y FPÖ.
Pero a diferencia a la anterior alianza de 2000, en esta ocasión
no ha habido consecuencias internacionales, aunque sí hubo
protestas populares cuando asumieron el poder. Sobre todo,
por el hecho de que el Partido Liberal Austríaco consiguiese
adjudicarse las carteras de Interior y Defensa y, con ello, el
control del aparato de seguridad, además de situar en el
departamento de Exteriores a una independiente afín al FPÖ.
Conservadores y populistas han demostrado hasta ahora
una gran convergencia en la defensa de los intereses nacionales
a nivel local e internacional, con un gran acercamiento del
ÖVP a los planteamientos del FPÖ. Ya en sus campañas
electorales, la dos formaciones mostraron amplia coincidencia
en sus exigencias de una política migratoria restrictiva, un
incremento de la seguridad interna, amplias reformas en el
mercado laboral y una política social al servicio del ciudadano
austríaco con restricciones para inmigrantes y foráneos. La
política de Viena en política de refugiados y migración es hoy
más cercana a la de los países del grupo de Visegrado que a la
de sus socios occidentales en la Unión Europea.
En todo caso, el FPÖ ha evolucionado desde su fundación
hace mas de 60 años, sobre todo en las dos últimas décadas. Se
ha despedido de su nacionalismo alemán tradicional de tinte
austríaco, de la nostalgia por la anexión a la Alemania nazi, para
convertirse en un partido patriota austríaco. Ha conseguido
dejar de ser una formación marginal para convertirse en un
partido de peso que ha logrado atraer a la clase trabajadora. A
principios de este siglo XXI se ha convertido en el principal
partido laborista en Austria 12. Como es el caso de otros
partidos populistas en Europa, el FPÖ recibe sus votos sobre
Wineroither, D. M. y Kitschelt, H. (2012). Die Entwicklung des
Parteienwettbewerbs in Österreich im internationalen Vergleich. Baden-Baden. Nomos
Verlag.
12
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todo de los perdedores de la globalización, de quienes no
aceptan la inmigración, la economía globalizada y una Europa
unida. Lo que no ha cambiado, sin embargo, en el Partido
Liberal Austríaco es el origen de su élite dirigente: la mayoría
procede del entorno nacionalista y ultraconservador de las
hermandades estudiantiles (Burschenschaften) y algunas
sociedades deportivas (Turnerbund).
El partido es contemplado también como trampolín
político por extremistas de derechas, si bien cuando en casos
concretos se hacen públicas declaraciones neonazis o
xenófobas, el FPÖ se distancia siempre de esas personas. No
tiene interés alguno en ser contemplado como una formación
tradicional de extrema derecha, nacionalsocialista o fascista,
pero tampoco en marginar esas ideologías, con las que
simpatiza una parte de sus votantes e incluso de sus dirigentes.
El propio Strache es desde los 15 años miembro de la
hermandad estudiantil vienesa “Vandalia”, una agrupación
ultranacionalista y pangermánica. La defensa de la identidad
nacional, la pertenencia de Austria al “deutschen Volk”, el
pueblo alemán, son base de la ideología del FPÖ, que ve esa
identidad amenazada por el carácter transnacional de la Unión
Europea. Motivo suficiente para estar en contra de la
integración continental y de la globalización económica,
cultural y política, y resistirse en su momento al ingreso de
Austria en la Eurozona o a la firma de acuerdos de libre
comercio como el CETA o el TTIP.
Con la lucha contra la inmigración y a la política de
refugiados de otros países de la UE como bandera, el FPÖ
acude optimista a las próximas elecciones europeas. Su
presidente, Hans Christian Strache, espera que los electores
castiguen la “irresponsable y absolutamente equivocada política
de invitación” a migrantes de otras formaciones en Europa y
pasen factura a los responsables de la crisis de refugiados que
sufrió el continente en 2015 y 2016.
En una rueda de prensa para presentar a los candidatos del
FPÖ para el parlamento de Estrasburgo a finales de febrero,
Strache se mostró convencido de que los populistas austríacos
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superarán ampliamente el 19,7% de votos alcanzado en los
comicios europeos de 2014 y de adelantar incluso a los
socialdemócratas. El FPÖ no demanda ya la salida de su país
de la Unión Europea, pero propugna la recuperación de
competencias cedidas por los estados miembros a Bruselas y
un mayor poder de decisión nacional.
Su cabeza de lista, Harald Vilimsky, mantiene estrechos
contactos con formaciones hermanadas como el Frente
Nacional francés o el Partido de la Libertad holandés, pero
también con el partido Fidesz del primer ministro húngaro,
Viktor Orbán, que podría pasar a engrosar el grupo
parlamentario ultraconservador en Estrasburgo. El optimismo
de los dirigentes del FPÖ parece tener bases sólidas.
¿Una Austria controlada por el FPÖ?
Aunque sumamente improbable, no resulta imposible que el
Partido Liberal Austríaco se convierta un día en primera fuerza
política de la república alpina tras unas elecciones legislativas y
que llegase a liderar la formación de gobierno. Actualmente, y
como socio menor de los conservadores del ÖVP, el FPÖ se
ha visto obligado a renunciar a gran parte de su discurso y
ambiciones políticas, incluido su rechazo abierto a la Unión
Europea. Y a distanciarse también por exigencia de sus aliados
en el gobierno de Viena de organizaciones o grupos que le son
afines y con los que hasta ahora mantenían una estrecha
relación, como es el caso Movimiento Identitario, la nueva
ultraderecha joven, aparentemente no violenta, de clase media
y alta, con estudios superiores y que busca seguidores en
universidades.
En todo caso, si el FPÖ liderara un gobierno en Austria y
pudiese imponer sus ideas y planteamientos políticos, no hay
duda de que adoptaría posiciones propias del llamado grupo de
Visegrado, el grupo euroescéptico, anti-migratorio y en parte
pro-ruso que forman Eslovaquia, Hungría, Polonia y la
República Checa. Incluso cabe la posibilidad de que Austria se
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integrase en ese círculo como primer país occidental sin pasado
comunista, lo que reforzaría al bloque de estados más
reticentes a un mayor desarrollo de la integración europea y
más partidarios de una política nacionalista, egoísta y menos
solidaria con los restantes socios, de fronteras cerradas a cal y
canto contra la inmigración. Y también con restricciones y
recortes de derechos para aquellos migrantes establecidos en el
país y no procedentes de otros estados de la Unión Europea.
Una Austria controlada por el FPÖ obstaculizaría iniciativas
progresistas para la reforma de la Unión Europea, frenaría la
firma de acuerdos de libre comercio con otras regiones y
fomentaría un acercamiento a la Rusia de Vladimir Putin, con
la que ya mantiene estrechos vínculos económicos, sobre todo
en el plano energético. El grupo austríaco OMV ha
incrementado en un 50% sus compras de gas ruso desde la
formación del gobierno conservador-populista, acaba de
prolongar hasta 2040 sus contratos con Gazprom, que lo
considera socio estratégico, y es uno de los mayores inversores
en el polémico gasoducto Nord Stream 2 que se construye en
aguas del Báltico entre Rusia y Alemania.
Observada como una formación paria y un fenómeno
excepcional por la Unión Europea y sus países miembros
durante la anterior coalición de conservadores y populistas a
principios de los años 2000, que condujo incluso al aislamiento
de los representantes de Viena en Bruselas, el FPÖ se
encuentra entretanto integrado y aceptado en la escena política
en Austria y forma parte de la escena política en Europa,
donde cuenta con numerosos partidos hermanos con
planteamientos y objetivos similares.
Sin embargo, en un país en el que la coalición y el compromiso
político entre dos formaciones es la forma habitual de
gobierno, el Partido Liberal Austríaco difícilmente podría
imponer sus posiciones más radicales. Es más que dudoso que
los socialdemócratas del SPÖ o los conservadores del ÖVP
respaldaran al FPÖ como líder de un gobierno que les obligara
a ceder en sus posicionamientos europeos, y menos probable
aún es que el Partido Liberal Austríaco lograra una mayoría
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suficiente para gobernar en solitario.
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BÉLGICA: EL LABORATORIO EUROPEO
Marco Appel

Hans Van Temsche creció en una familia sin carencias. Como
muchos niños belgas con padres preocupados por su
educación, Hans tenía prohibido jugar con pistolas de juguete.
Tampoco podía hacer bromas racistas, según su familia. Pero el
destino es un caudaloso río de ironías: el nombre de ese chico,
que según sus profesores era inteligente y gentil, quedó para
siempre asociado a uno de los actos más violentos de odio
racial que sacudió a Bélgica.
La mañana del 11 de mayo de 2006, tres meses después de
haber cumplido 18 años, Hans Van Temsche se puso unas
botas de combate, se vistió completamente de negro, se rasuró
el cráneo y salió a la calle. En una carta que dejó en el
internado al que asistía escribió que debía cumplir una misión
suicida: "restaurar el orden en la sociedad".
El adolescente se dirigió a una armería en Amberes, en
donde por 500 euros compró sin ningún problema una
escopeta semiautomática y balas.
Saliendo del negocio escondió el arma bajo el abrigo. Hans
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no titubeó cuando observó a una mujer de 47 años que portaba
un velo islámico. Leía tranquilamente un libro en una banca. Le
metió un tiro en el pecho. Era Sougol Koc, de origen turco, a
quien dejó desangrándose en el piso. El muchacho recargó su
fusil sin inmutarse.
Minutos después ubicó a su siguiente víctima: una joven
negra de 24 años y proveniente de Malí, Oulematou
Niangadou, nana de una niña belga de dos años, Luna Drowat,
con la que caminaba en ese momento. A la niñera le quitó la
vida de un disparo por la espalda. A la niña la masacró a corta
distancia. No hubo piedad. Hans explicaría posteriormente que
la pequeña Luna no tenía que estar acompañada por una negra
y por eso también la había matado.
Apuntándole con su arma, un policía le ordenó que bajara
el fusil y se rindiera. Como el muchacho se rehusó a hacerlo, el
agente no tuvo más remedio que herirlo de un balazo en el
abdomen.
Al ser después interrogado por la autoridad, el adolescente
no vaciló en definirse como un “skinhead” (cabeza rapada) y
confesó que había salido en busca de extranjeros "para
matarlos". Pretendía asesinar "al menos" a cinco inmigrantes
antes de morir heroicamente en un tiroteo que él se imaginaba
épico contra las fuerzas de seguridad.
Hans esperaba la gloria y encontró el oprobio. Durante el
juicio aseguró estar arrepentido; su defensa legal intentó
aligerar la pena argumentando que su cliente ignoraba la
gravedad de los hechos porque padecía autismo y desorden de
personalidad narcisista. El jurado fue inflexible: en octubre de
2007 lo declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua,
que en Bélgica está limitada a 30 años de cárcel.
Dos semanas después de los crímenes de Van Themsche,
casi 20.000 personas marcharon en silencio en Amberes para
protestar contra el crecimiento generalizado del racismo en esa
zona del país.
El debate sobre las motivaciones del adolescente se centró
en las ideas radicales de su entorno político familiar. Su abuelo
había luchado con las tropas de Hitler en contra de la Unión
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Soviética. Su padre pertenecía al partido de extrema derecha
Vlaams Belang (Interés Flamenco) desde su fundación en los
años 70, y era miembro activo de Voorpost (Puesto de
avanzada), un grupo ultranacionalista cuyo sueño es la
reunificación de los Países Bajos y Flandes (la región norte de
Bélgica). Su tía era diputada federal del Vlaams Belang desde
2001.
Apenas en 2004, el Vlaams Blok (Bloque Flamenco), el
antiguo nombre del Vlaams Belang, fue declarado culpable por
la justicia belga de violar la ley sobre racismo y xenofobia,
resultado de una demanda del Centro para la Lucha contra el
Racismo 1 (una dependencia gubernamental) y la Liga de
Derechos Humanos de Bélgica.
El escritor belgo-francófono, Marcel Sel, un feroz crítico
del nacionalismo flamenco, escribió en su libro Walen Buiten 2,
publicado en 2010, que tres meses antes de la tragedia de
Amberes había visto en internet un video donde Filip
Dewinter, un conocido dirigente del Vlaams Belang,
"martilleaba que Europa estaba en peligro de muerte" por
culpa de los árabes.
Dewinter proclamaba: "Europa está a punto de ser
conquistada sin la menor batalla por 'alienígenas' (musulmanes)
que son hostiles a la civilización occidental. (...) Nosotros no
somos guerreros. Luchamos por nuestra supervivencia y la de
nuestros hijos. Vivimos sobre un continente en agonía, pero
todavía no estamos muertos. Yo represento un partido, el
Vlaams Belang, que pelea y responde. Peleamos por nuestros
hogares. Somos la avanzada. Estamos sobre la línea del frente.
Y Amberes es el lugar donde el combate se lleva a cabo".
Para Sel no había objeción alguna: el mensaje de Dewinter
era un llamado al odio racial. Como el que impulsó a un joven
estudiante que jamás tuvo juguetes de guerra en casa a manchar
11

Enlace al fallo correspondiente en neerlandés:
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=193.
2
Sel, M. (2015). Walen Buiten. Révelations sur la Flandre flamigante. París.
Editions Jourdan. Pág. 18.
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de sangre un nublado mediodía en Amberes. Y es que detrás
de las balas, había una consigna.
La amenaza de “lobo solitario”
La amenaza de que se reproduzca la acción de "lobos
solitarios" como Van Themsche persiste. A finales de 2018, los
servicios belgas de seguridad advirtieron en un reporte que, tras
los atentados yihadistas de París en noviembre de 2015 y de
Bruselas en marzo de 2016, y la llamada "crisis migratoria", la
extrema derecha había experimentado "una mutación
profunda" que se tradujo en el surgimiento de grupos
islamófobos y antiasilo en toda Bélgica. El ministro de justicia,
Koen Geens, incluso alertó al grupo de prensa Sud Info que la
actividad neonazi se había reanudado, por lo que no estaban
“excluidos ataques de extremistas de derecha radicalizada" 3.
Ese fenómeno se entrelaza con la condición de la extrema
derecha en el sistema político. A diferencia de lo que ocurre en
muchos países europeos, la progresión de la ultraderecha belga
en la competencia electoral no es reciente y ya se ha colocado
como primera fuerza en la región norte. De hecho, podría
afirmarse que Bélgica ha sido un laboratorio donde se ha
podido observar por anticipado el desarrollo de esa expresión
ideológica a escala europea.
El reino de Bélgica cuenta con 11.3 millones de habitantes.
El país ha vivido históricamente una difícil y a veces fastidiosa
convivencia entre dos comunidades con culturas diferentes: la
flamenca, con casi 6 millones de personas asentadas en la mitad
norte del territorio (Flandes) y cuyo idioma es el neerlandés, y
la valona, con tres y medio millones ubicados en la mitad sur
(Valonia) y de habla francesa. En el centro, rodeada de
territorio flamenco, queda la región de Bruselas Capital, con
Rizvi, F. (20/8/2018). Belgian Justice Ministry Not Ruling Out Attacks
By Far-Right Extremist. UrduPoints News: Recuperado de:
https://www.urdupoint.com/en/world/belgian-justice-ministry-not-rulingout-attac-414742.html.
3
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una población de 1.2 millones de personas francófonas en su
gran mayoría (a pesar de que es oficialmente bilingüe), mientras
que en la frontera con Alemania se localiza una pequeña
comunidad germanófona.
Sin entrar en detalles, el sistema permite a cada región votar
por sus propios partidos. En la parte francófona, incluyendo
Bruselas, los socialistas han dominado tradicionalmente. La
fuerza de la extrema derecha está fragmentada. La formación
más relevante fue el Frente Nacional, creado en 1985. En las
elecciones de 2004, su punto más alto, logró 7.4% de la
votación para el Parlamento Europeo y superó 8% en Valonia,
quedándose con cuatro diputaciones en el parlamento valón
(de 75 totales). Su fundador, Daniel Féret, fue condenado en
2006 a cumplir horas de servicio social por incitación al odio, la
discriminación y la segregación, y a no ejercer cargos políticos
durante una década.
Las luchas internas despedazaron al partido, que terminó
por desaparecer en 2012, luego de la muerte de su dirigente
Charles Pire y de que Marine Le Pen le retirara legalmente el
derecho a usar el nombre, las siglas y el logotipo del Frente
Nacional francés. De sus cenizas nacieron Democracia
Nacional y otros partidos con limitado arrastre electoral.
Otra fuerza política francófona que ha recuperado los votos
de los antiguos frentistas, y que recientemente ha cobrado
relevancia mediática es el Partido Popular. Este es controlado
por un célebre abogado local, Mischaël Modrikamen, de quien
hablaremos en profundidad más adelante en este capítulo. El
interés por este partido radica en su colaboración con Steve
Bannon, el exconsejero ultraderechista del presidente Donald
Trump, en el proyecto para unir a las derechas populistas
europeas en torno a la fundación The Movement, inscrita
legalmente en Bélgica por Modrikamen.
La situación varía en Flandes en un punto significativo.
Mientras que comparte con la ultraderecha francófona el
discurso xenófobo y racista -o en ocasiones la nostalgia por el
nazismo-, la flamenca ha conseguido acaudillar un activo y
poderoso movimiento nacionalista que reclama una separación
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pacífica de Valonia, cuya extrema derecha, por más
caricaturesco que parezca, está envuelta en un nacionalismo
unionista de Bélgica.
El referente de la extrema derecha belga es el Vlaams
Belang, que en 2004 dejó de llamarse Vlaams Blok tras haber
perdido un juicio por racismo. Su esplendor lo alcanzó a
mediados de los años 2000 y durante muchos años fue el
partido más votado de Flandes. Perdió su lugar cuando la
Nueva Alianza Flamenca (NVA), otra formación de corte
nacionalista y también con un componente antiinmigrante, le
arrebató una cantidad decisiva de electores, atraídos por una
posición más pragmática que ideológica y una estética y
comunicación más modernas.
Aunque existe polémica sobre la definición de NVA como
"extrema derecha", ciertos aspectos de su accionar político lo
incrustan en la misma narrativa de la ultraderecha de otros
países europeos: por ejemplo, la NVA como autoridad ha
implementado políticas sociales discriminatorias contra los
ciudadanos no flamencos o duras medidas contra refugiados e
inmigrantes, además de que algunos de sus líderes han
provocado escándalos por sus presuntas simpatías nazis o por
sus deslices verbales xenófobos.
Es curioso: la versión en español de la enciclopedia en línea
Wikipedia califica el posicionamiento ideológico de la NVA
como "conservador"; la versión francesa, de "centro" a
"extrema derecha", y la neerlandesa como "nacionalista
flamenco" y "liberal conservador". El Observatorio belga de la
extrema derecha, por su parte, constató que el léxico de la
propaganda electoral de la NVA para las elecciones de octubre
de 2018 se aproximaba manifiestamente al del Vlaams Belang.
Una nueva fuerza política francófona compite en las
elecciones europeas de mayo de 2019, Listas Destexhe. Fue
recientemente formada por el conocido senador y exsecretario
general de la red internacional de Médicos Sin Fronteras, Alain
Destexhe, quien ha manifestado que pretende “seguir el
ejemplo de la NVA”. En febrero de 2019, Destexhe decidió
abandonar el Movimiento Reformador, el principal partido
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francófono de derecha, que en 2016 ya lo había excluido de sus
listas electorales a causa de su posición agresiva contra el islam
y en general contra los extranjeros. Es muy pronto para saber
cuál será su futuro.
Vlaams Blok
El Vlaams Blok fue quizá el partido de extrema derecha más
sólido de Europa en los años 90, únicamente detrás del Frente
Nacional francés de Jean-Marie Le Pen. Fue fundado en 1978
con la alianza de dos pequeños partidos: el Partido Nacional
Flamenco (VNP) y el Partido Popular Flamenco (VVP). Sus
cabecillas eran disidentes radicales de la formación nacionalista
histórica de Flandes, el Volksunie (Unión Popular), creado en
1954 para reivindicar la división de Bélgica, pero en cuyo seno
existían fuertes tensiones con la corriente más independentista.
El dirigente del VNP era Karel Dillen, el fundador de la
extinta asociación ultranacionalista Were Di (Defiéndete).
Dillen --quien falleció en 2007-- era el "líder del ala dura del
nacionalismo flamenco vinculada a la esfera de influencia que
emanó de la colaboración con los nazis. Era igualmente la
conexión con la nueva generación militante”, explica el
Observatorio belga 4 de la extrema derecha, una organización
independiente que dirige Manuel Abramowicz, profesor y
autor de varios libros en la materia.
El periodista Lode Claes era el líder del VVP. En 1944,
Claes había sido juzgado y condenado a 15 años de cárcel por
colaborar con los nazis. Salió libre después de cinco años y se
insertó de nuevo a la vida pública flamenca. Se incorporó a
Volksunie, volvió a trabajar en revistas y diarios, e incluso llegó
a escalar como director adjunto del banco Lambert, que, con
otros, se transformó en el actual ING Bélgica. Claes murió en
1997.
4
Dictionnaire de l'extrême droite néerlandophone. Recuperado de:
http://www.resistances.be/r0202.html.
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El considerado ideólogo del recién creado Vlaams Blok era
Roeland Raes, un negacionista del Holocausto que tenía una
trayectoria política similar a la de Dillen y quien fundó el
Voorpost.
Abramowicz refiere que ese conjunto de líderes había
conservado sus ideas tradicionalistas católicas, nacionalistas e
independentistas de viejo cuño. Explica que a partir de 1983
apareció una nueva generación de dirigentes. Provenían
esencialmente de la Asociación de Estudiantes Nacionalistas
(NSV) -que se adhirió al Vlaams Blok- y estaban inspirados por
el brío del Frente Nacional francés.
El Vlaams Blok continuó su combate por la independencia
flamenca y la amnistía a los excolaboradores del nazismo, pero
cambió de orientación y se posicionó cada vez más como
formación antiinmigrante. Este nuevo liderazgo detenta la
dirección del partido desde 1996 gracias a la tutela de Karel
Dillen.
"Del nacionalismo flamenco 'old school', el Vlaams Blok se
transformó en un partido de extrema derecha moderna y
eficaz", escribe Abramowicz en un texto 5 para Les Territoires
de la Mémoire, un centro belga de "educación para la
ciudadanía" y antifascista.
El Vlaams Blok salió de la marginación en las elecciones
legislativas de 1991, cuando alcanzó 10.4% de los votos en
Flandes y Bruselas, con lo que obtuvo 18 parlamentarios
federales. Fue la época en que divulgó su duro programa
antiinmigrante "Primero nuestro pueblo", que condenó en
1992 el parlamento flamenco por su carácter racista.
Su crecida siguió en 1994 al ganar dos asientos en el
Parlamento Europeo con 12.6% de los sufragios (el doble que
en 1989) y al colocarse como primera fuerza política de la
ciudad de Amberes, la segunda más poblada después de
Bruselas, con un resultado de 28% de las preferencias en los
Abramowicz, M. Plus de vingt-cinq ans d’extrême droite et de résistance(s).
Recuperado de:
https://www.territoires-memoire.be/aide-memoire-87/201811261418-plusde-vingt-cinq-ans-d-extreme-droite-et-de-resistance-s/.
5
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comicios comunales, que subió a 33% en 2000.
Frente a tal embestida, los partidos autodenominados
"democráticos" establecieron desde finales de los 80 pactos de
mayoría (el denominado "cordón sanitario") que imposibilitaría
al Vlaams Blok formar gobiernos, principalmente en Amberes,
lo cual no evitó que dictara la agenda de la política flamenca
durante décadas.
El observatorio belga de la extrema derecha expone que,
hasta las elecciones comunales de 2006, el Vlaams Blok-Belang
fue el partido nacionalista flamenco que mejor se ha incrustado
en el panorama político y mediático del país: estaba
representado en comunas, consejos provinciales, el parlamento
regional, la Cámara de Representantes, el senado, el
Parlamento Europeo, e incluso en el consejo de administración
de la televisión pública flamenca y de universidades.
Para evitar una posible disolución, a finales de 2004 el
partido decidió modificar su nombre a raíz del fallo en su
contra por racismo y xenofobia. Por incomprensible que
parezca, el nuevo Vlaams Belang, a pesar de portar ese estigma,
no fue castigado en las urnas; por el contrario, mantuvo su
crecimiento, obteniendo en la ciudad de Amberes 33.5% en las
comunales de 2006, sólo un poco por debajo de los socialistas
flamencos.
En su marcha imparable, el Vlaams Belang se encontró con
un nuevo partido nacionalista, la Nueva Alianza Flamenca
(NVA), que lo frenó en seco. "La fuerza del Vlaams Belang escribe Abramowicz- cayó con la erosión de su electorado, la
deserción de una serie de dirigentes oportunistas y la
disminución de sus listas electorales, cada vez más
incompletas".
El desplome fue estrepitoso. Mientras que en las
municipales de 2006 fueron electos 807 consejeros electorales
del Vlaams Belang, 15 de ellos en Bruselas, en 2012 apenas
llegaron a 212, y tan sólo uno en la capital. De los 90
consejeros provinciales que tenía en 2006 pasó a 30 en 2012. Y
en Amberes su votación se hundió de 33 a apenas 10% en el
mismo periodo. En las elecciones legislativas de 2014, el
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partido se fue en picada y no consiguió más que 3.7% de los
votos, debajo del mínimo 5% necesario para conquistar
representación nacional en el parlamento, además de perder un
eurodiputado.
Pero dar por muerto al Vlaams Belang sería una
equivocación. Favorecido por el desgaste de la NVA, que
formó parte de un gobierno de coalición entre 2014 y
diciembre de 2018, el Vlaams Belang resurgió en las elecciones
más recientes, las del 14 de octubre de 2018. Con un futuro
incierto, el partido respiró tranquilo al captar 13% de la
votación en Flandes y 10% en la ciudad de Amberes (cuarto
sitio).
En algunos municipios percibió hasta 40% de los votos,
como en Ninove, a 25 kilómetros de la capital Bruselas. Los
militantes del Belang (que se presenta localmente como Forza
Ninove) salieron a las calles a celebrar su victoria haciendo
saludos nazis 6. Ellos aseguran que apuntaban con el dedo a la
sede de los liberales, por lo que acusaron de manipulación al
fotógrafo del diario De Morgen. Las terribles imágenes de ese
festejo fueron publicadas en medios de todo el mundo. A pesar
de ese "porcentaje monstruo", un "cordón sanitario" evitó que
los ultraderechistas ocuparan el gobierno comunal.
La prensa y politólogos belgas hablan de una "resurrección"
del Vlaams Belang. La atribuyen a dos factores: la llegada de
nuevos electores decepcionados de la política gubernamental
de la NVA, y la decisión de este mismo partido de lanzar una
campaña con mensajes propios del Vlaams Belang sobre
cuestiones de identidad, como el respeto a los valores
occidentales, el lugar del islam en la sociedad, la política
migratoria o la integración y la ciudadanía de los extranjeros. La
propaganda de esa campaña incluso recordaba visualmente la
del Vlaams Belang.
"Se piense lo que se piense, digan lo que digan los medios,
Las fotografías mencionadas estan disponibles en la version digital del
periódico belga Humo. Recuperado de:
https://www.humo.be/actua/395259/de-morgen-fotograaf-bas-bogaertshet-totaalplaatje-is-griezeliger-dan-een-vermeende-hitlergroet.
6
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el gran vencedor (del escrutinio) es el Vlaams Belang. El
Vlaams Belang está de regreso", exclamó el presidente del
partido, Tom Van Grieken, en una arenga frente a los
periodistas la misma noche de las elecciones. Triunfante, el
político pronosticó un resultado "todavía mejor" en las
elecciones europeas de mayo. El Vlaams Belang, en efecto, está
de vuelta.
Nueva Alianza Flamenca
En su página de Internet 7, la NVA se presenta como "un
partido político relativamente joven que propone un
nacionalismo flamenco de forma moderna, democrática y que
mira hacia adelante". El partido presume que tuvo éxito "al
meter la suficiente presión a los partidos tradicionales para que
la forma unitaria de gobernar Bélgica se reorganizara en una
federal".
Más allá de su propia apreciación, la entrada de la NVA en
la escena política flamenca significó una sacudida para el
electorado de extrema derecha de esa región. Muchos
simpatizantes del Vlaams Belang se dejaron seducir por la
entonces novedosa propuesta nacionalista, basada en un
proyecto más reformador que doctrinario.
El ascenso de la NVA fue vertiginoso. A tal grado que en
octubre de 2014, 13 años después de su nacimiento y ya
colocado como el partido más grande del país, llegó al
gobierno federal en coalición con otros tres partidos de
derecha. Designaron primer ministro a Charles Michel, del
Movimiento Reformador, a quien algunos tildaron de "títere"
de la NVA, que conservó las carteras estratégicas (seguridad e
interior, finanzas, defensa, lucha contra la pobreza, y asilo y
migración) e impuso sus políticas sociales ultraliberales. El
Movimiento Reformador de Michel era el único partido
francófono en el gobierno y, por tanto, representaba sólo a una
7

NVA. De Verandering Werkt. Recuperado de: https://www.n-va.be/.
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minoría de esa región.
La NVA se retiró del gobierno el 9 de diciembre de 2018
porque no aceptó que sus socios firmaran el Pacto mundial
para la migración segura, ordenada y regular que promovió la
ONU. Los analistas interpretaron esta salida - acompañada de
una dura retórica contra la migración y un moderado viraje al
euroescepticismo característicos de las formaciones de la
derecha radical- como una estrategia del partido de cara a las
elecciones europeas de mayo.
Durante el periodo que actuó en el gobierno federal, la
NVA desarrolló una política migratoria tan intransigente que
cualquier elector ultraderechista podía sentirse apelado por ella.
Por ejemplo, se negaron visas humanitarias a una desesperada
familia siria de Alepo; se permitió que agentes del Estado
sudanés identificaran en Bélgica a sus connacionales ilegales
para que fueran deportados y, en algunos casos, después
torturados; efectuó redadas policiacas para arrestar inmigrantes
de manera masiva e indiscriminada; autorizó el allanamiento de
domicilios particulares en las que personas solidarias alojaban
refugiados, y restituyó la práctica de detener en centros
cerrados a niños con padres sin papeles.
El titular de la dependencia en la materia, Theo Francken,
había declarado que los marroquíes, argelinos y congoleños
aportaban poco a la sociedad belga, y causó revuelo cuando se
divulgó que había asistido a la fiesta de cumpleaños de Bob
Maes, exmilitante de las juventudes nacionalsocialistas de
Flandes y de la Liga Nacional Flamenca, que colaboró con los
nazis.
A pesar de que varias veces la oposición exigió su dimisión,
Francken nunca fue desamparado por su protector, el ministro
de seguridad e interior, Jan Jambon, uno de los numerosos
cuadros de la NVA desertores del Vlaams Blok/Belang.
Jambon opinaba que los francófonos tenían que trabajar más o
que los flamencos que colaboraron con los nazis no debían
disculparse. También llegó a declarar que el día de los
atentados del 22 de marzo de 2016 en Bruselas "los
musulmanes bailaban" de alegría, lo que reforzó su fama de
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xenófobo.
El hombre fuerte del partido, el historiador Bart De Wever,
también tiene acostumbrados a los belgas a escuchar sus
comentarios políticamente incorrectos sobre los valones, los
musulmanes o la comunidad judía. En una fotografía tomada
en 1996 y filtrada por el Vlaams Belang cuando hace más de
una década la NVA comenzaba a ganar terreno, un joven De
Wever aparece con el negacionista del Holocausto Jean Marie
Le Pen 8, entonces presidente del Frente Nacional francés.
La imagen fue tomada al final de una conferencia del Club
de debate nacional flamenco en Amberes, dirigido, según el
observatorio belga de la extrema derecha, por miembros del
Vlaams Blok y el centro Were Di, establecido por antiguos
nazis. De Wever argumenta que en ese momento terminaba
sus estudios de historiador y pensó que era una ocasión única
para escuchar a un personaje de peso en la política gala.
"Soy un legalista con convicciones democráticas, pero
tengo una concepción anglosajona de la libertad de expresión:
en una democracia, todo mundo debe ser libre de poder
expresar su opinión, incluso si es una opinión que yo detesto",
explicó. En mayo de 2007, De Wever volvió a encontrarse
casualmente con Le Pen durante el funeral de Dillen en
Amberes. Ha sido justo esa personalidad provocativa la que
encumbró al historiador y a los suyos entre el electorado
flamenco.
El éxito de la NVA está amarrado a su figura. De Wever
nació en Mortsel, una comuna cercana a Amberes que en la
Segunda Guerra Mundial fue bombardeada por los aliados. En
Mortsel había una fábrica de automóviles en la que se
reparaban los aviones de la Fuerza Aérea nazi.
Su abuelo, director de una escuela primaria, fue miembro de
la Unión Nacional Flamenca (VNV) -un partido antisemita que
pretendía la unión de Flandes y los Países Bajos- y colaboró
Gilissen, P. (31/8/2007). La photo qui énerve Bart De Wever. LaLibre
Belgique: Recuperado de:
https://www.lalibre.be/actu/belgique/la-photo-qui-enerve-bart-de-wever51b89514e4b0de6db9b05f4e.
8
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con el gobierno militar instaurado por Hitler tras la invasión
del país en 1940. Al término de la guerra, el VNV fue
ilegalizado y el abuelo de De Wever, encarcelado. Tras su
liberación, jamás pudo regresar al magisterio y la familia quedó
arruinada y estigmatizada.
El padre de De Wever tenía sólo 10 años cuando visitaba a
su progenitor en prisión. Eso lo marcó de por vida. Se volvió
un comprometido nacionalista y se involucró muy activamente
con el Volksunie, al que adhirió a su hijo Bart desde muy
pequeño. Lo llevaba a manifestaciones por la secesión de
Flandes desde corta edad.
"Yo escucho el himno nacional de Flandes, no el de
Bélgica, así me educó mi padre", dijo en una ocasión De
Wever, que siempre ha rechazado tener vínculos ideológicos
con la extrema derecha.
De Wever es considerado por muchos politólogos un
"nacionalista moderno". Es el caso de Dave Sinardet, un
especialista en nacionalismo y comunicación política del
campus flamenco de la Universidad Libre de Bruselas. Sinardet
señala que es un líder que da importancia a los símbolos
patrios, pero que gana elecciones con un discurso pragmático.
En octubre de 2001, De Wever y otros nacionalistas
flamencos fundaron la NVA a partir de la disolución de
Volksunie. El nuevo partido se estrenó en las elecciones
legislativas de mayo de 2003. De Wever encabezó la lista para
Amberes. Los resultados fueron desastrosos: el partido
únicamente obtuvo 200,000 votos de un total de siete millones.
El partido corría el riesgo de desaparecer. De Wever
empujó entonces una coalición con una fuerza política mayor,
el Partido Demócrata-cristiano Flamenco (CD&V), con el que
se presentó a las elecciones de junio de 2004. La coalición
venció de manera sorprendente y se posicionó como la primera
fuerza política de la región con una votación de 26%, lo que
permitió a la NVA llegar al gobierno de Flandes. De Wever se
convirtió en diputado del parlamento flamenco y en presidente
de su partido, cargo que sustenta hasta la fecha tras sucesivas
reelecciones.
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Las victorias electorales de la coalición continuaron, y en
2007 ya eran la fuerza más poderosa en la Cámara de
Representantes de Bélgica. Ese año, durante las negociaciones
para formar gobierno, De Wever rompió con sus aliados, a los
que acusó de hacer demasiadas concesiones a los francófonos,
desatando con ello una crisis política que se prolongó 192 días.
Su intransigencia, en lugar de hundirlo, impulsó su
popularidad entre el electorado flamenco. En las elecciones
regionales de junio de 2009, De Wever consiguió el segundo
mejor resultado para un político flamenco y la NVA el
gobierno de Flandes, al que invitó formar parte a sus antiguos
socios demócrata-cristianos.
Ese mismo año se le presentó a De Wever una oportunidad
extraordinaria para catapultarse al estrellato: la televisión
pública lo invitó a concursar en el programa de mayor
audiencia en su tipo en Flandes, “El hombre más listo del
mundo”, donde los participantes demostraban sus
conocimientos de cultura general.
En la emisión transmitida por la Televisión y Radio
Flamenca (VRT), De Wever fascinó cada noche a más de 2
millones de telespectadores con su estilo franco y desenfadado.
Llegó a la final, que perdió al no saber por qué se le apodaba
“Dios” a un antiguo presidente del gobierno de Valonia. La
VRT lo designó “El hombre de 2009”, incluso por encima del
rey del pop Michael Jackson, quien había muerto el 25 de junio
de ese mismo año.
Famoso y aplaudido, en las elecciones federales de 2010 De
Wever se convirtió en el político flamenco más votado y la
NVA escaló a la cima como el primer partido del país entero.
Sin embargo, durante un año y medio Bélgica se quedó sin
gobierno por las rencillas entre el partido de De Wever y los
socialistas, el partido mayoritario en la región francófona. Este
nuevo episodio de arrebato nacionalista elevó a la NVA
todavía más y salió victorioso en las siguientes elecciones, las
comunales de octubre de 2012. De Wever alcanzó un sueño,
en realidad, dos: se alzó con la alcaldía de Amberes con 37.6%
de los votos… y perdió más de 30 kilos en cuestión de meses.
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“¡Es un domingo negro y amarillo!”, clamó el esbelto
ganador al conocerse los resultados, evocando los colores de la
bandera flamenca. Sus opositores lo acusaron de inflamar
peligrosamente los sentimientos nacionalistas con discursos
pertenecientes al pasado.
La NVA repitió triunfo en las elecciones de 2014, con 20%
de la votación a escala federal y un tercio de la flamenca. Pero
su llegada al gobierno belga y el posterior desgaste político, que
implicaron cuatros años de difíciles y frecuentes tensiones con
la oposición, los sindicatos y las organizaciones de derechos
humanos, creó un escenario favorable a la recomposición del
Vlaams Belang. Por primera vez desde su fundación, NVA
mostró un retroceso en las elecciones de octubre de 2018.
The Movement
En enero de 2017, el abogado y político belga Mischaël
Modrikamen registró en su país una fundación de nombre The
Movement (El Movimiento). Con sede en la misma villa de
Bruselas donde radica, la organización nació con un objetivo:
promover en Europa la visión política del entonces recién
electo presidente estadounidense, Donald Trump.
El proyecto casi no despertó la curiosidad del mundo
político y los medios de comunicación locales. Por una razón:
Modrikamen y su partido carecen de empuje significativo en la
vida política de Bélgica.
Procedente de una familia judía de militantes socialistas,
Modrikamen había atraído en 2008 la atención mediática
cuando se convirtió en el abogado de los accionistas
minoritarios que se opusieron, sin éxito, a la nacionalización y
venta de Fortis Bank durante la crisis financiera global de
aquella época. Obnubilado por ese liderazgo pasajero, al año
siguiente fundó el Partido Popular con un programa de
derecha liberal y conservador.
Interpretando el término "populista" como un aspecto
positivo de cercanía con el pueblo, dicha formación funciona
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como un pequeño feudo familiar. De escasa representación
parlamentaria, su presencia se limita a ciertas localidades
francófonas y en su breve historia se han sucedido varias
deserciones cupulares. En Dison, sin embargo, una pequeña
localidad de 15 mil habitantes donde un cuarto de su población
activa está desempleada, ha alcanzado 12% de votación, lo cual
muestra su potencial electoral.
A pesar de que su programa no es ultraderechista, el
Observatorio belga de la extrema derecha plantea que, desde
hace algún tiempo, el Partido Popular ha experimentado un
endurecimiento que le da cada vez más la apariencia de ser una
fuerza política "de derecha radical, populista, xenófoba y
nacionalista" 9. El partido -señala el periódico La Libre Belgique
en un artículo de febrero de 2016 10- "siguió una lenta
evolución, de una derecha liberal antisistema hacia un proyecto
más y más autoritario, donde la hostilidad a la inmigración se
ha convertido en el corazón del mensaje, o el único mensaje".
Destaca un video de propaganda, difundido en 2016, en el
que Modrikamen expresa un discurso clásico de extrema
derecha donde presenta a los refugiados, inmigrantes o
musulmanes como "un peligro extremadamente importante
para Bélgica". En una parte exhorta: "Es tiempo de despertar.
¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los belgas?
Levantamiento, ¿o será Roma conquistada por los bárbaros?".
Por ese episodio, el Centro interfederal por la igualdad de
oportunidades abrió un expediente por racismo e incitación a
la discriminación. “Aunque su programa y sus cuadros no son
propiamente dicho de extrema derecha, ese tipo de discurso sí
lo es”, valoró en su momento Jean Faniel, director del Centro
9
Abramowicz, M. (12/10/2018). La “droite décomplexée” est-elle
d'extrême droite?. RésistanceS infos. Recuperado de:
http://resistances-infos.blogspot.com/2018/10/la-droite-decomplexee-estelle-dextreme.html.
10
Tassin, S. y Brabant, F. (10/2/2016). Modrikamen (PP) a basculé à
l’extrême droite. LaLibre Belgique. Recuperado de:
https://www.lalibre.be/actu/belgique/modrikamen-pp-a-bascule-a-lextreme-droite-56ba2ab13570b1fc1107f257.
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de Investigación y de Información Sociopolíticas (CRISP), con
base en Bruselas.
Modrikamen, que en su etapa de abogado de los desvalidos
accionistas bancarios era cortejado por periodistas y contaba
con una red de conexiones en los círculos del poder, se había
vuelto ya un político “impresentable”, según un reportaje
publicado en 2013 por el semanario belga Le Vif/L’Express11.
Modrikamen recibió más abolladuras a su imagen. Una
auditoría de 2016 reveló que la organización de partidos
euroescépticos de la que era vicepresidente (la Alianza para la
Democracia Directa en Europa, creada dos años antes), había
usado fondos de la UE en campañas nacionales de sus
integrantes, como por ejemplo la de la salida de Reino Unido
de la UE o Brexit, lo cual es ilegal.
Las oficinas del abogado fueron registradas por la policía en
noviembre de 2017. Fue acusado de efectuar transferencias
dudosas de subsidios europeos para financiar un congreso y un
periódico interno de su partido y obligado a devolver el dinero.
La alianza había sido disuelta en 2016.
Con esos antecedentes, Modrikamen trató de comunicarse
con Trump antes de crear The Movement, pero el equipo de
colaboradores del millonario jamás le hizo caso. A mediados de
2018, gestada la fundación, Steve Bannon, el arquitecto de la
doctrina “Estados Unidos primero” y principal estratega de
Trump hasta que éste lo corrió en agosto de 2017, anunció que
se asociaba con Modrikamen para apoyar a los populistas
europeos de derecha bajo el paraguas de The Movement.
El acercamiento fue posible gracias a la intervención de un
amigo de Modrikamen: Nigel Farage, el entonces líder del
Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y figura
de proa del Brexit.
En junio de 2018, Farage llamó por teléfono al político
belga para avisarle de que Bannon quería conocerlo. El 15 de
Ghali, S. (13/7/2013). Comment Modrikamen est devenu
infréquentable. Le Vif. Recuperado de:
https://www.levif.be/actualite/belgique/comment-modrikamen-est-devenuinfrequentable/article-normal-94739.html?cookie_check=1556020291.
11
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julio siguiente, dos días después de la manifestación masiva
contra la visita a Londres de Trump, Modrikamen y Bannon se
encontraron en un lujoso hotel en compañía de Farage.
De acuerdo con lo declarado por Modrikamen al periódico
Le Parisien en agosto de 2018 12, Bannon consideró en aquel
desayuno que el acontecer europeo “marca los tiempos”
actuales, por lo que el referéndum de junio de 2016 que ganó el
Brexit significó “la señal de la revuelta popular” que permitió la
llegada de Trump a la Casa Blanca. En su cálculo estratégico,
una progresión de las fuerzas populistas de derecha en las
elecciones europeas de mayo de 2019 “preparará la reelección
de Trump” en noviembre de 2020.
Modrikamen cuenta que comprendió que The Movement
encajaba a la perfección con los intereses de Bannon. Pocos
días después, recibió otra llamada de Farange, que le transmitió
un mensaje: “Bannon quiere ir adelante con el proyecto, y
rápido, contigo”.
Según un análisis de la agencia británica Reuters de distintos
sondeos 13, los partidos contrarios a la UE crecerán 60% en el
Parlamento Europeo. Se pronostica que el grupo Europa de las
Naciones y las Libertades, que incluye al partido francés
Agrupación Nacional (antes Frente Nacional), y al Partido de la
Libertad holandés de Geert Wilders, duplique sus 35 diputados
actuales gracias también a la subida de popularidad de La Liga
italiana de Matteo Salvini.
Sumados los eurodiputados que podría ganar la otra
bancada populista, Europa de la Libertad y la Democracia
Directa -que domina el UKIP y el Movimiento 5 Estrellas de
Italia-, su representación pasaría del actual 10.4% (78 escaños)
Martinat, P. (18/8/2018). Populisme en Europe: “Bannon n’est pas un
sous-marin des Etats-Unis”. Le Parisien: Recuperado de:
http://www.leparisien.fr/politique/populisme-en-europe-bannon-n-est-pasun-sous-marin-des-etats-unis-18-08-2018-7856739.php.
13
Psaledakis, D. y Macdonald, A. (12/9/2018). Polls suggest far-right to
gain ground in 2019 EU vote. Agencia Reuters. Recuperado de:
https://www.reuters.com/article/us-eu-election-polls/polls-suggest-farright-to-gain-ground-in-2019-eu-vote-idUSKCN1LS16F.
12
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a un histórico 17% (119).
Bannon planeaba poner a disposición de sus aliados
europeos, gratuitamente, consejeros políticos, información
electoral especializada, analistas de datos, asesoría en redes
sociales y apoyo en selección de candidatos. Asumiría
completamente el costo de la operación política, que rondaría
entre 5 y 15 millones de euros para mayo. En octubre de 2018
comentó a la prensa británica que ya había gastado un millón
de euros.
“El momento ha llegado para unir nuestras fuerzas.
Comenzaremos en Europa, pero nuestro objetivo es crear un
club global, desde Canadá hasta Asia”, declaró Modrikamen al
rotativo italiano La Stampa en septiembre de 2018.
Sin embargo, hasta marzo de 2019, El Movimiento parecía
muy lejos de convertirse en el equivalente “soberanista”, como
lo ambicionan Modrikamen y Bannon, de lo que representa la
UE, el Foro Económico de Davos o la Open Society de
George Soros para los “globalistas”.
A pesar de las reuniones con varios líderes populistas, la
única figura de peso que habrían logrado reclutar hasta marzo
de 2019 era Matteo Salvini, quien personalmente no lo había
confirmado. Algunos han expresado su simpatía pero sin
asumir un compromiso.
La prensa europea ha advertido que será prácticamente
imposible para Bannon zanjar las diferencias que existen entre
las variadas corrientes populistas de la región. Farage nunca ha
querido colaborar con Agrupación Nacional porque la
considera antisemita. Por la misma razón, Modrikamen, que es
judío, no quiere saber nada del otro aliado belga de Bannon, el
Vlaams Belang.
Otros movimientos, como el de Salvini o la ultraderecha
austriaca, admiran y sostienen estrechas relaciones con el
presidente ruso Vladimir Putin. En cambio, el partido católico
ultranacionalista Ley y Justicia que gobierna Polonia sostiene
históricamente una posición antirusa. El grado de
euroescepticismo también divide a las formaciones populistas.
Marine Le Pen ha manifestado que “no ve grandes
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oportunidades para cooperar” con Bannon porque “Europa no
es Estados Unidos”. Lo mismo ha opinado Harald Vilinski, el
secretario general del ultraderechista Partido de la Libertad de
Austria (FPÖ), que gobierna con los conservadores.
En agosto de 2018, Alexander Gauland, el copresidente de
Alternativa para Alemania (AfD), afirmó que el proyecto de
Bannon está condenado al fracaso porque “los intereses de los
partidos antisistema de Europa son muy distintos”.
No obstante, el 28 de marzo pasado, Bannon aseguró en
Roma que colaboraría con "10-12" partidos, entre ellos el
español Vox, el partido Fidesz del primer ministro húngaro
Viktor Orbán, La Liga de Matteo Salvini, "algunos partidos
balcánicos" y citó al AfD alemán, que no había confirmado la
información.
El otro gran problema para Bannon y Modrikamen es que
los servicios electorales que proponen a sus aliados están
prohibidos o muy restringidos en las leyes de la mayoría de los
Estados europeos, incluyendo Francia, Alemania y Bélgica,
según reportó una investigación del diario británico The
Guardian. Bannon hizo público en febrero que había
suspendido tal ofrecimiento para no cometer ninguna
ilegalidad.
Hasta principios de marzo tampoco se sabía nada de la
fastuosa cumbre inaugural de The Movement que tendría lugar
en Bruselas a mediados de enero. El abogado belga había
anunciado la asistencia de representantes de “20, 25 o 30
grupos, movimientos o partidos de Europa, y quizás de otras
partes del mundo”. Bannon anunció recientemente que la
cumbre se efectuaría entre finales de marzo y mayo.
A pesar de todo lo anterior, el socio estadounidense de
Modrikamen afirmó en febrero al portal de noticias Politico 14
que el proyecto de formar una especie de Internacional
Populista no es un fracaso, sino un “gran éxito”. Con el mismo
De La Baume, M. y Sciorilli Borrelli, S. (3/5/2019). Steve Bannon’s
stuttering European adventure. Politico. Recuperado de:
https://www.politico.eu/article/steve-bannon-european-parliament-themovement-stuttering-european-adventure/
14
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derroche de optimismo aseguró que sus protegidos europeos
no obtendrán 30% de los votos, como pronosticó en 2018; el
resultado, precisó, será mucho mejor porque se alzarán
finalmente con la mitad de la votación en las elecciones
europeas.
Si tal pronóstico no es lo que aparenta, es decir, una
fanfarronada del exconsejero de Trump, estamos entonces por
internarnos en una perniciosa transformación aún más radical
que agravará el estado de nuestras ya malheridas democracias.
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CROACIA: EXTREMISMO DE RAÍCES
BÉLICAS
Patricio Schwanek

Los croatas existen. En total son unos diez millones de
personas, de las cuales, sólo cuatro y medio viven en su propio
país, Croacia. Los otros viven mayoritariamente en Bosnia y
Herzegovina, Serbia, Hungría, Rumania, Montenegro,
Eslovenia, Italia, Alemania, Austria, Chile, Argentina, Perú,
Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Es
lo que se conoce como La diáspora. Los descendientes de
croatas de Chile, Argentina1, Australia y Estados Unidos votan
y eligen diputados al parlamento de Croacia.
Pero, ¿cómo comenzó la historia de los croatas? El origen
se pierde en el pasado; para algunos son una rama de los
antiguos polacos, mientras que otros, con el mismo énfasis,
propugnan que su origen pertenece a pueblos que habitaban el
1
Soltész, B. (2011). La emigración croata en Sudamérica. International
Relations Quarterly. Vol. 2. 1. Recuperado de:
https://www.southeast-europe.org/pdf/05/DKE_05_e_m_sb.pdf.
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antiguo Irán. Sí se sabe que el primer gobernante croata fue un
rey, Tomislav, quien se convirtió en Duque de Dalmacia en el
año 910. Su reinado fue breve, entre 925 y 928, año de su
muerte. Luego, por cientos de años, los croatas estuvieron
anexados a distintos imperios, el más conspicuo de los cuales
fue el Austrohúngaro.
En la plaza principal de Zagreb, la estatua ecuestre es la de
Ban Jelacic. Ocupa ese sitio preferencial no porque fuese un
conquistador (de hecho, fue virrey del Imperio
Austrohúngaro), sino porque terminó en 1845 con la esclavitud
y, en 1865, con el sistema de vasallaje. Los soldados croatas
habían servido muy bien al emperador Napoleón,
universalizando su más famoso distintivo, la corbata. Pero no
les llegaron las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. De
hecho, los croatas sólo votaron en elecciones libres y
universales, con variedad de partidos políticos, recién en 1990 y
hasta el presente, es decir, veintinueve años de sus más de mil
de historia.
Los croatas son mayoritariamente católicos. Casi podría
decirse que su religión los define como pueblo. Fueron desde
la época de las Cruzadas un brazo armado del Papa. Y aunque
no es muy conocido, combatieron durante seiscientos años al
Imperio Otomano e impidieron su paso y la consecuente
invasión de Europa. A veces, algunos croatas se llaman a sí
mismos el escudo de Europa ante la avanzada asiática.
¿Por qué los croatas consideran a Bosnia y Herzegovina
parte indisoluble de Croacia? Porque formaba parte del mismo
reino de Tomislav hasta que la invasión otomana les obligó a
retroceder y a ceder territorio. Por eso, la actual Croacia tiene
forma de bumerán: si uno lo mira bien, el actual territorio del
Estado croata es lo que quedó de la embestida de los
musulmanes en Europa. Los croatas creen que defendían a
toda Europa y a su religión, pero cuando cayeron, lo hicieron
solos.
La tercera Yugoslavia, la república socialista de Tito, se creó
a raíz de un consenso entre los países aliados y la Unión
Soviética para preservar el equilibrio geopolítico. La secesión
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de Yugoslavia y la independencia de Croacia también tuvieron
el beneplácito de potencias europeas como Francia y Alemania,
que
ampararon
y
fomentaron
los
sentimientos
independentistas. Todo ese magma histórico fue constituyendo
lo que hoy es Croacia y lo que hoy son los croatas.
Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de
Versalles estableció un Estado independiente que incluía a
serbios, croatas y eslovenos. Sin embargo, ese Estado estaba
dominado por los serbios, que en 1929 lo llamaron Yugoslavia.
Para entonces, el nacionalismo croata se había convertido en
una fuerza importante, y un croata llamado Ante Pavelic fundó
en Italia una organización nacionalista llamada Movimiento
Revolucionario Ustasha-Croata, que contaba con el respaldo de
Mussolini y el apoyo de exiliados.
Los Ustasha se consideraban a sí mismos góticos, es decir,
pangermánicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, crearon
un Estado nazi que copió los métodos de limpieza étnica y de
opositores políticos digno de mención por el alto mando
alemán, el general alemán Von Horsteneau, enviado por Hitler
a visitar el campo de Jasenovac. Von Horsteneau lo definió
con una frase: “El epítome del infierno, sólo comparable con el
infierno del Dante”.
Aunque las cifras difieren mucho (entre las 87.000, y el
millón y medio de víctimas), está claro que fue uno de los
campos de concentración más crueles, donde se mataba de
hambre, con cuchillos romos y con garrote. Allí se persiguió
por igual a serbios, judíos, gitanos, comunistas, simples
opositores y a familias completas: no hubo ninguna
contemplación con los niños.
De ese período, tal vez el hecho más terrible en términos
religiosos, culturales y políticos sea la acusación que pesa sobre
el obispo de Zagreb de la época, Aloysius Stepinac, acusado
nada más y nada menos que de justificar la persecución y de
participar en ella junto a varios de sus sacerdotes, siendo
además confesor y consejero del dictador Pavelic. Esta
acusación siempre ha sido negada por la Iglesia católica croata,
que argumenta que el obispo llegó a salvar a algunos
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perseguidos judíos y de otros orígenes cuando estos abrazaron
la fe católica y tras entregarles salvoconductos para escapar.
Hoy, el cuerpo del obispo se encuentra en la catedral de
Zagreb y su ordenación como primer santo croata está en las
últimas etapas del proceso de beatificación a pesar de que
genera el rechazo abierto de la Iglesia ortodoxa, de
agrupaciones judías y del Centro Simon Wiesenthal, que
denuncian como “vergonzoso y horrible” que la justicia croata
anulara la condena al obispo en tiempos de Tito.
El fin de los tabúes
Croacia es un país muy católico. La religión forma parte del
“ser croata” y de lo que muchos croatas consideran su
identidad. Ello conforma parte del marco referencial de lo que,
en un sentido amplio, podemos considerar el pensamiento de
derecha en Croacia. Sin embargo, en un sentido estricto, los
partidos de extrema derecha croatas son los siguientes:
Hrvatska čista stranka prava (Verdadero Partido de Derecha),
con sus siglas HČSP, y Autohtona-Hrvatska stranka prava
(Partido Autónomo de Derecha), con sus siglas A-HSP.
Ambos son los partidos de ultraderecha más sólidos de
Croacia.
Ninguno de ellos tiene representación en el parlamento
croata o europeo, y representan menos del 1% del electorado,
con entre 2.700 y 5.000 votos, respectivamente, cuando se han
presentado en coalición con otros partidos. De esta forma,
sería tentador concluir que la extrema derecha tiene una muy
baja representación electoral y, por tanto, que no existe en
Croacia. Pero con este análisis estamos ignorando otros
fenómenos. Y es que el pensamiento de ultraderecha no se
reduce a sus representaciones en estos partidos políticos, sino
que forma parte de toda una expresión cultural.
Dejemos de narrar historia y miremos el presente: el año
pasado, tres grandes diarios, The Washington Post, The New York

72

CROACIA | PATRICIO SCHWANEK

Times y el Daily Mail, se hicieron eco de un artículo 2 de la
agencia Associated Press que advertía de la naturalización de
expresiones que años atrás hubieran causado escándalo en
Croacia. El artículo hacía referencia a la presidenta de Croacia,
Kolinda Grabar Kitarovic, que agradecía a Argentina haber
dado refugio a croatas miembros del régimen Ustasha: “Desde
la Segunda Guerra Mundial, estos puntos de vista fueron tabú
en Europa, limitados a la extrema derecha. Hoy en día son
expresados abiertamente por los principales líderes políticos en
partes de Europa Central y Oriental, son parte de una oleada
populista frente a la globalización y la migración masiva",
apunta el artículo.
Algunos de esos Ustashas, escapados de la justicia y que
continuaron con sus vidas en la Argentina, fueron fundadores
muchos años después del partido político que más plenamente
encarnó la independencia de Croacia, el HDZ. Posteriormente,
el Estado croata les devolvió favores con la posibilidad que
tienen sólo pocos croatas en la diáspora; es decir, la posibilidad
de votar y elegir un diputado en esos países. Sólo croatas
residentes en cuatro países pueden votar y son aquellos donde
se encuentran claramente los reductos más recalcitrantes del
pensamiento derechista: Argentina, Chile, Australia y Estados
Unidos. Y un detalle más: uno de esos descendientes es hoy
ministro de Asuntos Exteriores de Croacia. Se trata del
argentino Ivo Stier. Por supuesto, el ministro es un demócrata,
pero su la línea parental y sus derrotero familiar no dejan de
llamar la atención.
En definitiva, la cuestión que hay que responder es cuál es
el núcleo de acción política de la ultraderecha. ¿Está realmente
ese núcleo en los minúsculos grupos de camisas negras que se
oponen al Gay Parade en ciudades turísticas como Split, y que
hacen campaña en contra del matrimonio igualitario y el
aborto? No, hay algo más.
Al igual que los antiguos comunistas encontraron en el SDP
Gera, V. y Stojanovic, D. (4/4/2018). Far-right, even racist views go
mainstream in Central Europe. Associated Press: Recuperado de:
https://www.apnews.com/3861bc14ddaf46528007919491e7820a.
2
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(Partido Socialdemócrata) su espacio para reciclarse, el HDZ
(Partido de Unión Democrática) fue y es el espacio político de
la derecha. Pero ambos partidos no son iguales. El HDZ tiene
la categoría de un partido político fundador del país, es el
partido más relevante desde la independencia y el que gobierna
actualmente. Además, el presidente del partido, Andrej
Plenkovic, es el actual primer ministro. Podríamos decir que es
un fenómeno político estructural, que ha logrado la toma del
poder y que, por ahora, se expresa en los civilizados modos de
la Unión Europea.
El inicio de la guerra
Antes de seguir, tal vez deberíamos revisar la idea misma de
extrema derecha. Volvamos a los tiempos de Yugoslavia. El
consenso general dice que en los tiempos de Tito (que, por
cierto, era croata), nunca desaparecieron los sentimientos
nacionalistas, pero existían otras razones más allá del
chauvinismo. Las locomotoras de Yugoslavia, sus países más
desarrollados, eran Eslovenia y Croacia, los más cercanos a
Occidente y los que actualmente son estados miembros de la
Unión Europea.
Estos países, como miembros de la confederación de países
yugoslavos en la década de los 90, tenían en cada ciudad al
ejército yugoslavo, mayoritariamente serbio. Tras la primera
acción independentista, esta situación se reveló como la
existencia de un virtual ejército de ocupación. El testimonio de
un exministro de la época encargado de la propaganda e
inteligencia es muy revelador. Cuenta Vinko Grubisic que una
de las primeras acciones que le pidió el presidente croata
FranjoTudjman fue que contabilizaran el número de armas
disponibles ante un eventual enfrentamiento con Serbia. Y, en
ese momento, la fuerza nacional, es decir, la policía, disponía
de unas 20.000 pistolas y unos 5.000 rifles semiautomáticos.
Ante esa circunstancia, era inevitable que Croacia se
abrazara al entonces presidente de EE.UU., Ronald Reagan,
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reconstruyera rápidamente la relación histórica con el Vaticano
y fuera a buscar a mercenarios croatas que habían estado en la
legión extranjera peleando para el mejor postor. De esta forma,
Croacia aceptó de buen grado la incorporación de
excarapintadas argentinos, y acudió al mercado negro a
comprar armas negociadas por Argentina, una operación que
aún hoy involucra al expresidente Carlos Menem.
¿Qué croatas estaban “por la patria, listos” (Za dom,
spremni)? Pues aquella vieja derecha de armas llevar que había
estado 40 años en el exilio. Seamos sinceros: hasta a la
vanguardia francesa le caía mejor la Yugoslavia de Tito y
Serbia, como quedó reflejado en varios campos del arte, como
el cine, por ejemplo. Pensemos en Emir Kusturica y su Tiempo
de Gitanos, premiada en Cannes en 1989 con la Palma de Oro.
La derecha suele tener menos encanto, por eso, se apoya en
otros marcos.
No deja de ser muy significativo, paradójico y, a la vez,
reflejo de cómo funcionan las cosas un hecho considerado por
muchos el detonante de la guerra de la antigua Yugoslavia: el
13 de mayo de 1990 se jugaba en Zagreb un partido muy
importante entre el Estrella Roja de Belgrado y el Dinamo
Zagreb. Las tensiones políticas entre Yugoslavia y Croacia,
donde seis meses antes había ganado el independentista HDZ,
estaban a flor de piel y el partido estaba cargado con mucha
tensión.
El encuentro nunca llegó a dar inicio, porque una batalla
campal se inició entre las aficiones serbias y croatas tras la
quema de banderas y la invasión del campo. Aquella noche, la
policía era toda serbia y fue la encargada de reprimir a los
croatas. Los jugadores de ambos equipos escaparon a los
vestuarios, pero uno del Dinamo, Zvonimir Boban, se quedó
en el campo. Al ver que dos policías golpeaban a un hincha
croata, corrió tras ellos con una patada voladora que terminaría
permitiendo escapar al seguidor. Boban fue el primer héroe de
guerra croata.
Posteriormente, barras bravas de ambos equipos pasaron a
sumarse a las filas de los ejércitos de ambos países. Los hooligans
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croatas, con el tiempo, sumaron batallas y símbolos
nacionalistas ustashas, e incluso hace poco algunos de los
jugadores de selección fueron multados por festejar con
saludos fascistas.
Si este texto fuera a presentarse ante un juez para condenar
o exculpar a los croatas de extremismo de derecha, debería
incluir en mi alegato que soy, como mínimo, liberal y que me
considero progresista, es decir, internacionalista más que
chauvinista, y que como muchos argentinos crecí considerando
al mariscal Tito una piedra angular del sector con el que me
identificaba. Sin embargo, viviendo en Croacia, palpando lo
que la historia ha hecho de esta gente, tengo nuevos puntos de
vista. Gente que no me es indiferente, porque entre ellos están
mis propios hijos, Rafael y Romeo, de 8 y 5 años.
Sí, creo que en Croacia sigue habiendo latentes muchos
gestos antidemocráticos, excluyentes e intolerantes, en una
sociedad que, paradójicamente, vive integrada en el mundo y
que recibe 68 millones de turistas al año. Croacia es un país que
ha sufrido mucho, quizá no más que otros, pero al que le ha
costado sangre seguir existiendo.
Todos sabemos que cuando los tambores de guerra suenan,
algunos se pintan las caras. ¿Cómo no entender que la
resistencia a veces se apoye en lo más retrógrado de una
sociedad, en lo atávico, en lo tribal? Y esto último se refleja en
pintadas en las paredes, en discursos desde las tribunas, en
alegatos ultras y en ominosos silencios ante las injusticias.
Un país sin miedo
Para poner un ejemplo de la vida cotidiana, permítanme
transmitir mi propia experiencia: trabajo habitualmente como
productor de cine en un estudio, Jadran Film, está situado en el
barrio de Dubrava, el mismo donde se encuentra el estadio del
Dinamo Zagreb, el mismo en el que se disputó aquel célebre
partido considerado el pistoletazo de la guerra de la antigua
Yugoslavia.
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Un barrio complicado, podríamos pensar. Y, sin embargo,
los niños van caminando solos a la escuela y las mujeres
pueden regresar solas a sus casas por la noche. Para mí, esto es
algo de capital importancia: no hay miedo en las calles, el
principal combustible del extremismo. La policía no está muy
visible; se la percibe bonachona, aunque pueda ser permeable a
alguna coima.
Los judíos son una minoría influyente y bien vista por el
gobierno. Los gitanos siguen siendo indeseables, es cierto, pero
tienen representación parlamentaria asegurada. Y en palabras
del diputado Veljko Kajtazi, al que conozco desde hace años y
con quien visitamos juntos Jasenovac para conmemorar a las
víctimas del fascismo, el problema de la minoría gitana en
Croacia se parece mucho al de los pobres; es decir, la etnia juga
un papel poco o nada importante, aunque, como en muchas
otras sociedades, tildar a alguien de gitano tiene una
connotación denigrante.
Croacia sigue teniendo una importante parte de su sociedad
en ámbitos rurales; propietarios de minifundios de 2 hectáreas
o menos, siguen conduciendo sus viejos tractores socialistas
con los que llevan la cosecha a los mercadillos del pueblo. La
propiedad de la tierra todavía sigue estando muy repartida y
seguirá siendo así hasta que los bancos (alemanes, en su
mayoría) empiecen a ejecutar hipotecas crediticias impagas. Ya
mucho se ha privatizado en el país, en el que se han creado
empresas de lucro privado donde antes había compañías
estatales. Sin embargo, la salud y la educación siguen siendo
públicas.
Esa base social, que en Francia puede ver a Le Pen como
garantía de conservación, en Croacia todavía tiene a Tito como
referencia. Por cuánto tiempo más, eso no lo sabemos. En
2021, Croacia debería asumir el euro como moneda propia y
renunciar así a su política monetaria, un instrumento
fundamental para el control de la economía. Quizá ese sea el
momento clave.
Los neoustashas y muchos antiguos comunistas ya ondean
sus banderas contra la Unión Europea, sus regulaciones e
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imposiciones. La sensación de que los que gobiernan son
corruptos también cunde en Croacia. Y ejemplos no les faltan:
ahí está el caso de Ivo Sanader, exprimer ministro y
expresidente de HDZ, que llegó a llevarse a su casa desde
cientos de millones de euros de dinero público hasta pinturas
de los museos.
Sin embargo, Sanader está preso y, de algún modo, los
miembros del actual gobierno mantienen la paz social. El
déficit público se ha convertido casi en la norma, el país no ha
recibido enormes fondos estructurales de la UE, como España
o Hungría, pero sí ayudas europeas que le ayudan a cuadrar las
cuentas públicas. Mientras esto siga así, el sistema se
mantendrá. Y, con esto, probablemente las minorías de
extrema derecha sigan sin poder instalar su discurso y sus
métodos de forma mayoritaria.
Pero, ¿qué pasará si la situación económica empeora, el
islamismo en el país vecino, Bosnia y Herzegovina, estrangula a
la minoría católica croata y Kosovo estalla otra vez? ¿Qué
pasará si vuelve el miedo a caminar por las calles?
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La situación de Vox es paradójica. Por un lado, van a
protagonizar en los próximos meses una de las irrupciones más
espectaculares del panorama de las extremas derechas europeas
(viniendo prácticamente de la nada). Por otro, sin embargo,
Vox, en su éxito, no introduce ninguna innovación notable
dentro del corpus ideológico de la extrema derecha europea; su
retórica y programa políticos suponen más bien un retroceso
de dos décadas respecto del modo como se sitúan en el tablero
político las principales fuerzas de la derecha identitaria
continental. Vox no llega a la cabeza de carrera ideológica, sino
al pelotón de cola, y sin embargo avanza electoralmente más
rápido que sus compañeros. En estas circunstancias, surgen
inevitablemente tres preguntas: ¿dónde se posiciona Vox en el
mapa de las extremas derechas europeas? ¿En qué punto se
ubica dentro de su evolución ideológica? Y, por último: ¿se
asemeja Vox más a la derecha identitaria europea oriental u
occidental?
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El objetivo de este capítulo es tratar de responder o aclarar
mínimamente estas cuestiones. Para ello en el primer epígrafe
vamos a adentrarnos en la bibliografía existente sobre partidos
de derecha radical populista en Europa; y, muy
particularmente, en la teoría de las fórmulas ganadoras con el
fin de analizar la evolución reciente de la ultraderecha europea.
A la luz de estas indagaciones teóricas, en el segundo apartado
estudiaremos la retórica empleada por Vox en los últimos
cuatro meses; primero para buscar paralelismos con otras
formaciones de su familia política, y, más tarde, para
reflexionar también acerca de su especificidad propia.
Finalmente, trataremos de situar a Vox en el modelo de las
fórmulas ganadoras y nos preguntaremos si no estaremos
asistiendo a un movimiento de tipo pendular propiciado por la
influencia de los países del este de Europa. De este modo, el
presente capítulo aspira a abrir algunas líneas de investigación
para el futuro próximo.
El modelo de las fórmulas ganadoras
La literatura académica en ciencia política lleva varias décadas
estudiando el fenómeno de la nueva extrema derecha europea
o “derecha post-fascista”, particularmente, desde la aparición
con fuerza en la escena mediática francesa del Frente Nacional
de Jean-Marie Le Pen en 1984. A aquella irrupción mediática le
siguió una vigorosa irrupción política y electoral, con el
consiguiente interés académico por la cuestión.
El politólogo Herbert Kitschelt escribió en 1995 un libro
junto con Anthony J. McGann titulado The Radical Right in
Western Europe: a Comparative Analysis 1 en el que se preguntaba
por la forma en que la tercera oleada de formaciones
ultraderechistas había irrumpido en sistemas de partidos
estables dominados en su práctica totalidad por el
1
Kitschelt, H. y McGann, A-J. (1995). The Radical Right in Western Europe:
a Comparative Analysis. Ann Arbor. University of Michigan Press.
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bipartidismo. La respuesta de Kitschelt apunta a la idea de que
estos partidos de derecha radical lograron entrar en sistemas de
partidos muy cerrados gracias a un tipo de propuesta política
novedoso, caracterizado por una manera peculiar de
seleccionar los temas de discusión y un modo innovador de
combinarlos. Kitschelt sostiene que la fuerza electoral de estas
plataformas políticas se basó, por un lado, en emerger como
partidos-nicho y, por otro lado, en combinar de una manera
hasta ese momento inédita medidas de carácter marcadamente
autoritario (restablecimiento de la pena de muerte, elevación de
las penas por delitos relacionados con la seguridad en las calles,
expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales e ilegalización
de los partidos comunistas) con propuestas a la vanguardia de
la desregulación económica (en sintonía con los think tanks
próximos a los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret
Thatcher). De acuerdo con las categorías del politólogo
norteamericano, la extrema derecha de finales del siglo pasado
compaginaba autoritarismo político con neoliberalismo
económico. Esta combinación no sólo resultaba novedosa
dentro del eje de competición partidista extendido en Europa,
sino que también resultaba atractiva para una porción
significativa de los votantes conservadores. Por este motivo,
Kitschelt denominó a este tipo de propuesta política “la
fórmula ganadora” de la derecha radical europea.
Reparemos en el hecho de que aquella oleada de partidos de
extrema derecha fundamentó su entrada en escena de la arena
política en: 1) elegir un número limitado de ejes temáticos en
los que apoyar su programa, singularmente la tríada seguridadidentidad-inmigración, 2) identificar de una manera muy
precisa los enemigos a quienes quería combatir, a saber: la
fiscalidad, la inmigración, la izquierda cultural y los partidos
tradicionales. Por ejemplo, con esta fórmula, Jean-Marie Le
Pen logró el 14,9% de los votos en las elecciones presidenciales
de 1988, provocando una importante fuga de votos en el
centro-derecha francés. De hecho, puesto que esta primera
fórmula ganadora suponía de facto la división de la derecha y el
aumento de la competencia en el sector conservador del
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tablero político, algunas formaciones del centro-izquierda
observaron con buenos ojos (e incluso alentaron) la irrupción
de estas plataformas electorales ultraderechistas.
Sin embargo, en las últimas décadas los estudiosos de la
extrema derecha han percibido un cambio respecto de la
winning formula propuesta por Kitschelt. En particular, en lo que
se refiere al núcleo neoliberal de sus propuestas económicas.
Las grandes plataformas de la extrema derecha belga,
holandesa, francesa, danesa o italiana han abandonado el antiestatismo radical de los años 80 (eso que les situaba en la
vanguardia de la lucha contra el “dominio cultural de la
izquierda” posterior a la Segunda Guerra Mundial) para abrazar
un tipo de política social que los académicos han bautizado
como “Welfare Chauvinism” o “Estado del Bienestar
Chovinista”. El rasgo que define este modelo es defender “una
visión política que promueve el nativismo como el principio
fundamental de organización social” 2. De este modo, el Welfare
Chauvinism cruza el eje izquierda/derecha en la medida en que
es un modelo que combina la defensa de ciertos elementos del
Estado del Bienestar (contra los ataques del neoliberalismo)
con una posición restrictiva respecto de quién puede recibir los
beneficios de la política social. En otras palabras: se trata de
una posición que dice luchar contra el desmantelamiento del
Estado del Bienestar al tiempo que justifica su rechazo a la
inmigración por el riesgo que entraña para el colapso del
Estado social. Por ello, los partidarios del Welfare Chauvinism
sitúan a los inmigrantes y a la élite globalista como aliados en la
lucha contra un modo de vida y una determinada arquitectura
institucional. En consecuencia, el modelo del Estado del
Bienestar Chovinista señala una ruptura importante respecto a
la primera fórmula ganadora y deja la puerta abierta a lo que,
en un artículo posterior, Kitschelt y McGann denominan
“segunda fórmula ganadora”.
Esta fórmula resultaría exitosa en la medida en que, por un
Enser-Jedenastik, l. (2018). Welfare Chauvinism in Populist Radical
Platforms: The Role of Redistributive Justice Principles. Social Policy &
Administration, 52 (1). Pág. 294.
2
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lado, respondería a los cambios en la oferta programática del
resto de partidos, y, por otro lado, encontraría un hueco
programático propio. La “segunda fórmula ganadora”
supondría una adaptación a: 1) la deriva liberal de los
programas económicos de los principales partidos de izquierda,
2) los consensos entre derecha e izquierda en materia de
inmigración y multiculturalidad. Por tanto, la fórmula del
Welfare Chauvinism compartiría con la primera fórmula ganadora
el gesto de fundar un espacio político genuino, atractivo y
acoplado a la evolución ideológica del centro-izquierda y del
centro-derecha. Supondría, además, un intento de adecuar la
oferta política de la extrema derecha al creciente voto obrero
en su favor.
Incluso podría hablarse de una “tercera fórmula ganadora”,
aún incipiente. Analizando el programa económico de Marine
Le Pen en las elecciones presidenciales de 2012, el politólogo
francés Gilles Ivaldi sugiere la posibilidad de estar asistiendo a
una “tercera fórmula ganadora” consistente en la
profundización del carácter socialdemócrata de las medidas
económicas y el desdibujamiento de los aspectos más
llamativamente nativistas de su propuesta política3. Eduardo
Sánchez Iglesias confirma esta tendencia en un texto 4 en el que
reflexiona sobre la naturaleza del programa económico de
Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas de
2017. Esta evolución hacia un mayor estatismo bajo el
paraguas del soberanismo es también perceptible en la Liga
Norte de Matteo Salvini. Ambos partidos, FN y Lega, han
protagonizado durante los años más duros de la crisis
económica europea este giro hacia una cierta forma de socialIvaldi, G. (2015). Du néoliberalisme au social-populisme? La
transformation du programme économique du Front National (1986-2012).
En: Crépon, S., Dézé, A. y Mayer, N. Les faux-semblants du Front National.
Sociologie d’un parti politique. París. Presses Universitaires de Sciences Po. Pág.
163-183.
4
Sánchez Iglesias, E. (2017). Globalización, nacionalismo y reacción
populista en Europa. Un análisis político del programa económico del Frente
Nacional francés. XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política.
Santiago de Compostela.
3
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soberanismo. En la medida en que ambos son los dos partidos
más importantes de la extrema derecha europea desde el punto
de vista electoral, podría pensarse que su evolución hacia una
tercera fórmula ganadora está marcando tendencia entre el resto de
las derechas identitarias del continente.
No obstante, el estudio de la propuesta política de Vox y de
los últimos movimientos en esta familia política, parecen
indicar un cambio de rumbo respecto a la denominada “tercera
fórmula ganadora”. Lejos de asentarse, esta última parecería
estar menguando en su capacidad de atracción estratégica,
llegando hasta el extremo de que sus principales patrocinadores
políticos sean hoy quienes más debaten acerca de su
conveniencia en el futuro.
La retórica de Vox
Resulta recurrente entre los actores políticos escuchar quejas
crecientes acerca de por qué Vox habla tanto; o sea, por qué el
partido mantiene una comunicación tan frenética. Vox habla
mucho, porque desde septiembre de 2018 está muy interesado
en crear una marca política propia; es decir, un perfil, una
identidad, un quién interpartidista, un nombre que condense
muchas líneas de fuga y una policromía afectiva.
Actualmente, la marca política de Vox está asociada a
cuatro grandes ejes temáticos: Catalunya (es decir, la nación
española y sus enemigos), seguridad (vinculada a la libertad de
las personas para defenderse de sus agresores, normalmente
identificados como personas extranjeras o migrantes),
reivindicación de la tradición (en lo que concierne al modelo de
familia, la definición de matrimonio y las valoraciones del
aborto y la eutanasia, pero también al modo de relacionarse
con los animales y a los usos y costumbres del mundo rural) y
apuesta por medidas desreguladoras en el plano de la economía
(bajo la cobertura retórica de la necesidad de aumentar la
libertad y el poder de decisión del individuo; esto último se
percibe nítidamente en la posición de Vox sobre la reforma del
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sistema de pensiones y el modelo educativo). Vox comparece
en el espacio público como una fuerza de choque contra los
enemigos de España y a favor de la revitalización de una idea
(una esencia) trágicamente olvidada de la nación española. Es
decir, el partido de Santiago Abascal se presenta ante los
votantes como un instrumento (el más útil) de defensa de
España. Por así decirlo, Vox aspira a ser el mecanismo de
seguridad de una nación en apuros: el botón rojo que se pulsa
cuando hay una emergencia.
Igual que Podemos en 2014 jugó con la idea de ser un
artefacto político de defensa de los ciudadanos frente a las
políticas de austeridad (o sea, frente a la “estafa” de la crisis),
en un momento de auténtica excepcionalidad, en 2018, Vox se
esfuerza en transmitir la idea de ser un instrumento político de
defensa de la nación española frente al poder de los
nacionalismos periféricos (posibilitado por la “estafa” del
Estado de las autonomías) en una coyuntura política dominada
por la excepcionalidad. En los dos casos hay un fenómeno que
desencadena una relectura crítica del régimen del 78. En el caso
de la formación morada, la gestión de la crisis económica entre
los años 2008 y 2014 revelaba las deficiencias de un sistema
político construido sobre el bipartidismo, la sumisión a
Europa, la falta de democracia y la corrupción. En el caso de
Vox, la crisis catalana del otoño de 2017 mostraba las
deficiencias estructurales de un sistema político construido
sobre el apoyo de los nacionalismos periféricos, la
descentralización excesiva de competencias esenciales para el
mantenimiento de la identidad española y un gasto público
desorbitado. El paralelismo en la forma de ambas irrupciones
resulta académicamente sugerente.
Más importante aún para nuestros propósitos son los
elementos que emparentan a Vox con el resto de partidos
políticos de extrema derecha estudiados en este libro. El
primero de ellos es el peso absolutamente trascendente del
componente épico (y trágico) dentro del relato de la formación
española; un peso que es indudablemente estructural, y sin el
cual toda la apelación de Vox carecería de sentido. Este rasgo
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(la presentación de la nación como si estuviese ante un peligro
existencial) lo comparte con el Frente Nacional, la Liga
(Norte), el PVV holandés o Alternativa para Alemania; y, más
generalmente, se trata de un elemento intemporal de las
extremas derechas europeas desde finales del siglo XIX.
En segundo lugar, Vox también comparte con esta familia
ideológica el hecho de haber reemergido 5 políticamente como
lo que el politólogo Bonnie M. Meguid define como “partidonicho” 6; a saber: 1) formaciones que rechazan la orientación
tradicional de la política basada en la clase social, 2) insertan
dentro del debate político asuntos que estaban fuera de la
discusión pública, 3) circunscriben el grueso de su actividad
comunicativa a ese número limitado de temas. Al igual que el
Frente Nacional, la Liga Lombarda y el Vlaams Blok 7 en los
años 80, Vox es hoy un partido cuyo discurso político se
asienta principalmente sobre la promoción de una idea muy
concreta de la nación española. Esa es la fuente de la que
beben las pequeñas incursiones en otros núcleos temáticos.
“Para abrirse hueco político, Vox tendrá que hacer como
nosotros antes: ir a por todas cogiendo sólo uno o dos temas.
Al principio es lo que hay que hacer, luego uno ya puede
plantearse otras cosas”, recomendaba Nicolás Bay (líder de la
delegación del Frente Nacional en el parlamento europeo) a
Vox en mayo de 2018, cuando el partido de Santiago Abascal
era todavía un actor desconocido para la mayoría de los
españoles. Finalmente, la cuña por la que Vox ha penetrado en
el debate político español tras cinco años de existencia
Vox nació a finales del año 2013 (es ligeramente anterior a Podemos) y
tuvo una breve presencia mediática durante la campaña para las elecciones
europeas de mayo de 2014 y, en menor medida, durante los meses previos a
las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Posteriormente,
hasta el año 2018, aunque seguía existiendo, Vox era un partido alejado de los
focos mediáticos. A partir de octubre de 2018 Vox reemerge con fuerza en la
escena pública gracias al multitudinario mitin de Vistalegre y los resultados de
las elecciones autonómicas andaluzas del 2 de diciembre de ese mismo año.
6
Meguid, B. (2007). Party Competition between Unequals. Strategies and
Electoral Fortunes in Western Europe. Cambridge. Cambridge University Press.
7
Hoy Vlaams Belang.
5
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marginal es la defensa de la unidad de España. Hasta el punto
de que el partido hace del significante “España” y de la
promoción de los símbolos nacionales el nódulo principal de
su actividad comunicativa. Véanse las campañas
#CañasPorEspaña, #LaEspañaViva, #AndalucíaPorEspaña,
#LaEspañaPorVenir o más recientemente #PorEspaña, así
como el uso de la bandera rojigualda tanto en las infografías
como en los mítines del partido.
En relación con el carácter de partido-nicho, Vox comparte
con las principales plataformas de la extrema derecha europea
un tercer rasgo: la voluntad de generar asombro con su
comunicación política. O sea, el deseo continuo de provocar
para existir. O, lo que es lo mismo: la provocación como
táctica política. Con tres objetivos principales: 1) gozar de una
presencia constante en medios de comunicación, 2) marcar la
agenda política y condicionar el debate público, 3) dar la batalla
cultural a la izquierda. Con ello se pretende indignar a los
sectores progresistas y descolocar a la derecha.
Ejemplo de ello son las controversias suscitadas por Vox a
propósito de la ilegalización tanto de los partidos
independentistas como de aquellos que “no renuncian al
marxismo” 8; la aparición de imágenes chocantes como aquella
en la que se ve a Santiago Abascal portando un casco de los
Tercios de Flandes, o el famoso vídeo en el que se observa al
líder del partido subido en un caballo, mitad Quijote, mitad
capitán de la Reconquista; y finalmente el rechazo a emplear la
expresión “violencia machista” unido al cuestionamiento de las
cifras aportadas por los entes públicos sobre asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas. En la práctica cotidiana, Vox
elige librar todas las disputas culturales al “neoliberalismo

Las declaraciones completas de Iván Espinosa de los Monteros en el
programa de Jaime Bayly de la cadena Mega TV el día 4 de marzo de 2019
son las siguientes: “Algún día tendremos que estudiar si tienen derecho a
estar en el juego político los que no creen en la unidad de España o no
renuncian al marxismo que tantos muertos ha dejado en la Historia”
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=7dDHOFv_KMY.
8
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progresista”, tal como lo define Nancy Fraser 9. Este es un
rasgo que comparte con el resto de derechas identitarias
europeas, y supone una continuidad con el trabajo de estos
partidos entre los años 80, 90 y 2000, y, al mismo tiempo, la
adaptación a España de algunos de los hitos comunicativos de
la campaña de Donald Trump en 2016 y la de Jaïr Bolsonaro
en 2018.
El cuarto elemento que Vox comparte con la ultraderecha
europea es, por un lado, el carácter central que otorga a la
cuestión de la seguridad, y, por otro, el registro comunicativo
que emplea para referirse a ella. Respecto al primer punto, la
seguridad es uno de los frames favoritos del partido verde:
seguridad identitaria, seguridad frente a los delincuentes,
seguridad para contener la inmigración. Los españoles, sostiene
Vox, necesitan seguridad física y seguridad ideológica. Es decir,
lucha contra la delincuencia y ofrece certeza en las
convicciones. Naturalmente esto también es aplicable a la
seguridad respecto de las identidades sociales: ser español, ser
hombre, ser marido, ser padre, ser divorciado, ser de campo,
ser taurino, gozar con las tradiciones, ser católico, etc. Vox
reúne todas estas “identidades en apuros” y les da un
marchamo de certeza. Y, como saben, la certeza es la antítesis
del complejo.
En cuanto al segundo punto, al hablar de seguridad física,
Vox adopta el registro del escándalo y la indignación, bien
cultivado a finales del siglo pasado por Jean-Marie Le Pen.
Comparen estas dos declaraciones de Javier Ortega Smith
(Vox) y el antiguo líder del Frente Nacional:
“¿Qué podemos pensar cuando nos enteremos de que una
panadera de Stains que defendía a su hijo hemipléjico perseguido
por una banda de jóvenes inmigrantes fue atracada y asesinada, y
que los asesinos han sido inmediatamente puestos en libertad
Fraser, N. (25/1/2017). El final del neoliberalismo progresista. CTXT.
Recuperado de:
https://ctxt.es/es/20170125/Firmas/10572/Neoliberalismo-progresistademocratas-Hillary-Clinton-Nancy-Fraser.htm.
9
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provisional por el juez instructor? ¿Qué podemos pensar cuando
sabemos que comandos que (con razón o sin razón) se ponen el
nombre de una organización de defensa judía entran en una sala y
atracan con barras de hierro hasta matar (sí, hasta matar) a una
señora de 71 años causándole una fractura de cráneo que le ha
dejado en estado de coma irreversible?” 10.
“Os pido que por un momento imaginéis que cualquiera de
vosotros, vuestros padres, o si queréis vuestros abuelos, están
tranquilamente en casa un domingo y que, de repente, dos
criminales con pasamontañas entran en el jardín de su casa, le
pegan dos tiros con silenciador a sus perros, entran a la casa, le
propinan una paliza a vuestro abuelo o a vuestra abuela, de 78 y
de 72 años, una paliza que podía haber sido mortal, los dejan
maniatados en el suelo, para robarles unas pocas joyas familiares y
poco menos que mil euros (…) Pues queridos amigos, esto que
os he contado no es un cuento, sino una verdad. Y esto ocurrió
cerca de aquí. Es la historia de Remigio.” 11

Ambas intervenciones comparten el tono hiperbólico y un
lugar de enunciación anclado en lo concreto: el caso particular,
el hecho experimentado, el episodio sufrido. Las dos se sirven
del drama particular para ilustrar un estado de cosas general y
proponer medidas de conjunto. Y las dos aspiran a generar
emociones como la tristeza, el miedo y la indignación.
Sin embargo, a pesar de estos paralelismos en la retórica y
en la puesta en escena con otras formaciones de la derecha
identitaria europea, Vox se asemeja más en sus marcadores
ideológicos a la primera fórmula ganadora descrita por
Kitschelt que al modelo más reciente del Estado del Bienestar
Chovinista (Welfare Chauvinism). La propuesta política de Vox
no pretende fundar un espacio político a caballo entre la
izquierda y la derecha, sino resituar a los votantes
Jean-Marie Le Pen, Declaraciones del 21 de mayo de 1991; citado por
Alduy, C. & Wahnich, S. (2016). Marine Le Pen prise aux mots. París. Éditions
Le Seuil. Pág. 101.
11
Javier Ortega Smith. Declaraciones del 24 de marzo de 2019 en Martos
(Jaén). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=OLjZFoJ8iro.
10
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conservadores en un espacio de derecha desacomplejada,
autoritaria sobre el eje de los valores y claramente neoliberal
desde el punto de vista económico.
En efecto, el programa político de la formación de Santiago
Abascal otorga un lugar preeminente a la reivindicación de la
familia tradicional (por encima de otros modelos de familia), el
apoyo a la natalidad (como forma de defenderse frente a la
“invasión” de poblaciones extranjeras), el rechazo a cualquier
supuesto que legitime el aborto, la oposición frontal a la
eutanasia y el apoyo a una legislación penal más dura respecto
de los delitos contra la seguridad y los actos susceptibles de ser
contrarios a la unidad de la nación española. Además, al igual
que el FN y la Liga Lombarda en la década de los ochenta, Vox
hace del anticomunismo un pilar relevante de su comunicación
política, ya sea dirigiendo sus críticas a los regímenes de
Venezuela y Cuba descalificados como “socialistas”, o bien
planteando la posibilidad de ilegalizar en España los partidos
de inspiración marxista. En este sentido, la propuesta de la
formación verde es muy similar al modelo de la primera
fórmula ganadora.
También lo es en lo que concierne a la política económica.
En esta materia, los ejes centrales de la propuesta de Vox son:
1) la reducción de impuestos y 2) el aumento de la libertad
individual. No hay en su discurso una defensa de los servicios
sociales y, menos aún, una alabanza del papel protector del
Estado. Ni siquiera en la forma de capitalismo nacional
promovida por Donald Trump en 2016, Marine Le Pen en
2017 y Matteo Salvini en 2018. Esta diferencia con las derechas
radicales contemporáneas se observa claramente en la posición
que Vox mantiene respecto al sistema de pensiones: allí donde
la Liga Norte cargó las tintas contra la Ley Fornero, que
recortaba el gasto en pensiones y elevaba la edad de jubilación,
y allí donde el Frente Nacional prometía bajar la edad de
jubilación a los 60 años, Vox propone hacer “una reforma
profunda del sistema de pensiones” para que “las personas
puedan elegir si quieren cotizar y cuánto están dispuestas a
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pagar” para así “ser dueñas de sus gastos” 12. Vox no adopta las
reivindicaciones de la izquierda y se esfuerza por resignificarlas
en sentido nacionalista e identitario, sino que propone ir un
paso más allá en la desestatización de la economía. Su objetivo,
también aquí, es librar la batalla de las ideas contra los
enfoques keynesianos extendidos entre los partidos
socialdemócratas y las formaciones de la izquierda alternativa.
En definitiva, en sus primeros años de vida, Vox no ha
adoptado el modelo dominante en las dos grandes plataformas
de la ultraderecha europea (FN y Lega), sino que ha preferido
seguir las coordenadas de una derecha presente pero no
mayoritaria en estos partidos. Puestos a elegir, la formación
española ha preferido parecerse a Marion Maréchal Le Pen
antes que a Marine Le Pen; es decir, ha escogido disputar la
hegemonía de la derecha al Partido Popular y a Ciudadanos
antes que convertirse en un partido transversal capaz de
conjugar nacionalismo español y defensa de los servicios
públicos. No obstante, su entrada triunfal en el próximo
parlamento europeo puede mostrar que la primera fórmula
ganadora vuelve a estar de moda.
Autoritarismo y neoliberalismo
El examen de la retórica de Vox a la luz de los modelos de las
fórmulas ganadoras expuestas por Kitschelt arroja como
conclusión un inequívoco carácter old fashion de la propuesta
política y el tipo de posicionamiento ideológico del partido de
Santiago Abascal. En el eje autoritarismo/libertarianismo
cultural, Vox se sitúa en posiciones netamente autoritarias y
significativamente más autoritarias que los partidos
conservadores tradicionales. Eso explica en parte el atractivo
que la formación verde ejerce entre los sectores de la derecha
convencional que viven como un complejo la falta de audacia
Javier Ortega Smith, Declaraciones al programa AR de Telecinco el día
25 de febrero de 2019. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=yIQpyjCiSps
12
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de sus partidos sobre ciertas cuestiones . Por su parte, en el eje
liberalismo/socialismo (quizás sería más conveniente
denominarlo “keynesianismo”), Vox se posiciona en
coordenadas más liberales que el resto de partidos, incluidas las
formaciones conservadoras mainstream. El fichaje de un
exponente del neoliberalismo como Rubén Manso para
coordinar el área económica del partido ahonda en esta
tendencia.
La ubicación autoritaria y liberal sobre ambos ejes permite
vincular la propuesta política de Vox con la primera edad de
oro de los partidos de la nueva derecha radical y con lo que
Kitschelt denominó la “fórmula ganadora” de esta familia
política. La formación española es, en este sentido, asimilable
desde el punto de vista de la ideología, la puesta en escena y la
comunicación política al Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen
en el período 1984-1995. También guarda un paralelismo
notable en la forma de ubicarse sobre los dos ejes con la Liga
Lombarda en el período 1984- 1991 y la Liga Norte desde 1991
hasta 1995.
Este carácter old fashion respecto de la evolución ideológica y
programática de las grandes plataformas de la derecha
identitaria europea contrasta, por un lado, con la dinámica
electoral ascendente que presenta la formación española, y, por
otro lado, con el tipo de propuesta política que últimamente
exhiben los partidos de derecha identitaria del este de Europa.
Vox se arcaiza respecto de Marine Le Pen, pero al mismo
tiempo se pone en línea con Viktor Orbán y Jaroslaw
Kaczynski. Esta orientalización de Vox responde
indudablemente a convicciones ideológicas, pero también a la
seguridad de que por ese camino está la modernidad y el futuro
de la derecha identitaria y desacomplejada europea. La cuestión
a resolver, por tanto, es: ¿se orientalizarán también las grandes
marcas históricas de la extrema derecha europea (FN, Liga,
FPÖ, PVV)? Y, sobre todo: ¿qué hará la derecha clásica en un
contexto así? ¿Podemos vislumbrar un proceso de
orientalización de la derecha en su conjunto? El tiempo y el
estudio desapasionado nos lo dirán.
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FRANCIA: DE LA REFUNDACIÓN DEL
LEPENISMO A LA CAZA DEL PODER
Enric Bonet Torra

“Os propongo que el Frente Nacional se convierta en el
Rassemblement National (Regrupación Nacional)”.
Marine Le Pen reveló con estas palabras el nuevo nombre
con el que deseaba rebautizar a este partido central de la
extrema derecha francesa. Era un 11 de marzo de 2018. El
Frente Nacional (FN) celebraba en Lille su primer congreso
nacional tras los decepcionantes resultados de las
presidenciales francesas de 2017. Lo presentaron como el
“congreso de la refundación”, pero en realidad se trataba de
digerir la resaca electoral.
Marine Le Pen no sólo había salido derrotada de la carrera
presidencial, como era previsible, sino que había obtenido un
resultado por debajo de las expectativas: el 33,90% de los votos
en la segunda vuelta de las presidenciales. Su liderazgo quedó
tocado tras su nefasto debate con Macron, el 3 de mayo de ese
año. Unas dudas que aún perduran dos años después de esa
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debacle televisiva.
Tras la decepción electoral de 2017, el FN sufrió la marcha
de dos de sus dirigentes más mediáticos. Por un lado, la joven
diputada Marion Maréchal-Le Pen, nieta del fundador JeanMarie Le Pen, decidió retirarse de la vida política. Una decisión
que dejaría huérfana a la corriente “nacional-conservadora”.
Por el otro, el exvicepresidente Florian Philippot, mano
derecha de Marine Le Pen entre 2011 y 2017, al que forzaron a
dimitir por sus reticencias a que la formación moderara sus
postulados euroescépticos. Estas renuncias vinieron
acompañadas de una caída del número de militantes. La
formación sufrió entonces varios fracasos electorales en
comicios regionales o en legislativas parciales. La prensa
francesa hacía correr ríos de tinta con uno de sus temas
predilectos: ¿el FN estaba en crisis?
“Originariamente fuimos un partido de protesta. Después
lo fuimos de oposición. Ahora no debe haber ninguna duda de
que queremos ser un partido de gobierno”, aseguró Marine Le
Pen en el Congreso de Lille. La líder ultraderechista defendió
también que tenía que establecer pactos con otras fuerzas
políticas: “Ganar sin alianzas es muy difícil”, defendió.
Rebautizando el partido, la dirección frentista buscaba
culminar su estrategia de normalización, también conocida
como dédiabolisation (desdemonización), adoptada por Marine Le
Pen en 2011. De esta forma, se desvincuaba de su pasado
antisemita y neofascista. Pero escogiendo el nombre de
Reagrupación Nacional (RN) también pretendía hacer un guiño
a los militantes y dirigentes del decadente partido de Los
Republicanos (derecha) y a otros representantes de la
ultraderecha francesa. El principal freno al crecimiento
electoral del FN es su incapacidad para tejer alianzas con otras
fuerzas.
Pese a estas dificultades, los sondeos apuntan que la RN
competirá con La República en Marcha de Emmanuel Macron
para ser la fuerza más votada en Francia en las próximas citas
electorales. Deserciones, hemorragia de militantes, una líder
cuestionada… A pesar de ello, el partido de Le Pen podría
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obtener más del 20% de los votos en los comicios europeos de
mayo de 2019, según los estudios de opinión. La capacidad del
FN para sobreponerse a sus crisis internas y continuar con su
crecimiento electoral ha sido una constante en la historia de
esta formación, fundada en 1972.
¿La RN ha superado su crisis interna tras la decepción de
las presidenciales de 2017? ¿La adopción de un nuevo nombre
representa la culminación de la estrategia de desdemonización?
¿Esta formación se ha consagrado como la principal alternativa
a Emmanuel Macron? A través de una descripción de su
trayectoria entre las presidenciales de 2017 y la campaña para
las europeas de 2019, intentaremos responder a estas
cuestiones.
El “primer partido de Francia” soñaba con el Elíseo
“El despertar de los pueblos es histórico y marca el fin de un
ciclo”. Marine Le Pen concluyó con este tono magnánimo el
discurso con el que dio el pistoletazo de salida a su campaña
para las últimas presidenciales francesas. Era un 5 de febrero
de 2017 en Lyon. El Frente Nacional cotizaba al alza en los
sondeos. Los estudios de opinión pronosticaban que alcanzaría
el 25% de los sufragios y se convertiría en la formación más
votada en la primera vuelta del 23 de abril. Aunque su victoria
en la segunda vuelta resultaba una quimera, confiaban con
superar el 40% de los votos. Estos comicios reflejarían la
narrativa de la trayectoria victoriosa del partido después de que
Marine tomara las riendas en 2011. Al menos así lo esperaban
desde la dirección frentista.
Ante el mandato decepcionante del socialista François
Hollande y una derecha republicana empantanada en los
múltiples casos de corrupción de Nicolas Sarkozy, el FN logró
unos exitosos resultados entre 2012 y 2017. Con el 24,9% de
los sufragios, se impuso en las europeas de 2014. Un año
después en los comicios departamentales y regionales creció
hasta el 25,2% y el 27,88% respectivamente. Pese a este auge
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electoral, el sistema electoral francés (mayoritario y a doble
vuelta), favoreció que el partido de Le Pen quedara
prácticamente apartado de los puestos de poder. Sólo
gobernaba en 14 municipios y contaba con dos diputados
nacionales antes de las presidenciales. Esta escasa presencia
institucional no impedía a sus portavoces repetir
machaconamente: “Somos el primer partido de Francia”.
El relato triunfal del FN pretendía certificar el acierto de la
estrategia de dédiabolisation adoptada en 2011. Es decir, los
cambios discursivos, programáticos y en la estructura del
partido para dejar de dar miedo a amplias capas de la población
francesa. Así lo lamentaba Marine Le Pen en 2003: “A través
de una demonización bien construida, hay que decirlo, se nos
ha apartado de la clase política, de una parte de la sociedad
civil, de un cierto número de poblaciones, de funcionarios o
empresarios” 1. Tras la elección de Le Pen hija como presidenta
del partido, esta supuesta desdemonización se concentró en
romper con su pasado neofascista. En concreto, eliminar
cualquier expresión pública de antisemitismo o de aceptación
de las teorías negacionistas.
La víctima más simbólica de esta ruptura con sus orígenes
más extremistas se produjo con la defenestración en 2015 de
Jean-Marie Le Pen, de 90 años. Tras unas reiteradas
declaraciones en abril de ese año en las que el “Menir” 2
describió el Holocausto como un “detalle de la historia”, la
dirección liderada por su hija decidió apartarle del partido que
fundó en 1972 y presidió hasta 2011. Un año antes, Marine Le
Pen ya le había desacreditado públicamente después de que
insinuara que deberían “meter en un horno” a un grupo de
famosos artistas franceses, entre los que estaba el cantante
judío Patrick Bruel.
Entrevista a Marine Le Pen en el programa Grand Jury RTL-Le
Monde-LCI, del 26 de enero de 2003.
2
El “Menir” es el sobrenombre más conocido de Jean-Marie Le Pen, al
que llaman con este apodo no sólo en referencia a sus orígenes bretones y los
megalitos de esta región del oeste de Francia, sino también para subrayar la
extensa trayectoria política del patriarca de los Le Pen.
1
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“Jean-Marie Le Pen parece haber entrado en una verdadera
espiral entre estrategia de tierra quemada y suicidio político”,
lamentó en abril de 2015 Marine Le Pen. Tres meses después,
la dirección del partido decidía expulsarlo. A partir de
entonces, se iniciaría un pulso judicial entre padre e hija que no
concluiría hasta febrero de 2018. El tribunal de apelación de
Versalles confirmaría en segunda instancia su expulsión. En
marzo de ese año, los militantes frentistas votaron unos nuevos
estatutos del partido, en los que desapareció el cargo vitalicio
de presidente de honor que el “Menir” ocupaba desde 2011.
Con la salida del progenitor de la dinastía Le Pen, el FN se
distanciaba de los sulfurosos orígenes de una formación, cuya
fundación se produjo tras la alianza entre el grupo neofascista y
anticomunista Ordre Nouveau y el círculo lepenista.
Como apunta el politólogo Alexandre Dézé, “la estrategia
de desdemonización de Marine Le Pen no era nueva ni en su
principio ni en sus modalidades” 3. Desde su creación a
principios de los setenta, esta formación ha vivido inmersa en
una tensión permanente entre una pulsión para normalizarse y
competir en el mismo terreno que los partidos de gobierno, y
otra para preservar su ideología ultraderechista que justifique
su existencia.
Sin embargo, la llegada de Marine Le Pen supuso un punto
de inflexión en la identidad del partido. Bajo la tutela del enarca
Florian Philippot, mano derecha de la presidenta, la dirección
marinista multiplica sus esfuerzos para dejar de ser un partido
de nicho, centrado en la inmigración, la seguridad y la defensa
de los valores conservadores. Apuesta por un discurso
“nacional-republicano”, en el que hacen énfasis en presentarse
como “ni de derechas ni de izquierdas”. Para ello, acentúan la
importancia de las medidas económicas, de carácter estatista y
de protección social.
Según el sociólogo Gilles Ivaldi, en el programa para las
presidenciales de 2012, “las medidas socioeconómicas
Dézé, A. (2015). La “Dédiabolisation”. Une nouvelle stratégie ?. En:
Crépon, S., Dézé, A. y Mayer, N. Les Faux-semblants du Front National. Sociologie
d’un parti politique. Paris. Presses de Sciences Po. Pág. 44.
3
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representaban el 37% del total del programa del FN, mientras
que sólo eran el 16% a finales de los noventa” 4. De estas
propuestas en materia de economía, el 68% de ellas podríamos
considerarlas sociales. A mediados de los ochenta, el 82% de
sus medidas económicas eran de derechas. Este giro hacia la
izquierda se mantiene en el programa de 2017. Derogar la
reforma laboral de Hollande, bajar la edad de jubilación a los
60 años, disminuir en un 10% los impuestos a los franceses
con ingresos más modestos, bajar la factura de la electricidad…
Es larga la lista de propuestas del FN de carácter antineoliberal
y en defensa de los de abajo. Un giro social que debemos
poner entre paréntesis, ya que sólo los nativos se beneficiarían
de algunas de estas propuestas sociales. Sin embargo, como
afirma Ivaldi, el porcentaje de medidas welfare-chovinistas
disminuyó hasta el 9% en 2012 5.
El nuevo rostro social-populista del FN también se veía
reflejado en un endurecimiento de su discurso euroescéptico.
Tras la crisis de la zona euro y con el recuerdo omnipresente
de la victoria del “No” en el referéndum de la Constitución
Europea en 2005, la formación “acentuó entre 2010 y 2017 su
oposición a la Unión Europea al mismo tiempo que las
formaciones de gobierno —el Partido Socialista y Los
Republicanos (derecha)— adoptaban discursos cada vez más
críticos con Europa”, explica la politóloga Emmanuelle
Reungoat, profesora de la Universidad de Montpellier y
especialista de las formaciones euroescépticas. Por este motivo,
abogaba en 2017 por la organización de un referéndum sobre
la pertenencia de Francia a la UE y la adopción de una moneda
nacional. También defendía la suspensión del espacio
Schengen y el restablecimiento de las fronteras francesas.
A pesar de estas medidas social-populistas, el FN mantenía
un discurso xenófobo y ultranacionalista. Como destacaba a
4
Ivaldi, G. (2015). La transformation du programme économique du
Front National (1986-2012). En: Crépon, S., Dézé, A. y Mayer, N. Les Fauxsemblants du Front National. Sociologie d’un parti politique. Paris. Presses de
Sciences Po. Pág. 166.
5
Ibid, p. 178.
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finales de 2010 Louis Aliot, actual pareja sentimental de Marine
Le Pen y uno de los dirigentes destacados del partido, “hay que
ser claro con la desdemonización, esta sólo afecta a las acusaciones
de antisemitismo. Nada más, ni a la inmigración ni el islam” 6.
Por consiguiente, el programa de 2017 defendía una
restricción severa de la llegada inmigrantes. Proponía reducir el
saldo migratorio – el balance que existe entre las personas que
entran y salen del país – a sólo 10.000 personas. Una cifra muy
alejada de la realidad actual, en que el saldo migratorio oscila
entre 50.000 y 100.000 extranjeros cada año 7. También pedía
expulsar a todas las personas migrantes sin permiso de
residencia y denegar el asilo a la mayoría de refugiados. Esta
doctrina ultraderechista, asimismo, se veía reflejada en su
propuesta de inscribir en la Constitución la “preferencia
nacional”. Este principio, que probablemente contradiría
principios fundamentales de la Carta Magna, ilustraba la
continuidad de los fundamentos ideológicos ultras en los
cuarenta años de historia del FN.
Por un lado, una pierna izquierda social-populista. Por el
otro, una pierna derecha xenófoba y ultranacionalista. Estos
dos sustentos ideológicos se veían correspondidos en los
representantes de las dos principales facciones: la “nacionalrepublicana”, de Florian Philippot, y la “nacionalconservadora”, de la sobrina Marion Maréchal-Le Pen. De
hecho, Marine Le Pen intentaba navegar entre estas dos
corrientes para lograr su síntesis. Según reconocía ella misma,
“necesitaba estos dos platos de la báscula para que el FN
consiguiera el mayor número de votantes” 8. La líder frentista
6
Albertini, D. y Doucet D. (2014). Histoire du Front national. Paris.
Éditions Tallandier. Pág. 311.
7
Feertchak, A. (19/4/2018) Les chiffres de l’immigration en France. Le
Figaro. Recuperado de:
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/19/0101620180619ARTFIG00310-les-chiffres-de-l-immigration-en-france.php.
8
Mestre, A. y Monnot, C. (2015). Les réseaux du Front National. En:
Crépon, S., Dézé, A. y Mayer, N. Les Faux-semblants du Front National. Sociologie
d’un parti politique. Paris. Presses de Sciences Po. Pág.52.
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siempre insistía en que no era “ni de izquierdas ni de
derechas”.
A través de una estrategia populista, el FN quería seducir a
un electorado cada vez más insatisfecho con las fuerzas del
bipartidismo francés: los socialistas y la derecha republicana. El
lema de campaña de Marine Le Pen era “en nombre del
pueblo”. Pretendía reconstruir una nueva frontera política
entre el pueblo y unas élites cosmopolitas a las que acusaba de
favorecer las finanzas y la inmigración en masa. Unas
aspiraciones populistas que no resultaban ninguna novedad. En
diciembre de 2011 en Metz, Le Pen ya había exaltado la
“Francia de los olvidados”, de los “invisibles”. “Campesinos,
parados, obreros, jubilados, habitantes del campo francés,
vosotros sois los invisibles, arruinados por un sistema
financiero alocado”, aseguró 9.
Nacida en 1968 en el seno de la familia burguesa de los Le
Pen, residente hasta 2014 en la mansión familiar de Montretout
(al suroeste de París), abogada de formación, ha ocupado
cargos electos desde hace más de veinte años. Aunque Marine
Le Pen cumple con todos los requisitos de las élites políticas,
pretendía encarnar el malestar de las víctimas de la
globalización, seducir a “los de abajo” con el canto de las
sirenas del lepenismo xenófobo.
Según un estudio del Centro de investigaciones políticas de
Sciences Po (Cevipof), sólo el 11% de los franceses confiaba
en los partidos políticos a finales de 201610. El FN parecía, sin
embargo, inmune a esta desconfianza creciente hacia la clase
política. “Pueden financiarse a través del dinero de Putin, vivir
de la política, pero (sus simpatizantes y votantes) se lo
9
De Larquier, S. (11/12/11). Marine Le Pen, porte-voix des
“invisibles”. Le Point. Recuperado de:
https://www.lepoint.fr/presidentielle/marine-le-pen-porte-voix-desinvisibles-11-12-2011-1406233_3121.php.
10
Cevipof (2017). En qu(o)i les Français ont-ils confiance aujourd’hui?.
Recuperado de:
https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/BJ1551
5-CEVIPOF-Barometre_confiance_en_politique_vague8-1.pdf.
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perdonan todo a los dirigentes frentistas”, lamenta Marine
Tondelier, concejala de oposición de los verdes franceses en
Hénin-Beaumont (norte de Francia), unas de las principales
localidades dirigidas por el partido de Le Pen.
Según el historiador Grégoire Kauffmann, esta simbiosis
entre populismo y nacionalismo francés mantiene similitudes
con el boulangisme qua sacudió la política francesa durante la
década de 1880. La figura del general Boulanger logró,
primero, el apoyo de la izquierda radical para después federar a
los “nostálgicos de una República ‘pura y dura’, autoritaria y
‘social’” 11.
En el caso del FN, esta reivindicación de la frontera
populista, del pueblo contra las élites, puede llegar hasta el
punto que defiendan en sus programas electorales que “la
democracia es un principio fundamental de la República
francesa, un bien sagrado”. Una de sus medidas estrellas para
las presidenciales de 2017 era la creación de un sistema de
referéndums, similar a la democracia directa suiza, que permite
someter a votación popular iniciativas legislativas que hayan
recogido 500.000 firmas.
Defensa de propuestas económicas social-populistas,
exaltación de la laicidad contra el islam, rechazo de la
inmigración y reivindicación de la democracia plebiscitaria
contra las “élites corruptas”. Éste era el abanico ideológico de
Le Pen para las presidenciales de 2017. La fórmula parecía
ganadora. Quizás no para erigirse en presidenta, pero al menos
para lograr el 40% de los votos en una hipotética segunda
vuelta, y así consagrarse como la gran alternativa a los partidos
de gobierno. Pero al final los resultados estuvieron por debajo
de las expectativas. ¿Qué sucedió?

Kauffmann, G. (2016). Le nouveau FN. Les vieux hàbits du populisme.
Paris. Éditions du Seuil. Pág. 29.
11
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Crisis en el FN
La carrera de Le Pen hacia el Elíseo se vio obstaculizada por la
emergencia de otros dos fenómenos de corte populista: el
populismo mainstream de Emmanuel Macron (centrista y business
friendly) y el populismo de izquierdas de Jean-Luc Mélenchon
(republicano y socioecologista). La excelente campaña de este
líder izquierdista resultó la gran sorpresa y dejó a la debilitada
izquierda francesa a las puertas de la segunda vuelta con el
19,59% de los votos.
El gran triunfador, sin embargo, fue el producto Macron
(24,01%). El joven exministro de Economía culminó con éxito
su asalto a la presidencia francesa gracias a su carisma personal
y su habilidad por presentarse como un outsider. Pero también
por un tratamiento mediático benévolo y el apoyo de una parte
significativa de la oligarquía francesa12.
En cambio, los grandes derrotados fueron los candidatos de
los partidos tradicionales: el socialista Benoît Hamon (6,36%) y
el conservador François Fillon (20,01%). Favorito al inicio de
la campaña, el candidato de Los Republicanos quedó
empantanado por el escándalo del presunto empleo ficticio de
su mujer, Pénélope Fillon, como asistenta parlamentaria. Unos
casos de corrupción que también afectaron en plena campaña
al FN.
El 20 de febrero de 2017, la policía judicial francesa registró
la sede del FN en París por la investigación abierta por los
empleos ficticios de más de una veintena de asistentes
parlamentarios de esta formación en el Parlamento Europeo.
Pocas semanas después, los jueces de instrucción convocaron a
Marine Le Pen antes de una eventual inculpación por este caso.
Pero ella se negó a declarar acogiéndose a su inmunidad
La influencia de la oligarquía francesa en la victoria de Emmanuel
Macron ha sido analizada en estudios sociológicos y periodísticos como:
Pinçon, M. y Pinçon-Charlot, M. (2019). Le président des ultra-riches. Chronique
du mépris de clase dans la politique d’Emmanuel Macron. Paris. Éditions La
Découverte.
Branco, J. (2019). Crépuscule. Vauvert. Éditions au Diable Vauvert.
12
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parlamentaria. Finalmente, sería imputada a finales de junio de
ese año, tras la celebración de las elecciones presidenciales y
legislativas.
La dirección del FN también se encuentra implicada en
otros cuatro casos judiciales: uno por financiamiento ilegal de
las campañas entre 2011 y 2015 a través del micropartido
Jeanne; un segundo, por haber subestimado el valor de las
numerosas propiedades inmobiliarias de la familia Le Pen; el
tercero, por la publicación en Twitter de tres fotografías
chocantes de ejecuciones del Estado Islámico; y el cuarto, por
un presunto uso ilegal de consejeros regionales del Nord-Pasde-Calais para preparar la campaña presidencial de Marine Le
Pen del 2012.
Según la periodista Marine Turchi, “la cuestión del dinero
siempre ha estado presente en la historia del Frente Nacional.
Esta ha revelado también la gestión personal e
hipercentralizada del partido por los Le Pen. Sus entornos a
menudo hablan de su fascinación —incluso obsesión— por el
dinero” 13. De hecho, Jean-Marie Le Pen poseyó, con gran
secretismo, dos cuentas bancarias en Suiza. Un amor por el
dinero, y por un modelo de partido vertical y dinástico que
resultan incoherentes con los valores de alguien que dice
presentarse “en nombre del pueblo”.
Además de los casos de corrupción, la campaña del FN en
las presidenciales también se vio lastrada por la actuación
desacertada de su candidata. Inmóvil, con las manos pegadas al
estrado, siempre leyendo sus discursos, Marine Le Pen intentó
demostrar en sus mítines un estilo presidencial. Pero estos
terminaron siendo monótonos. No insistió en la cuestión
migratoria, el tema predilecto de sus militantes y votantes,
hasta el final de la campaña, lo que pareció un recurso para
frenar la caída en los sondeos. Sus intervenciones en los
debates televisivos resultaron previsibles.
13
Turchi, M. (2016). L’argent du Front National et des Le Pen. Une
famille aux affaires. Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques. Le
Front National. 157. Paris. Éditions du Seuil. Pág.. 31. Recuperado de:
https://revue-pouvoirs.fr/L-argent-du-Front-national-et-des.html
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“No supo construir un discurso que diera esperanza a la
gente”, lamenta Davy Rodríguez, asistente parlamentario del
FN en la Asamblea Nacional hasta marzo del 2018. Tras esta
campaña poco brillante, el FN obtendría el 21,3% de los votos
en la primera vuelta del 23 de abril de 2017. Un resultado muy
por debajo de lo que preveían los estudios de opinión.
Todavía resultó más decepcionante la campaña de la líder
frentista entre la primera y la segunda vuelta. En el único cara a
cara televisivo entre Macron y Le Pen, el 3 de mayo, su
actuación desafortunada no sólo enterraría las mínimas
esperanzas de una remontada, sino que daría que hablar
durante meses y años. Con un estilo demasiado agresivo,
empezó acusando al candidato centrista de todos los males:
“Globalización salvaje”, la “precariedad”, la “guerra de todos
contra todos” o el “comunitarismo”. Pero cuando Macron la
interpeló sobre la salida de Francia del euro, entonces una de
las promesas estrellas del FN, Le Pen se mostró imprecisa,
titubeante y confusa. Al final culminó su debacle televisiva
haciendo una parodia de la serie “Los invasores”, reproducida
en decenas y decenas de memes. “Tras este debate, los
simpatizantes nos decían: ‘Marine Le Pen se acabó para mí’ o
‘No volveré a votar al FN’”, asegura Rodríguez.
La líder ultraderechista obtuvo finalmente el 33,90% de los
sufragios en la segunda vuelta. Este resultado no cumplió con
las expectativas, pero consiguió “el doble de votos que su
padre en 2002, se trata de un gran éxito electoral”, asegura la
socióloga Nonna Mayer, profesora en Sciences Po París y una
prestigiosa experta del electorado del FN. Siguiendo la
tendencia de la etapa marinista, la extrema derecha logró un
gran apoyo electoral entre las clases trabajadoras. En la primera
vuelta, el 32% de los empleados y el 37% de los obreros que
acudieron a votar apostaron por esta formación, según el
estudio de sociología electoral del instituto Ipsos 14.
14
Bouchet-Petersen, J. (24/4/2017). Qui sont les 21,4% d’électeurs de
Marine Le Pen. Libération. Recuperado de:
https://oeilsurlefront.liberation.fr/les-idees/2017/04/24/qui-sont-les-214-delecteurs-de-marine-le-pen_1565123.
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El voto al FN “no se debe a la adhesión a un programa, del
cual su electorado desconoce las principales medidas, sino a
una percepción intensa y compartida de ser las víctimas de un
trato “desfavorable” 15, explica el politólogo Patrick Lehingue
en el prólogo del libro Le vote FN. Pour une sociologie localisée des
électorats frontistes. Según señalan numerosos expertos, la
existencia de un perfil típico de votante del FN se trata de un
mito, ya que “los electores que le apoyan han cambiado mucho
a lo largo de los años. Desde sus primeros éxitos, el partido ha
logrado seducir a todas las categorías de la sociedad. Pero en
función del periodo, alguno electores se han mostrado más
dispuestos a aportarle su apoyo” 16. No obstante, dos factores
incentivan el voto al FN en la etapa marinista: el rechazo a la
inmigración y el nivel de estudios — el 30% de los franceses
con un nivel de estudios más bajo apostó por Le Pen en la
primera vuelta de las presidenciales —.
Aunque el apoyo a este partido creció entre 2012 y 2017 en
el conjunto de Francia, este se acentuó en la franja este del
país. Por un lado, reforzó su gran implantación en las regiones
del norte víctimas de la desindustrialización, en las que el canto
de las sirenas del lepenismo no atrae a las capas sociales más
frágiles, sino a aquellas personas que temen caer en la escalera
social. Por el otro, mantuvo su bastión en el arco mediterráneo
(sudeste), cuyo electorado destaca por su transversalidad
sociológica al estar formado por jubilados, clases superiores,
artesanos o pequeños empresarios. El voto al FN también
prosperó en las zonas rurales. A medida que uno se aleja del
centro de las grandes ciudades, crece el número de votantes de
la extrema derecha. De hecho, el apoyo a Le Pen “aumenta en
aquellas localidades en que los electores disponen de menos
comercios y servicios” 17.

15
Marchand-Lagier, C. (2017). Le vote FN. Pour une sociologie localisée des
électorats frontistes. Louvain-la-Neuve. De Boeck Supérieur. Pág. 12.
16
Dézé, A. (2017). Comprendre le Front national. Paris. Éditions Bréal. Pág.
90.
17
Ibid, p. 108.
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No obstante, el crecimiento del FN volvió a confrontarse
con las dificultades de esta formación para llegar a acuerdos
con otros partidos. Sólo el 20% de los votantes de Fillon en la
primera vuelta apostaron por Le Pen en la segunda vuelta. En
el caso de los electores de Mélenchon, el apoyo cayó al 7%.
Este escaso traspaso de votos procedente de la izquierda
cuestiona las alianzas rojipardas con las que fantasean los medios
mainstreams. “Se trata de un fantasma evocado por los partidos
dominantes, pero es completamente irrealista. Estas dos
formaciones tienen culturas políticas, sociologías electorales y
valores muy distintos”, defiende Reungoat.
A causa de esta dificultad para seducir a los votantes de
otros partidos, Le Pen quedaría lejos de Macron (64%). Ni
siquiera lograría superar la barrera del 40%. Entonces, la
decepción por el tropiezo electoral desató las tensiones
internas en la ultraderecha. La joven diputada Marion
Maréchal-Le Pen, nacida en 1989, anunció sólo dos días
después de las presidenciales su retirada de la vida política.
Justificó esta decisión por “motivos personales”, pero también
se debió a sus discrepancias con la línea del partido marcada
por su tía Marine. De esta forma, abandonaba la actividad
política —¿de forma provisional? — una de las representantes
más queridas por los militantes.
Maréchal-Le Pen es partidaria de una línea “liberalconservadora”, de incrustarse en la derecha y buscar alianzas
con otras formaciones conservadoras. Unos postulados que
satisfacen al patriarca Jean-Marie Le Pen. Tras su renuncia,
fundó en septiembre de 2018 en Lyon el Instituto de Ciencias
Sociales Económicas y Políticas con el que pretende formar a
nuevos cuadros de la ultraderecha, y así potenciar la
emergencia de un contrasociedad nacional-populista en
Francia.
“Seguramente volveré a la política”, afirmó Maréchal-Le
Pen en marzo de 2019 en una entrevista para la revista
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británica The Economist 18. Su vuelta a la primera línea del FN y
la disputa del liderazgo a su tía Marine han suscitado múltiples
rumores. Pese a su juventud, Marion forma parte del linaje de
los Le Pen, toda una ventaja en una formación dirigida hasta
ahora de forma vertical y dinástica. “Todo el mundo en el
partido habla de la vuelta de Maréchal-Le Pen”, reconoce
Rodríguez. ¿La sobrina de Marine intentará presentarse a las
presidenciales de 2022? No está nada claro. La lucha por el
liderazgo “dependerá de los resultados en las elecciones
europeas y municipales de 2020”, asegura la socióloga Mayer,
quien recuerda que la popularidad de Marine es superior a la de
Marion.
Aunque el fantasma de Marion aún planea sobre el FN,
tuvo una mayor repercusión la dimisión de Philippot,
considerado el artífice de la estrategia de desdemonización. “Me
han dicho que soy el vicepresidente de nada. No tengo el gusto
del ridículo ni de no hacer nada, así que, sin duda alguna, me
voy del Frente Nacional”, aseguró a finales de septiembre de
2017 el entonces número dos de la ultraderecha francesa para
justificar su renuncia, después de que le retiraran sus
competencias como responsable de la estrategia y la
comunicación. Su marcha culminó tres meses de lucha interna
entre una parte de la dirección, partidaria de concentrar el
discurso en la inmigración y el terrorismo, y Philippot, que en
mayo de ese año había creado la asociación Les Patriotes para
aglutinar a la corriente social-soberanista.
“Marine Le Pen y yo ya no estábamos de acuerdo, pero
nadie se atrevía a decirlo. Este punto de desacuerdo no era
menor. Era esencial. Estaba relacionado con la independencia
de Francia, por lo tanto, con nuestra estrategia a adoptar en
relación con la Unión Europea” 19, recuerda Philippot, sobre
The Economist. (16/3/2019) Charlemange. Meet Marion Maréchal,
the next voice of French nationalism. The Economist. Recuperado de:
https://www.economist.com/europe/2019/03/14/meet-marion-marechalthe-next-voice-of-french-nationalism.
19
Philippot, F. (2018). Frexit. UE: en sortir pour s’en sortir. Paris. Éditions
du Toucan. Pág. 10.
18
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sus discrepancias con la líder del FN sobre la necesidad de
abandonar la propuesta de la salida de Francia de la zona euro,
uno de los pilares ideológicos del partido que sería retirado de
su programa pocos meses después de las presidenciales.
“Marine Le Pen hizo pagar su nefasto debate televisivo a la
salida del euro”, lamenta Pierre-Yves Rougeyron, antiguo
asistente del FN en el Parlamento Europeo.
La dimisión de Philippot vino acompañada por la marcha
de más de una treintena de representantes regionales, una
cincuentena de concejales y dos alcaldes. La mayoría de ellos le
acompañaron en la creación de su nuevo partido Los Patriotas.
Una escisión de talla menor a la protagonizada por Bruno
Mégret en 1999. El entonces número dos de Jean-Marie Le
Pen dio un portazo al FN llevándose a la mitad de los cuadros
del partido. Además, Los Patriotas representan por ahora una
competencia electoral nimia para Le Pen.
Tanto la renuncia de Philippot como la de Maréchal-Le Pen
representaron, sin embargo, la pérdida de dos de los dirigentes
más mediáticos. Dos bajas significativas en un partido
deprimido tras las presidenciales: sólo obtuvo el 13% de los
votos en las legislativas de junio de 2017 y el 3% en las
regionales de Córcega de diciembre. Esta larga resaca electoral
debía terminarse con el congreso de Lille en marzo de 2018. Lo
habían bautizado como el “congreso de la refundación”. En él,
anunciarían el nuevo nombre de la formación.
¿Un nuevo nombre contra la desdemonización ?
El congreso de Lille escenificó una “refundación” cosmética de
la identidad del partido. Tras meses de especulaciones, Marine
Le Pen desveló que deseaba rebautizar el FN como
Reagrupación Nacional (RN). El cambio de nombre era una
posibilidad debatida por los dirigentes ultraderechistas desde
2014. Con esta medida, pretendían desvincularse de los
orígenes neofascistas de la formación y la polémica figura de su
fundador, Jean-Marie Le Pen.
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Sin embargo, aunque parezca una paradoja, el cambio de
nomenclatura vino acompañado por un giro a la derecha. La
elección del nombre Reagrupación Nacional representó un
guiño a los dirigentes y votantes del resto de partidos
conservadores. Esta etiqueta ya había sido utilizada en las
elecciones legislativas de 1986 para una plataforma que sirviera
para atraer a las listas frentistas a candidatos de otras
formaciones nacionalistas.
Desde 2012, el rechazo de otros partidos a aliarse con el
FN — los famosos frentes republicanos — hace muy difícil su
llegada al poder. Por este motivo, la gran obsesión de la
dirección frentista es pactar con otras fuerzas de la derecha,
como Débout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, y en
especial con otros dirigentes de Los Republicanos, los socios
del Partido Popular en Francia.
La dirección de la RN decidió moderar su posición sobre la
UE y abandonar su propuesta de salir del euro para seducir a
los votantes de Los Republicanos. De hecho, los mismos
electores frentistas “no creían en la capacidad de Le Pen para
aplicar esta medida, les parecía una mala decisión”, explica la
politóloga Christèle Lagier, profesora de la Universidad de
Avignon y experta en los electores del FN. “Perdimos en las
presidenciales porque los franceses creyeron que éramos
antieuropeos”, reconocía en declaraciones a este periodista
Philippe Olivier, la nueva mano derecha de la líder
ultraderechista 20. Partidario en el pasado de la facción de
Bruno Mégret y marido de la hermana de Marine Le Pen,
Marie-Caroline, la figura de Olivier cristaliza la nueva línea del
FN, más centrada en la inmigración y el terrorismo, y menos
euroescéptica.
“Continúa siendo un partido crítico con Europa, pero han
abandonado algunas de sus medidas más controvertidas. En su
programa para las europeas de 2019, no aparecerá la
Bonet, E. (11/3/2018). El lavado de cara del Frente Nacional con el
que pretende esconder su pasado fascista. Publico.es. Recuperado de:
https://www.publico.es/internacional/lavado-cara-del-frente-nacionalpretende-esconder-pasado-fascista.html.
20
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recuperación de una moneda nacional y aún menos la
organización de un referéndum sobre la salida de Francia de la
UE”, explica la politóloga Reungoat. “Proponíamos esta
ruptura bastante brutal con la UE en una época en la que
estábamos aislados. Ahora, por todos los países en Europa,
llegan partidos soberanistas al poder”, defendió a principios de
abril el candidato de la RN para las europeas, Jordan Bardella,
de 23 años, durante el primer debate televisivo en Francia para
los comicios del 26 de abril.
Tras la entrada en el gobierno de la Lega en Italia y el FPÖ
en Austria, la ultraderecha francesa ha edulcorado sus
propuestas con un cierto europeísmo. “La RN siempre ha
tenido un doble discurso sobre la cuestión europea”, afirma
Reungoat. De hecho, las instituciones comunitarias, como el
Parlamento Europeo, le han servido como un patio trasero
para obtener recursos económicos y profesionales para la
política nacional.
A pesar de haber moderado su posición sobre la UE, la
figura de Le Pen continúa generando una gran desconfianza
entre los franceses. Según un detallado sondeo del instituto
Kantar Sofres-OnePoint, el 69% de los franceses consideran
que no sería una buena presidenta 21. Sólo el 28% afirman que
la RN tiene capacidad para gobernar. No obstante, según este
estudio realizado anualmente para el diario Le Monde, la imagen
de Le Pen mejora entre los simpatizantes de otros partidos
conservadores. El 47% de los votantes de Los Republicanos
apuestan por llegar a acuerdos con la extrema derecha. Una
posibilidad a la que se opone el actual líder de la derecha
republicana, Laurent Wauquiez, aunque su discurso mantiene
similitudes con el de la ultraderecha.
“El FN no se encuentra en un gran estado de forma”,
defiende Mayer. Esta experta en el electorado frentista
recuerda que en las europeas de 2014 fue la fuerza más votada
21
Courtois, G. y Soullier, L. (12/3/2019). Marine Le Pen regagne du
terrain et séduit à droite. Le Monde. Recuperado de:
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/03/12/marine-le-penregagne-du-terrain-et-seduit-plus-a-droite_5434832_823448.html.
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de Francia con más del 24% de los votos y ahora los sondeos
le conceden entre el 20% y el 21%, por detrás de La República
en Marcha de Macron (23%). “Durante los últimos dos años, el
número de militantes ha caído de unos 51.000 a unos 30.000”,
añade Mayer, quien recuerda que la RN no aprovechó su auge
electoral entre 2012 y 2017 para mejorar la profesionalización
de sus cuadros y la implantación territorial. “Si la RN no ha
logrado una mayor influencia entre los chalecos amarillos, ha
sido porque no dispone del número suficiente de militantes
para estar presente en las rotondas”, explica Rodríguez, sobre
la poca influencia de la extrema derecha en este singular
movimiento de indignación que surgió de forma espontánea el
17 de noviembre de 2018.
Centenares de miles de personas expresaron a partir de ese
día su indignación ante el aumento del precio del combustible y
la injusticia social con la ocupación de rotondas y realizando
cortes de carreteras. Estas protestas tuvieron un gran apoyo en
las zonas rurales y periurbanas. El chaleco amarillo representó
un símbolo vertebrador del malestar francés. Ponerse esta
prenda servía para visibilizar a los invisibles, a la “Francia de
los olvidados”, según la expresión de Marine Le Pen.
Aumento del salario mínimo, limitación de los sueldos más
altos a un máximo de 15.000 euros, creación de un referéndum
de iniciativa popular: estas eran las exigencias de los chalecos
amarillos. Mientras que los indignados franceses se
manifestaban en diciembre pidiendo una mayor justicia social,
Marine Le Pen hacía campaña contra el pacto de Marrakech
sobre la inmigración. Un alejamiento respecto a las
reivindicaciones de este movimiento popular que cuestiona la
actual línea identitaria de la RN.
Según el sondeo de Kantar Sofres-OnePoint, el 28% de los
chalecos amarillos aseguraron haber votado por un partido de
ultraderecha, una cifra ligeramente superior a la media nacional,
del 21%22. Aunque la RN intentó dirigir este movimiento sobre
22
Soullier, L. (12/3/2019). Marine Le Pen ne réalise pas l’OPA espérée
sur les “gilets jaunes”. Le Monde. Recuperado de:
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sus posiciones xenófobas, no logró culminar su OPA sobre el
movimiento de protesta. “Marine Le Pen no ha logrado
cristalizar la cólera de este movimiento, aunque quiso erigirse
en su portavoz. Los temas predilectos para la RN, como la
inmigración o el terrorismo, no son prioritarios para los
manifestantes”, explica Lagier. Según el estudio para Le
Monde, el 50% de los manifestantes consideran que hay
“demasiados inmigrantes en Francia”, una cifra seis puntos por
encima de la media francesa, pero muy inferior al 89% de los
simpatizantes de la RN que coinciden con esta idea.
No obstante, el movimiento de los chalecos amarillos
cristalizó el gran malestar ante las reformas neoliberales del
gobierno francés. Al debilitar a Macron, reforzó la figura de Le
Pen. Según los sondeos, la líder de la RN se ha convertido en la
“principal opositora”.
La adversaria preferida de Macron
Los sondeos pueden resultar engañosos. Aunque la RN
competirá con La República en Marcha de Macron por la
primera plaza en Francia en las europeas de mayo, la extrema
derecha francesa no se encuentra en su mejor estado de forma.
La marcha de Philippot y Maréchal-Le Pen, la pérdida de más
de 20.000 militantes, el liderazgo cuestionado de Marine Le
Pen… Todas estas huellas de la decepción en las presidenciales
siguen presentes. Además, las elecciones europeas de mayo
pueden determinar el final del auge electoral del lepenismo.
Después de que la hija de Jean-Marie tomara las riendas del
partido, este vivió un constante crecimiento hasta alcanzar más
de 10 millones de votos en la segunda vuelta de los comicios
de 2017. Pero ahora este ciclo puede interrumpirse.
Aunque los estudios de opinión apuntan que las europeas
en Francia consistirán en un duelo entre el partido de Macron y
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/03/12/marine-le-pen-nerealise-pas-l-opa-esperee-sur-le-mouvement-des-giletsjaunes_5434643_823448.html.
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el de Le Pen, la realidad nos muestra que la extrema derecha se
ha convertido en la “principal opositora” al joven presidente,
sobre todo, por el desacierto de sus rivales. No sólo la
decepción por el mandato de Macron ha reforzado a la RN,
sino que esta también se ha visto beneficiada por la debilidad
del resto de fuerzas de la oposición.
“En el campo de ruinas en el que se ha convertido el
sistema político francés, el partido de Le Pen representa un
polo de estabilidad”, reconoce Mayer, quien recuerda la
situación crítica del Partido Socialista y Los Republicanos —
las dos formaciones históricas del bipartidismo —, y las
dificultades de la Francia Insumisa de Mélenchon para
consagrarse como alternativa.
Además, la RN ha logrado consolidarse como el partido
más importante en el espacio de la ultraderecha francesa e
intenta seducir a votantes y dirigentes de otras formaciones de
derechas. A pesar de haber cambiado de nombre para
distanciarse de sus orígenes neofascistas, parece haber
abandonado su transversalidad, es decir, el presentarse como
una formación “ni de derechas ni de izquierdas”.
El partido de Le Pen concentra ahora sus esfuerzos en
construir puentes con otros espacios conservadores. “Hay una
franja de electores que navegan entre Los Republicanos y la
RN, pero no lo hacen en un único sentido”, afirma Lagier.
Además, la actual dirección de los republicanos se opone a
pactar con el lepenismo. Tanto el cordón sanitario como la
desconfianza de la mayoría de los franceses hacia Le Pen
dificultan la llegada al poder de la ultraderecha. Por este
motivo, Macron la ha elegido como su rival preferida, ya que
sabe que difícilmente le ganará en la segunda vuelta de unos
comicios.
En cambio, el lepenismo puede apoyarse en el éxito de sus
socios europeos, como La Lega en Italia o el FPÖ en Austria.
Con la trayectoria ascendente de Matteo Salvini, quizás Le Pen
ha perdido su condición de referente del espacio de la
ultraderecha en Europa. Pero teniendo en cuenta los estrechos
vínculos entre la RN y La Lega desde finales de 2013,
113

EPIDEMIA ULTRA

probablemente mantendrán su alianza en el Parlamento
Europeo. También intentarán ampliarla con el nuevo liderazgo
de Salvini, cuyo pasado levanta menos suspicacias que el de Le
Pen.
En el caso de Francia, el nacional-populismo se ha quedado en
medio de la travesía, aún se encuentra lejos de la orilla del
poder. Pero puede agarrarse a una evidencia: el viento de una
Europa cada vez más parda sopla a su favor.
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GRECIA: AMANECER DORADO,
NEONAZISMO EN LA CALLE Y EN EL
PARLAMENTO
Hibai Arbide Aza (Muzungu Producciones)

El 15 de junio de 2015, activistas antifascistas del centro social
Distomo cortaron las cadenas que cerraban el parque infantil
en Agios Panteleimonas, plaza de Atenas. Decenas de madres
sonrientes junto a sus hijos e hijas esperaban pacientes la rotura
del candado. El acceso llevaba seis años bloqueado, desde que
en 2009 el partido neonazi Amanecer Dorado decidió clausurar
la zona de juegos para que los niños griegos no se relacionaran
con hijos de migrantes en uno de los barrios de Atenas con
más residentes extranjeros. Clausurar los columpios fue la
manera de demostrar el control efectivo del territorio. Agios
Panteleimonas se convirtió en el epicentro de la propaganda de
Amanecer Dorado.
Los repartos de comida sólo para griegos, las donaciones de
sangre sólo para griegos, las palizas a migrantes, los discursos
neonazis en las escalinatas de la iglesia que preside la plaza y los
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desfiles paramilitares se convirtieron en algo habitual.
Migrantes, LGTBI, personas de color, militantes de izquierda o
gente “con pintas” dejó de pasar por Agios Panteleimonas.
Desde allí organizaron su asalto al ayuntamiento de Atenas,
primero, y al parlamento después. “Tomaremos el Parlamento,
con o sin elecciones”, dijo en 2011 Nikos Mijaloliakos, el
caudillo de Amanecer Dorado.
La reapertura del parque infantil pasó desapercibida desde
el punto de vista mediático, a pesar de la cantidad de
periodistas extranjeros que había en Atenas cuando sucedió.
En junio de 2015, el gobierno del primer ministro Alexis
Tsipras estaba protagonizando el mayor conflicto institucional
de la UE hasta la fecha y cientos de periodistas habían sido
enviados a cubrir el inminente corralito. Lamentablemente, fui
el único periodista internacional que mencionó la reapertura de
unos columpios esa semana 1. Para entonces, los medios
internacionales llevaban un lustro presentando a Amanecer
Dorado como una expresión de la crisis social y financiera.
Esos mismos medios, que habían dedicado infinidad de
reportajes al reparto de comida y demás actividades en Agios
Panteleimonas, no explicaron que Amanecer Dorado había
perdido su bastión.
Agios Panteleimonas no era el único lugar donde exhibían
su poder paramilitar. Las calles de Atenas se volvieron
realmente peligrosas en el período 2010-2013. “En esa época
todas las personas que no somos blancas teníamos mucho
miedo”, decía Mijalis, ciudadano griego de origen nigeriano.
“En cualquier lugar te podías encontrar con los nazis.
Cualquier albanés, negro u homosexual que viva en Atenas
sabe de lo que hablo”. Cada viernes, un centenar de miembros
de Amanecer Dorado formaba un escuadrón junto al acceso de
la estación de metro del Pireo, final de la línea verde que une
Atenas con uno de los puertos más grandes de Europa.
Desfiles paramilitares tuvieron lugar en numerosos municipios
Arbide Aza, H. (24/6/2015). Conquistando la libertad palmo a palmo.
CTXT. Recuperado de:
https://ctxt.es/es/20150625/politica/1559/Grecia-UE-FMI-Troika.htm.
1
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cercanos a la capital.
Shehzad Luqman tenía 27 años cuando fue asesinado por
dos miembros de Amanecer Dorado. Como cada día, se dirigía
en bici al trabajo pasando por Petrálona, barrio popular del
centro de Atenas. Una moto se puso a su lado y los dos
jóvenes griegos que iban montados en ella comenzaron a
insultar a Shehzad. Lo tiraron al suelo y le asestaron siete
puñaladas con sus navajas mariposa. Lo mataron por ser
pakistaní sin que mediara provocación alguna. Aunque ese tipo
de ataques era habitual, normalmente no había muertos. A
Shehzad lo dejaron tirado como a tantos otros después de darle
una paliza; se desangró antes de que llegara la ambulancia.
Entre 2011 y 2013 el Racist Violence Recording Network
registró más de 350 ataques racistas 2. Uno cada dos días de
media.
El 2 de junio de 2012 Uranía Mijaloliakos, la hija del líder,
fue detenida por dar una paliza a un migrante pakistaní. Según
fuentes policiales, un grupo de motoristas salió de la sede
ateniense de Amanecer Dorado en dirección al Pireo. Por el
camino, en Tavros, se pararon delante de un restaurante y
agredieron a un inmigrante que estaba allí. La víctima, de 31
años de edad, fue trasladada con heridas leves al hospital. Poco
después, una patrulla motorizada de la policía detuvo a la hija
del dirigente del partido, a un candidato electoral y a otros
cuatro neonazis.
En Nikea, cerca del Pireo, AD comenzó a organizar
manifestaciones en moto casi cada semana. Miembros del
partido marchaban a paso lento en dos filas, lanzando
pasquines, proclamas y amenazas a los inmigrantes e
izquierdistas que se topaban a su paso. Para aumentar su
capacidad de intimidación, algunos días formaban un
escuadrón en una plaza vestidos con cascos, escudos de
madera y bastones en la mano. El jefe local era Yorgos Patelis.
En junio de 2012, tres pescadores egipcios fueron
Racist Violence Recording Network. (25/9/2013) The Greek State must
send a clear message against racist violence. Recuperado de:
https://www.hlhr.gr/en/greek-state-send-clear-message-racist/.
2
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brutalmente atacados en el puerto del Pireo. Muy cerca de allí,
el verano siguiente, ocho sindicalistas del PAME (sindicato afín
al KKE, partido comunista) fueron ingresados en el hospital en
estado grave tras la paliza que les propinaron 50 matones de
AD. Ambos ataques fueron autorizados y coordinados
telefónicamente por miembros de AD de alto rango, como
demostraron intervenciones telefónicas policiales. En esa
época, El Pireo era un hervidero. Los trabajadores del puerto
luchaban contra la privatización que había impuesto la Troika y
contra el proyecto de Ley de cabotaje. Los ataques neonazis
contra sindicalistas fueron muy útiles para los armadores en la
medida que ayudaron a desmoralizar a los sindicatos y
aterrorizar a huelguistas. La sombra de la financiación de los
armadores planea sobre AD desde inicios de los años 80.
Pavlos Fyssas era un militante de base de la izquierda
extraparlamentaria del Pireo. Un militante de base. Sus alias
artísticos eran Killah P y El Dogo Argentino. Rapeaba en
centros sociales y conciertos de barrio; no era famoso más allá
de los círculos antifascistas. Era de los que ponía el cuerpo para
que los fachas no avanzaran posiciones en los barrios
populares. El 18 de septiembre de 2013, durante un partido del
Olimpiakós, un neonazi reconoció al cantante en el bar en el
que ambos seguían el partido en Keratsini, barrio del Pireo.
Comenzó una discusión y, al acabar, el neonazi realizó una
llamada de teléfono. Decenas de matones se presentaron en 15
motos en el lugar y Yorgos Roupakias asestó varias puñaladas
mortales a Fyssas. Roupiakias era afiliado y empleado en la
cafetería de la sede de Amanecer Dorado del Pireo.
A pesar de las voces que alertaban sobre el peligro del
ascenso del neonazismo en Grecia, las autoridades helenas sólo
empezaron a actuar tras el asesinato de Fyssas, es decir, cuando
la víctima mortal fue griega. Magda Fyssa, madre de Pavlos,
siempre ha sostenido que el diputado Yannis Lagos fue quien
dio la orden de matar a su hijo y que Yorgos Roupakias, autor
confeso de los hechos, no fue sino un mero ejecutor. Además
de ser testigo en el proceso judicial, Magda Fyssa es un símbolo
para el antifascismo griego por su lucha contra la impunidad.
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Se hizo famosas tras una conmovedora llamada telefónica a un
programa de televisión en directo en la que narró la manera en
la que se produjeron los hechos3 y denunció los enormes
problemas que está teniendo la acusación en el juicio, debido a
la connivencia entre la policía, los grandes medios de
comunicación griegos y Amanecer Dorado.
Las acusaciones han aportado decenas de vídeos al juicio
con la intención de demostrar que los ataques no son un hecho
aislado, sino la manera habitual de funcionar de AD. En uno
de ellos se ve a Yorgos Patelis, jefe del batallón de asalto local,
dentro de una sede de AD. Patelis instruye a los suyos en la
manera de realizar un ataque a inmigrantes sin incriminar al
partido: “Vamos vestidos de ciudadanos normales, sin llamar la
atención. Nadie hace nada hasta que se dé la señal. Hay que
esperar a que [el diputado Yannis] Lagos dé la orden y,
entonces, vamos a saco. No dejamos ni uno” 4. Las palabras,
pronunciadas en una sala repleta de neonazis preparados para
la acción, demuestran el modus operandi de la organización,
según las acusaciones.
Tras el asesinato de Killah P, la policía decomisó el teléfono
móvil de Roupakias, el asesino confeso. Patelis había hablado
con Roupakias al menos dos veces instantes antes. Desde el
teléfono de Patelis se registraron otras 16 llamadas en las que
se podría identificar al resto de participantes. Minutos antes de
la muerte de Fyssas, el diputado Yannis Lagos tuvo dos
conversaciones con Patelis. El procedimiento desvelado en el
vídeo fue confirmado por un desertor de AD al diario Ethnos:
“En Nikea llamamos a Patelis, Patelis llama Lagos y nos dicen
si el líder da el OK”.
El asesinato de Fyssas marcó un punto de inflexión. El
Estado, que hasta entonces había permitido pasiva y
Declaraciones de la madre de Pavlos Fyssas tras el asesinato de su hijo.
Video traducido y subtitulado por Roge Kliz recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=XFreNKwxAzc.
4
Βίντεο ντοκουμέντο της Χ.Α. Video aportado por las acusaciones del
juicio, contenido en el canal News It TV. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=_PWZMyrP-VA
3
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activamente la violencia neonazi, activó su maquinaria
represiva. Los movimientos antifascistas se movilizan
masivamente desde entonces. Se respondió como nunca en los
barrios, en los juzgados, en los medios de comunicación, en los
gimnasios. La presencia de AD en las calles bajó drásticamente,
pero la violencia neonazi no desapareció.
En enero de 2017, un grupo de neonazis liderados por el
diputado Yannis Lagos atacó una escuela primaria en Pérama
durante una asamblea de padres y madres, por haber admitido
en sus aulas a niños refugiados del cercano campo Sjistó. Los
matones de AD golpearon a varios padres y profesores cuando
éstos trataban de celebrar una asamblea del AMPA. En varias
regiones de Grecia se produjeron agresiones similares y
también concentraciones frente a las escuelas para intimidar a
los niños refugiados que se dirigían a clase.
En marzo de 2017 el joven ateniense Alexis Lazaros
regresaba a su casa cuando, sin mediar palabra, le asaltó un
grupo de neonazis. “Me dieron patadas en la nuca y en la
cabeza. Lo hicieron en tres momentos diferentes. Las tres
veces me levanté y, cuando pensaba que me podía ir, me
volvían a pegar y a tirar al suelo. La última vez me robaron la
mochila con mis útiles de estudio”, dice el joven ateniense.
Habla muy lento y su tono es más bien plano. La agresión le ha
dejado secuelas permanentes. Los agresores de Alexis eran 12.
Le gritaron que era en represalia por un ataque a sus oficinas
del que él no tenía noticia. Simplemente regresaba a su casa,
que está situada muy cerca de las oficinas centrales de AD.
Entre los atacantes, una testigo reconoció a Christos Zerbas,
asistente personal del líder Mijaloliakos en el parlamento y jefe
de seguridad interna de AD.
En junio de 2018, el líder de la oposición Kiriakos
Mitsotakis (Nueva Democracia) presentó una moción de
censura contra Alexis Tsipras en protesta por el “Acuerdo de
Prespa”. El Acuerdo de Prespa toma el nombre de un lago que
hace frontera entre Grecia y Macedonia del Norte y soluciona
el conflicto que arrastraban ambos Estados desde 1991 por el
nombre del último. Los nacionalistas griegos se oponen porque
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consideran una traición que Grecia acepte cualquier nombre
que contenga la palabra Macedonia que, para ellos, designa
sólo a la región central de Grecia. En el debate de la moción de
censura, el diputado de AD Konstantinos Barbarusis toma la
palabra y, desde la tribuna, pide a gritos un golpe de Estado:
“Los líderes no legislan en favor de la nación, por lo que pido a
los militares que arresten al Primer Ministro Alexis Tsipras, [al
ministro de defensa] Panos Kamenos y Prokopis Pavlopoulos
[presidente de la república] y cuelguen sus cabezas en el lago
Prespa”.
Los hechos anteriormente descritos no pretenden ser un
listado pormenorizado de todas las acciones violentas
cometidas por AD. Al contrario, sólo son un puñado de
ejemplos entre los muchos posibles. Su valor no es cuantitativo
ni tampoco cualitativo. Su utilidad, si es que la tiene, es
simplemente aportar un poco de contexto.
De la cárcel al parlamento
Dimitris Psarrás es el periodista que más y mejor ha
investigado a Amanecer Dorado. Su obra El libro negro de
Amanecer Dorado 5 es fruto de décadas de investigación y una
referencia ineludible para quien quiera conocer en detalle el
origen de la formación neonazi. En su último libro 6, este
reportero del diario Efemerida Ton Syndakton se centra en la
figura del caudillo Mijaloliakos y en la estrategia del uso de la
violencia por parte de su partido armado. Tras estudiar su
funcionamiento y documentación interna, Psarrás ha llegado a
la conclusión de que Amanecer Dorado no podría existir sin la
violencia. No sólo porque es una organización nazi y, por
tanto, siente que su obligación es ser violenta contra aquellos
que considera sus enemigos “subhumanos”, sino sobre todo
Psarras, D. (2012). Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής, Dimitris Psarras.
Editorial Πόλις,.
6
Psarras, D. (2018). Ο αρχηγός. Editorial Πόλις..
5
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porque la violencia es la herramienta esencial de su estrategia
política.
Psarrás cree que AD está copiando las tácticas del
terrorismo de extrema derecha de finales de los 60 y principios
de los 70 conocida como “estrategia de la tensión”. Su
intención es crear inestabilidad política, sensación de
inseguridad en las calles y una reacción violenta desde la
izquierda con el objetivo de provocar la participación del
“estado profundo”, es decir, propiciar un golpe de Estado en
Grecia. “Afortunadamente en Grecia, por ahora, no tenemos
un ‘estado profundo’ muy organizado y peligroso”, aclara
Psarrás, “pero tal vez en el futuro lo tengamos”.
La conexión entre la cúpula de AD y los poderes fácticos se
remonta a antes de la fundación del partido a finales de los 70.
En palabras de Psarrás, “Amanecer Dorado hasta hace poco
era una organización muy pequeña, pero nunca fue una
organización irrelevante. Mantenía relación estrecha con lo que
llamamos 'Estado Profundo', es decir, con círculos dentro de la
policía y del ejército”. El eurodiputado neonazi Yorgos
Epitidios es teniente general en la reserva. El propio
Mijaloliakos y su número dos, Christos Pappas, tienen
conexiones muy estrechas con miembros del ejército desde la
época de la dictadura militar.
En la casa de Pappas la policía encontró un arma, fotos de
Hitler, un casco alemán, esvásticas… Pappas es hijo de un
militar que era estrecho colaborador del coronel Yorgos
Papadópoulos, líder del golpe de estado de 1967. Mijaloliakos
comenzó a militar en el partido fascista ‘4 de agosto’ cuando
tenía 16 años. '4 de agosto' fue fundado por Kostas Plevris en
1965, un nostálgico del dictador fascista Yannis Metaxás que
gobernó Grecia desde el 4 de agosto de 1936. Mijaloliakos
formó parte de los Comités de la Lucha de los Unionistas
(ESEA), organización paramilitar que pretendía la anexión de
Chipre a Grecia. El propio dictador Papadópoulos, uno de los
coroneles de la Junta militar, nombró a Mijaloliakos líder de las
juventudes de su organización política. El hermano mayor de
Mijaloliakos fue un militar de alto rango.
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Desde hace tres años, Amanecer Dorado afronta un
macroproceso judicial por diversos asesinatos, organización
criminal y otros delitos. Pero los encontronazos con la justicia
no son algo nuevo para Mijaloliakos. A finales de la dictadura y
en los albores de la democracia, fue detenido varias veces. En
1974 en unos disturbios frente a la embajada británica y en
1976 por agredir a periodistas que cubrían el funeral del policía
torturador del régimen de los Coroneles Evánguelos Mallios,
asesinado por la Organización Revolucionaria 17 de
Noviembre. Mijaloliakos pasó dos meses en la cárcel de
Korydallos, la misma cárcel donde, décadas después, se
desarrolla el actual proceso contra él y sus correligionarios. A
pesar de las numerosas pruebas en su contra, ni los incidentes
frente a la embajada ni las agresiones a los periodistas le
supusieron ninguna condena, debido a defectos de forma.
En prisión, Mijaloliakos estrechó lazos con líderes de la
Junta Militar y fundó la célula sobre la que edificó Amanecer
Dorado. Tras su excarcelación, se alistó en el ejército, en el
cuerpo de paracaidistas. En julio de 1978 le arrestaron otra vez
acusado de participar en varios atentados con bomba en
Atenas. En enero de 1979, le condenaron a 13 meses de
prisión por posesión ilegal de armas y explosivos, y por planear
diversos atentados con bomba. Fue liberado habiendo
cumplido la mitad de la condena por buena conducta. Varios
antiguos camaradas de su organización terrorista –condenados
a 5 y 12 años de cárcel– le acusaron de haber logrado una
condena mucho más baja delatando a sus cómplices. Fue
expulsado del ejército y decidió centrarse en sus actividades
políticas.
En 1980, fundó la revista Amanecer Dorado, Sociedad para el
Estudio y Promoción de la Creación Cultural Europea. En 1983 pasó
varios meses en Sudáfrica invitado por Giannis Giannopoulos,
militar y terrorista griego de extrema derecha que residía allí
para escapar de la Justicia. Giannopoulos era entrenador militar
del Movimiento de Resistencia Afrikáner, organización
supremacista blanca de inspiración nacionalsocialista.
Giannopoulos se unió a Amanecer Dorado y tuvo un papel
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destacado durante muchos años, hasta que fue expulsado en
1997 por criticar al líder. En 1984, Mijaloliakos se integró
durante unos meses en el partido ultraderechista de
Papadópoulos EPEN, logrando el 8% de los votos en las
elecciones de Ática, región de Atenas. Pocos meses después
abandonó EPEN para retomar Amanecer Dorado. De 2005 a
2007, Amanecer Dorado se disolvió en la organización Alianza
Patriótica. En 2007, vuelven a llamarse Amanecer Dorado.
AD es una organización paramilitar; es tanto un partido
como una milicia. Su manera de actuar violenta se organiza y
dirige mediante una estructura de rangos, como una unidad
militar. AD tiene miles de simpatizantes que participan en
actividades, pero apenas tiene miembros. Los pocos miembros
se organizan copiando la estructura organizativa de las SA
hitlerianas. “Aquí es donde hacemos el trabajo limpio”, dijo
una vez el portavoz Ilias Kasidiaris. “El trabajo bueno se hace
por las noches”. Hasta que el Estado comenzó a perseguir sus
actividades en 2013, no tuvieron el mínimo disimulo en
presentar su organización como lo que es: una estructura
paramilitar que ejerce la violencia -sobre todo por la noche-.
Por eso el papel del líder es tan importante, porque AD es una
formación completamente jerárquica y su caudillo no es sólo
un líder político, sino también un líder militar.

Ein Volk, ein Führer
En 2010, Mijaloliakos fue elegido concejal del ayuntamiento de
Atenas. En enero de 2011 la prensa internacional comenzó a
fijarse en él cuando, en un accidentado pleno municipal,
levantó su brazo derecho para hacer el saludo romano al
concejal de ANTARSYA Petros Konstantinou, después de que
éste le llamara fascista. Contestar a las acusaciones con
afirmaciones o gestos que confirman la acusación se convirtió
en marca de la casa. “Estamos listos para abrir los hornos”,
dijo Mijaloliakos en campaña electoral. “Somos todo lo que
dicen: racistas, fascistas, violentos”, afirmó en 2011, “lo que no
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somos es traidores o judíos”. En otra ocasión espetó a un
periodista: “No somos ni buena gente ni civilizados”, antes de
dirigirse al público en un mitin y decir: “Los demócratas os
roban, los inmigrantes clandestinos os matan, los políticos os
engañan y vosotros ¿teméis a los fascistas?”. Desde las
elecciones parlamentarias de mayo de 2012, es diputado en el
parlamento nacional.
En una escena del magnífico documental Hatets Vugge 7, el
director noruego Håvard Bustnes le hace una pregunta sobre
“los líderes de Amanecer Dorado” a Urania Mijaloliakos.
“Amanecer Dorado no tiene líderes. Amanecer Dorado sólo
tiene un líder: mi padre”, contesta ella seca.
Desde el momento mismo de su fundación, Mijaloliakos ha
concebido la organización como una pirámide en la que sólo
una persona puede ocupar la cúspide: él. Como toda
organización nazi y fascista, el culto a la personalidad está en su
esencia. En una de sus investigaciones, Dimitris Psarrás
consiguió los estatutos internos de AD y, tras publicarlos, los
consignó al juzgado para ser incorporados a la causa por
organización criminal. En ellos hay un capítulo especial
llamado “el principio del líder” que es una traducción del
Führerprinzip expuesto por Adolf Hitler en el capítulo de Mein
Kampf sobre “La personalidad y la concepción racista del
Estado”.
Tras el asesinato de Pavlos Fyssas, la policía incautó un
disco duro a Mijaloliakos. En él hay numerosos vídeos que la
fiscalía ha propuesto como prueba. Uno de esos vídeos
muestra un rito de iniciación. Sucede de noche en un bosque.
Iluminados sólo por antorchas, los nuevos reclutas juran
lealtad al líder aunque les cueste la vida: No traicionaremos al
líder ni ahora ni en nuestra muerte”, gritan antes de entonar
“Ζήτω η νίκη! Ζήτω ο Αρχηγός! Ζήτω Χρυσή Αυγή”. Ζήτω η
νίκη significa viva la victoria; es la traducción de Sieg Heil. Ζήτω ο
Αρχηγός significa viva el líder; es la traducción de Evviva il Duce.
Hatets vugge, documental de 2018 del director Håvard Bustnes. Trailer
recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=XOFRFcwzpHo.
7
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Ζήτω Χρυσή Αυγή significa viva Amanecer Dorado. Uno de los que
jura lealtad en el vídeo es Yorgos Roupiakias, el autor material
del asesinato de Fyssas. El que lleva la voz cantante en la
ceremonia es Yorgos Tsakanikas. Tsakanikas dispara las
consignas con ardor y los demás, Roupakias incluido, las
repiten.
Sus ritos de iniciación y su estética son una mezcla de
nacionalsocialismo hitleriano con ensoñaciones de helenismo
clásico. En su cabeza, ellos son los herederos de los espartanos,
guerreros varoniles y rudos que luchan contra los persas
despreciando a los demócratas atenienses. Anualmente, a
finales de agosto o principios de septiembre, AD conmemora
la Batalla de las Termópilas con un desfile de antorchas. En
enero festejan una batalla más reciente: la de Imia-Kardark, el
último enfrentamiento armado entre Grecia y Turquía en 1996
a cuenta de un islote deshabitado que ambos Estados reclaman
como propio.
Pocos días después del asesinato de Fyssas, el valeroso
guerrero espartano es grabado por la policía deshecho en
lágrimas. Llama a Patelis y gimotea porque Yannis Lagos no le
contesta a sus llamadas: “Joder, mira lo que me están haciendo,
colega. Llamo a Lagos y no me contesta. No puedo más,
cabrón, estoy muy triste”. Por las venas de Tsakanikas corre
sangre gitana. No es un griego auténtico a los ojos de sus
compañeros. Teme que si hay que sacrificar a alguno de los que
estaba en el lugar de los hechos, no les costará que sea él.
“Dame fuerzas, no me dejes tirado tú también, cabrón”,
suplica entre sollozos a Patelis.
Para Mijaloliakos, la costumbre de traicionar a sus
compañeros no terminó en 1979. Pero esta vez no traicionaron
a Tsakanikas sino a Roupakias. La esposa de éste declaró a la
policía que estaba viendo el partido de fútbol cuando recibió
dos llamadas que le hicieron salir de casa. A pesar de ello,
Amanecer Dorado declara que no conoce de nada a Roupakias.
Aunque fuera empleado en su sede; aunque haya numerosos
vídeos en los que se le ve junto a los dirigentes. La versión de
AD, contra toda evidencia, es que se trató de una pelea de bar
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con un resultado de muerte fortuito.
Mijaloliakos tiene el cuajo de grabar una declaración en
vídeo diciendo: “Amanecer Dorado ha condenado de manera
absoluta y de todas las formas posibles el evento trágico de
Keratsini. Pero eso no ha bastado a los que dirigen la vida
pública, que están llevando a cabo una caza de brujas, una caza
contra el espíritu de los griegos. Amanecer Dorado, que tiene
fe en Grecia, continuará luchando contra la difamación y las
mentiras. Quieren ilegalizar Amanecer Dorado y, con lo que
están haciendo, son ellos los que se sitúan fuera de la ley”.
El hábito de traicionar a los suyos para salir indemne de los
problemas judiciales no parece quebrantar la lealtad de sus
subordinados. En el juicio, todos y cada uno de ellos han
puesto en escena una estrategia de defensa basada en tres
niveles. Primero: “No sucedió. No hacemos nada de eso”.
Segundo: “Ese tipo de ataques nos los hacen a nosotros”.
Tercero: “El líder no sabía nada de eso”. Negar, justificar,
salvar al líder.
Uno de los dirigentes que pasó por prisión es Ilias
Kasidiaris, el portavoz. En la cárcel escribió un panfleto: Diario
político de la cárcel. En portada, una foto de él entrenando
kickboxing en la que destaca una esvástica tatuada en su
hombro. Suele ser presentado como la cara amable de
Amanecer Dorado. Fue Boina Verde –sirvió en las fuerzas
especiales griegas desplegadas en Chipre–, habla inglés
correctamente, atiende a la prensa sin problemas –algo que ni
Mijaloliakos ni Pappas hacen–, es el candidato a la alcaldía de
Atenas, y suele ser el neonazi que participaba en las tertulias
televisivas.
En una de ellas, en directo, arrojó un vaso de agua en la
cara de Rena Dourou, entonces diputada de SYRIZA, y luego
abofeteó a Liana Kanelli, diputada del KKE, única contertulia
que salió en defensa de Dourou, lanzándole unas hojas al
neonazi 8. Prokopis Pavlópoulos, entonces diputado de ND y
El incidente ocurrió el 7 de junio de 2012. Video con momento
referido recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=Nte1UtRww_k.
8
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actual presidente de la república, permaneció impasible durante
todo el incidente.
El diputado Yannis Lagos es uno de los matones. Además
de coordinar los asaltos por teléfono tiene asignado el rol de
mamporrero en los mítines y en el parlamento. Durante la
ocupación de la Alemania nazi y la Italia fascista de Grecia,
60.000 judíos fueron deportados al campo de exterminio de
Auschwitz-Birkenau. Los miembros de las SS de Birkenau
asesinaron a prácticamente todos los judíos de Salónica nada
más llegar. “Hemos recibido quejas de que, en las escuelas
griegas, se leen textos que elogian a los judíos y los retratan
como héroes”, dijo Lagos en 2013 en un discurso
parlamentario. “Teniendo en cuenta que los niños griegos
ignoran los momentos más importantes de la historia griega e
ignoran completamente los holocaustos reales y los héroes
griegos, es inaceptable que se les enseñe el holocausto judío en
detalle. No puede ser que entidades e instituciones públicas
den tanta importancia a los judíos muertos durante la Segunda
Guerra Mundial mientras hacen caso omiso de los principales
exponentes del helenismo”. No contento con eso, añadió: “¿Es
el holocausto de los judíos un evento más importante para el
Estado griego que la Batalla de las Termópilas, la caída de
Constantinopla, el holocausto en la revolución griega de 1821,
la Batalla de Bizani, los héroes del Fuerte Roupel, los muertos
de ELDYK en 1974 y los caídos en Imia?”.
Unos antiestablishment muy pro-sistema
Aunque los medios de comunicación presentan habitualmente
a AD como un partido antisistema que se nutre del voto
antiestablishment y del descrédito hacia la clase política, lo cierto
es que sus actividades parlamentarias han sido tan funcionales
al status quo como sus algaradas callejeras. El documentalista
Aris Chatzistefanou, autor de la película Fascism Inc, compara
AD con el fascismo europeo de los años 20. Según
Chatzistefanou, igual que el nazismo alemán concentraba su ira
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propagandística contra los judíos, mientras atacaba también a
los movimientos sindicales y anticapitalistas, Amanecer Dorado
dice perseguir a los inmigrantes, mientras actúa en beneficio de
los grandes capitalistas. “Amanecer Dorado ha demostrado ser
un instrumento muy útil para las élites económicas. Lo primero
que hicieron al entrar en el Parlamento fue votar a favor de las
privatizaciones, apoyar las medidas de austeridad y decir que
debemos permanecer en la Eurozona y la Unión Europea”,
recuerda Chatzistefanou.
Mijaloliakos siempre tuvo apoyo. No sólo político, también
económico. Importantes armadores – el único sector del gran
capital en el que Grecia es una potencia – financiaron AD
incluso cuando era una organización marginal que apenas
congregaba a un centenar de garrulos neonazis, según Psarrás.
Es decir, mucho antes de que se convirtiera en el partido
parlamentario que es.
Anastasios Pallis se define a sí mismo como “hombre de
negocios internacional y patriota griego”. Es propietario de un
museo de historia militar que lleva su nombre. Ha sido socio
de varios armadores; entre ellos, Victor Restis, el quinto
armador en volumen de negocio. Ambos fueron copropietarios
de Proto Thema, uno de los diarios que sirvieron de altavoz de
Amanecer Dorado.
No había declaración, manifestación o reparto de comida a
nacionales al que Proto Thema no dedicara un espacio destacado.
Tanto Restis como Pallis fueron acusados de graves delitos
fiscales. Cuando la policía registró la casa de Pallis encontró
parafernalia de la Segunda Guerra Mundial mucho más
explícita que la que hay en un museo: uniformes nazis, fotos de
Hitler, banderas con la esvástica originales. El fiscal del
macrojuicio contra Amanecer Dorado sostiene que Pallis fue
uno de sus financiadores principales. Pallis asegura que no hay
pruebas de ello. El periodista de investigación Kostas
Vaxevanis reveló que Pallis importó 4.000 rifles kalashnikov
destinados a Amanecer Dorado.
Cuando vinieron mal dadas, Mijaloliakos volvió a recurrir a
su técnica de defensa favorita: traicionar a sus antiguos aliados.
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Repentinamente, el líder recordó que Victor Restis tiene
orígenes judíos y esta vez fue más allá, pronunciando en un
mitin una de las frases más explícitas que haya dicho nunca en
público: “Me llamó un periodista de Proto Thema y le dije 'dile a
Restis, que no me importa dónde nos ubiquen las encuestas. Si
hay justicia, se hará jabón con él y con los hijos de judíos como
él”.
A AD tampoco le faltaron nunca contactos políticos al más
alto nivel. En abril de 2014, en plena ofensiva judicial contra su
cúpula, el portavoz neonazi Ilias Kasidiaris grabó con cámara
oculta una conversación con el secretario del gobierno Takis
Baltakos en el despacho oficial de éste. Baltakis era entonces el
hombre de confianza del primer ministro Antonis Samarás. En
el vídeo, Baltakis afirma que los ministros de Justicia y del
Interior habían presionado a los jueces para imputar a los
líderes de Amanecer Dorado, ya que el Gobierno temía las
consecuencias de la fuga de votantes hacia la formación
neonazi. Baltakos tuvo que dimitir. Poco después, Dimitris
Psarrás publicó mensajes mucho más graves para la reputación
de Baltakos. En ellos, transmitía instrucciones a los diputados
de Amanecer Dorado sobre qué votar en ciertos proyectos de
ley o les felicitaba por sus salidas de tono en el Parlamento. De
poli bueno a poli malo.
El 6 de diciembre de 2008 un policía asesinó a sangre fría a
Alexis Grigoropoulos en Exarjia, barrio de Atenas que alberga
los movimientos sociales, partidos de izquierda y los centros
sociales anarquistas más conocidos de Grecia. Alexis tenía 15
años. Se encontraba sentado en la calle con sus colegas, como
hacen cada fin de semana cientos de jóvenes atenienses,
cuando un policía lo mató. La respuesta fue inmediata; media
hora después se prendían las calles del barrio.
Las barricadas ardiendo son algo habitual en Exarjia, pero
aquel 6 de diciembre de 2008 fue diferente. Lo que empezó
como una protesta anarquista se convirtió en una revuelta
generacional. Las universidades e institutos de toda Grecia
fueron okupados. Hubo okupaciones en teatros, fábricas, cines.
Cientos de encapuchados quemaron todos y cada uno de los
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bancos de Atenas. Las comisarías de policía sufrieron decenas
de ataques incendiarios. Los actores del teatro más importante
de Salónica abrieron sus puertas y actuaron gratis durante
semanas. Durante más de un mes, el Estado no fue capaz de
controlar la calle. En una barricada de Patision, la avenida que
marca el límite de Exarjia, un grupo de bailarinas de ballet
interpretó el Bolero de Ravel blandiendo cócteles molotov. Se
quemó el árbol de navidad de la plaza Syntagma. Miles de
personas participaron en manifestaciones salvajes y hermosas.
Fue una revuelta desesperada, bella y macarra. Un lema se
convirtió en el himno de Exarjia: “Maderos, cerdos asesinos”.
Debido al ímpetu del Diciembre Negro, para 2009 los
fascistas habían sido barridos de las calles. Se propusieron
recuperarlas y pasaron a la ofensiva. 2009 fue un año
importante para AD. El Steki Metanaston [Centro Social de
Inmigrantes] en Exarjia fue atacado con una granada militar.
En Agios Panteleimonas se crea un “comité de vecinos” que
comienza a hacer rondas racistas con la excusa de acabar con la
inseguridad ciudadana. Escuadristas de AD colaboran con la
policía en el desalojo de los inmigrantes que ocuparon los
juzgados antiguos de Omonoia, en el centro de Atenas.
Incendian un campamento de refugiados afganos en Patras.
Escuadrones de motociclistas llevan a cabo más de 30 ataques
contra migrantes, principalmente pakistaníes, en Nea Ionia,
Nea Heraklion y Galatsi. Una idea se instala en el imaginario
colectivo, tanto de izquierdas como de derechas: lo que no
puede hacer la policía, lo hace Amanecer Dorado.
Tanto en el parlamento como en la calle, las organizaciones
como AD sirven para hacer el trabajo sucio. En un Estado
democrático de derecho, la policía y la administración de
justicia no tienen permitido aterrorizar abiertamente a los
ciudadanos. Amanecer Dorado fue la encargada de hacerlo.
Cuando aún era una organización pequeña, a menudo jugó este
papel en manifestaciones izquierdistas y libertarias, o en el
desalojo de casas okupadas. Se situaban detrás de la línea
policial –en ocasiones delante, como demuestran varios vídeos
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grabados en el periodo 2008-2013 9– y se empleaban duro con
bates, navajas y cascos.
Pero ser la fuerza de choque en la calle no es su única
función. Los movimientos de extrema derecha también sirven
para crear la ilusión de los opuestos simétricos; para que los
partidos liberales y socialdemócratas puedan practicar el
centrismo falaz del “los extremos se tocan”.
Durante la crisis, Grecia vivió uno de los movimientos
populares más potentes de Europa desde los años 70. Millones
de personas participaron en el movimiento contra la
austeridad. La plaza Syntagma de Atenas – conectada con
Tahrir, Sol y Plaça Catalunya – cuestionó la arquitectura
nacional y continental. El enorme eco que, en ese contexto,
tuvieron las acciones de Amanecer Dorado fue muy útil para
que Nueva Democracia y el PASOK se situaran “en el centro”.
“El peligro son los extremos”, decían los gobernantes. “Ni con
los anarquistas ni con Amanecer Dorado” fue el mantra,
mientras Los Indignados cada vez recibían más palos y los
Algunos ejemplos:
- Neonazis situados tras la línea policial atacan con piedras a anarquistas en
Salónica, enero de 2009:
https://www.youtube.com/watch?v=pd4dPwSmuHw.
- Recopilación de fotos de neonazis actuando junto a antidisturbios entre los
que se ve al hoy diputado Yannis Lagos, con gorra azul, 2009:
https://www.youtube.com/watch?v=5UVagyapmLI.
- Neonazis encapuchados situados junto a la línea policial amenazan a
manifestantes antiautoritarios en Creta, 2009:
https://www.youtube.com/watch?v=AsOBtTNJ-aA
- Vídeo realizado por el programa de humor “Hellinofrenia” muestra a
neonazis con cascos y palos actuando junto a policías antidisturbios, 2010:
https://www.youtube.com/watch?v=JQ4oT73mhFA.
- Encapuchados con barras de hierro que se han enfrentado a manifestantes
antiausteridad cruzan la línea policial y se refugian en el parlamento durante
la huelga general de 48 horas, 28 de junio de 2011:
https://www.youtube.com/watch?v=_g6wp3VHCts.
- El diputado Yannis Lagos, acompañado por neonazis con casco armados
con bastones, abronca a policías antidisturbios por no actuar conforme a lo
acordado durante una manifestación antifascista en la plaza Agios
Panteleimonas en 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=YTHK4doBrjY
9
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neonazis, más atención mediática.
En 2013, dos agentes de la Policía fueron suspendidos por
pertenencia ilícita de armas. Uno de ellos, de 54 años, fue
detenido por abuso de poder y por vender armas ilegalmente al
candidato de AD al parlamento Themis Skordeli. El otro
policía era el comisario del barrio ateniense de Zografou.
Medio centenar de policías han sido investigados a lo largo
de la instrucción del juicio a AD por haber participado en las
actividades delictivas de la organización. En 2014, un informe
del departamento de Asuntos Internos de la policía identificó a
más 200 oficiales afiliados al partido o que han colaborado con
él encubriendo agresiones perpetradas por sus miembros.
Asuntos internos estuvo un año investigando las conexiones de
policías en servicio y AD. El resultado es un detallado
compendio que revela detalles de cada uno de los agentes
colaboradores. Algunos participaron en agresiones de AD a
izquierdistas y anarquistas. Otros actuaron movidos por el
racismo, ejerciendo violencia contra migrantes en el ejercicio
de sus funciones. Otros aceptaron sobornos de la cúpula
neonazi para evitar la incriminación de sus miembros.
Amnistía Internacional denunció en abril de 2014 los
vínculos entre la Policía griega y AD. Constató que los agentes
helenos violaban de manera habitual los derechos humanos de
manifestantes e inmigrantes. “Nuestra investigación muestra
que la relación con Amanecer Dorado es sólo la punta del
iceberg. El racismo, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad
son una plaga en la Policía griega”, afirmó AI en un
comunicado difundido 10.
Durante las elecciones nacionales de 2012, entre el 45% y el
59% de los agentes de policía de Atenas votó a Amanecer
Dorado. De acuerdo con los catálogos electorales especiales de
la policía, 2.738 agentes votaron en mesas electorales cercanas
a la sede central de la policía de la Avenida Alexandras
Agencia EFE. (3/4/2014). Amnistía Internacional denuncia vínculos
entre la Policía griega y Amanecer Dorado. El Mundo. Recuperado de:
https://www.elmundo.es/internacional/2014/04/03/533cb90e268e3e745e8
b4580.html.
10
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conocida como GADA. En cada una de esas mesas electorales
votaron entre 150 y 200 policías por cada 400 o 480 votantes
registrados. El partido neonazi recibió entre el 16,32% y el
22,32% en las mesas electorales donde votaban policías,
mientras el promedio de ese mismo distrito fue del 7,81%. En
las mesas electorales donde votaron los mandos policiales,
Amanecer Dorado recibió alrededor del 13-15% de los votos.
El juicio
En marzo de 2019 se cumplieron tres años desde que
comenzara el juicio contra Amanecer Dorado. Se trata del
primer juicio contra una organización nazi con representación
parlamentaria desde los juicios de Núremberg. Los números
son de vértigo: 68 acusados – inicialmente eran 69, pero uno
falleció –, 500 testigos, 10.000 folios de sumario. Las defensas
se quejan de que la estrategia de los neonazis pasa por dilatar el
juicio lo máximo posible.
Los cargos son pertenencia a organización criminal,
asesinato, tentativa de homicidio, lesiones, amenazas y
extorsión, entre otros. La constitución griega establece
explícitamente que ningún partido político podrá ser prohibido
– un artículo que tiene por objetivo precisamente que la
extrema derecha no puedo volver a prohibir el partido
comunista, como hicieron varias dictaduras –. Aunque la
totalidad de su cúpula fuera condenada por formar parte de
una asociación criminal, AD no sería disuelto.
Cuanto más tiempo pasa, menos atención mediática recibe
el proceso judicial. Sin embargo, las iniciativas Golden Dawn
Watch y Jail Golden Dawn asisten a todas y cada una de las
vistas y publican un resumen de las mismas. Omniatv se
encarga de guardar un archivo de todo el material audiovisual
que incrimina los neonazis. Todos los vídeos a los que se hace
referencia en este capítulo están disponibles en su web y su
canal de Youtube, así como otros muchos. Un equipo de
abogados que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales
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ejercen la acusación, además de la fiscalía. Aún no hay fecha
prevista de finalización.
Durante los tres primeros años, las acusaciones creen que
han conseguido demostrar los siguientes extremos:
• Amanecer Dorado es una organización criminal con
estructura paramilitar. Recluta adolescentes a partir de los
14 años (los llama “Centauros”) y desempleados, a los que
forma militarmente. Les adoctrina en creencias que se
inspiran en la concepción racista de Hitler con estética
proveniente del helenismo. En las organizaciones locales
hay un “núcleo” secreto que lleva a cabo las acciones
ilegales al que sólo se puede acceder tras demostrar lealtad y
cumplimiento durante varios meses.
• Es una organización nacionalsocialista hitleriana, tanto
por sus ideas como por su estructura organizativa.
• Es una organización mafiosa que también ofrece sus
servicios violentos a quien los pague. La fiscalía de Atenas
cree que ha cometido al menos cuatro asesinatos por
encargo y numerosas extorsiones con motivación
puramente económica.
• Se financia a través de actividades ilegales que incluyen el
contrabando de tabaco, los clubes de alterne, servicios de
“protección” en mercadillos y venta de la ropa que les
donan para distribuirla entre griegos pobres.
• Sus juventudes han protagonizado actos violentos en
escuelas e institutos.
• Posee varios arsenales ocultos cerca de la capital y realiza
entrenamientos militares de sus miembros con armas de
guerra.
• Tiene conexiones con policías y funcionarios públicos de
diverso rango.
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Las estrategias antifascistas
Tras el asesinato de Fyssas, el antifascismo griego se refuerza
muchísimo. Hay cantidad de grupos, iniciativas y colectivos
que merecerían un capítulo, o un libro entero. De nuevo, no
hay ánimo de ser exhaustivo sino de mostrar algunos ejemplos
interesantes.
Podríamos
distinguir
cuatro
grandes
estrategias
antifascistas: las movilizaciones masivas, las coordinadoras, la
persecución judicial y la confrontación callejera. A esta
clasificación se le pueden hacer muchas objeciones; su finalidad
no es definir sino facilitar la explicación. Y hay que tener en
cuenta que no son excluyentes –una persona puede participar
en varias–, que a veces hay fricciones entre los defensores de
una u otra y que cada una por su lado es insuficiente.
Las movilizaciones masivas no requieren de gran
explicación. Las calles de Atenas, Salónica y otras ciudades
helenas se han llenado de miles de personas muchas veces para
luchar contra el fascismo. Una fecha está marcada en rojo en el
calendario antifa: el 18 de septiembre, aniversario del asesinato
de Pavlos Fyssas. Pero no es, ni mucho menos, el único día
que hay manifestaciones multitudinarias.
Hay varias coordinadoras antifascistas. Se organizan por
barrios y su objetivo es que, en el día a día, más allá de las citas
multitudinarias, los fascistas sientan que no tienen espacio.
Creen que la fuerza del movimiento no reside sólo en acciones
masivas y espectaculares sino en devenir una gota malaya
contra Amanecer Dorado. En todo momento, en cada barrio.
Durante los últimos dos años, esta presión constante ha
conseguido forzar el cierre de 32 sedes de AD en el cono
urbano de Atenas. Convocan manifestaciones casi cada semana
en las que participa gente de todas las edades. Suelen ser
manifestaciones tranquilas que no terminan en disturbios.
Organizan charlas, pegadas de carteles, actos pequeños y
puesta en marcha de comités locales. Es la parte más cuantiosa
y más distribuida del movimiento. La más transversal.
Por otro lado, hay equipos de abogados poniendo querellas
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y ejerciendo la acusación en los procesos contra Amanecer
Dorado. No sólo en el macrojuicio que quiere demostrar que
no son un partido político sino una organización paramilitar,
sino también en todos los ataques que perpetran. Ahogarles en
querellas es el objetivo.
Y, además, el antifascismo griego es una fuerza de choque
en la calle. Una parte sustancial del movimiento ha decidido no
delegar la defensa de los espacios antifascistas ni de los barrios
en manos de una policía que se ha demostrado que simpatiza o
colabora con los neonazis. Es relativamente habitual que haya
manifestaciones en las que se puede ver a más de 500 personas
con cascos y palos dispuestas a enfrentarse cuerpo a cuerpo
con los nazis. El establecimiento del centro social Distomo en
Agios Panteleimonas se consiguió a base de sangre, sudor y
lágrimas. Peleas, enfrentamientos con fascistas y policías,
antifascistas torturados por policías que, en comisaría, se
identificaban a sí mismos como miembros de AD. Cortar la
cadena de acceso a los columpios fue mucho más duro de lo
que podría parecer a simple vista.
Hay otro elemento que ha influido en que Amanecer
Dorado tenga menos presencia en la calle, pero es algo de lo
que los antifascistas no suelen hablar en público por las
implicaciones legales y éticas que plantea. El 1 de noviembre de
2013, mes y medio después del asesinato de Pavlos Fyssas, una
moto se detuvo junto a la sede de Amanecer Dorado de Neo
Iraklio, periferia de Atenas. Dos personas con cascos se
bajaron de ella y dispararon contra cuatro neonazis que estaban
en la puerta de la sede. Alexandros Gerontas fue herido de bala
pero logró escapar. Uno de los cuatro consiguió meterse en la
sede y salvar su vida. Yorgos Fountoulis, de 27 años, y Manolis
Kapelonis, de 22, murieron en el acto. Los asaltantes
dispararon trece balas. Fue una ejecución completamente
aleatoria. El mensaje era claro: cualquier miembro de AD era el
objetivo, no sólo los que ostentan cargos de responsabilidad.
Los autores no han sido identificados.
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Poner las barbas a remojar
Nadie tiene la receta para terminar con el ascenso de la extrema
derecha; pero no estamos obligados a repetir todos y cada uno
de los errores en todos y cada uno de los países. Los
periodistas, políticos y activistas de donde el fenómeno de los
partidos parlamentarios netamente fascistas es reciente,
deberían extraer conclusiones de lugares como Grecia, donde
la pesadilla dura casi una década.
A finales de 2011, después de una intensa campaña
mediática en la que los neonazis ocupaban la mayor parte del
debate mediático – para auparles o para criticarles, eso da igual
–, resultaba evidente que Amanecer Dorado iba a lograr
representación parlamentaria. Los partidos de la coalición de
gobierno –Nueva Democracia y PASOK, que ya cooperaban
con el partido ultranacionalista LAOS– creyeron que la forma
de detener el avance de AD era apropiarse de parte de su
ideario. La estrategia de segar la hierba bajo los pies de la
ultraderecha asumiendo que en parte tiene razón no ha
funcionado en Francia, ni en Italia, ni en ningún lado. Grecia
no fue una excepción; España tampoco lo va a ser.
Tanto Nueva Democracia como PASOK endurecieron sus
discursos antiinmigración, acentuaron su perfil patriótico,
pusieron en marcha retóricas y operaciones policiales para
“limpiar” el centro de las ciudades de prostitutas, yonquis y
vagabundos con la excusa de la seguridad ciudadana.
Aumentaron la detención y deportación de migrantes,
construyeron una valla en la frontera con Turquía,
criminalizaron a las trabajadoras del sexo con argumentos
serófobos e higienistas. Intensificaron el conflicto del Egeo
Oriental con Turquía. Es decir, cometieron el mismo error que
se cometió en el resto de Europa y en el resto del mundo.
Pensaron que gobernar contra los migrantes, de manera
xenófoba e inhumana, atraería a los potenciales votantes de
ultraderecha. Ocurrió exactamente lo contrario: con su giro a la
extrema derecha, ND y PASOK legitimaron y justificaron las
demandas de Amanecer Dorado. Los votantes percibieron a
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AD por primera vez como una opción electoral legítima y
posible.
La experiencia griega, como todas las experiencias similares
en Europa y el mundo, muestra que los movimientos
neofascistas sólo se pueden detener sin demasiado esfuerzo en
su fase embrionaria. Cuando no tienen ni poder ni legitimación
mediática y política. Una vez consiguen ser el centro del debate
y logran que su agenda y su marco conceptual se instalen en la
opinión pública, ya es tarde.
Es tarde, incluso para los intentos de control por parte del
Estado o de los antiguos financiadores o fundadores. Una vez
que la bola de nieve rueda es muy difícil pararla. A pesar de
ello, el empuje del movimiento antifascista ha hecho que, tanto
los medios de comunicación como los empresarios, no quieran
ver su nombre asociado a Amanecer Dorado. Pero
electoralmente aún siguen siendo la tercera fuerza. Han
disminuido su presencia en las calles pero siguen siendo un
peligro muy real.
En 2018 la extrema derecha helena trató de recuperar el
terreno perdido a través de las movilizaciones contra el
acuerdo con Macedonia del Norte. Cientos de miles de
personas llenaron las plazas de Atenas y Salónica. No todos
eran neonazis, pero permitieron que los neonazis recuperaran
la iniciativa política que habían perdido un lustro antes. Por
primera vez, estudiantes de extrema derecha ocuparon
institutos, una práctica habitual en Grecia que, hasta entonces,
sólo entraba en el repertorio de acción de los estudiantes
anarquistas e izquierdistas.
También en 2018, Zak Kostopoulos/Zackie Oh, conocido
activista queer, drag queen y activista seropositivo, fue linchado a
patadas por el dueño de una joyería y un amigo de éste,
militante de un grupúsculo fascista similar a lo que era
Amanecer Dorado antes de entrar en el parlamento. La
comunidad LGTBQI interpretó su asesinato como la
constatación de que las ideas fascistas han penetrado una parte
de la sociedad, más allá de las siglas. Miles de personas salieron
de nuevo a las calles para demostrar que son más quienes
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quieren un mundo donde quepan las personas seropositivas,
gays, lesbianas, trans, migrantes y racializadas, para gritar
contra el fascismo social que ampara a los asesinos.
2019 es el año en el que, en las urnas, en los juzgados, en las
teles y en las calles, Grecia deberá decidir si los fascistas pasan
o no pasarán.

140

HUNGRÍA: ANTICOMUNISMO,
NACIONALISMO Y ORBANISMO
Alfonso Lombana Sánchez

Hungría no fue durante muchos años de su historia un país
libre ni democrático. Pero hoy, desde hace 30 años, lo es. A los
húngaros se los llama a votar, y lo hacen, y eligen libremente su
parlamento y a sus dirigentes. Existen, no obstante, ciertas
tendencias derechistas que incomodan o que inquietan más allá
de sus fronteras, cuya preocupación no siempre es infundada,
si bien muchas veces imprecisa. De ellas pretende ocuparse
sistemática y sucintamente esta reflexión.
El sistema electoral y el parlamento actual
Las últimas elecciones en Hungría, celebradas en 2018,
concluyeron con una nueva victoria de Viktor Orbán, que es
quien actualmente, y desde 2010, ostenta el cargo de primer
ministro en la República de Hungría. Hay, no obstante, voces
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críticas que censuran su figura, y en parte lo argumentan en la
ley electoral aplicada en Hungría, ciertamente, bastante
compleja. El Parlamento de Hungría se constituye de 199
representantes, de los cuales, 106 son elegidos por un mandato
directo conforme a 106 distritos electorales, y 93, mediante un
reparto proporcional de listas de partidos, cuyas mayorías se
regulan conforme a la ley D’Hont. Es cierto que este sistema
electoral infla mayorías para los parlamentos en aras de la
estabilidad. Ahora bien, independientemente del número de
escaños de cada partido, las cifras resultantes, fruto de unas
elecciones libres y legales, arrojan precisamente en el caso de
Hungría un retrato más o menos claro del electorado. Con una
participación de más del 70% de la población, casi la mitad de
los votos emitidos en 2018 fue a parar a la coalición
conservadora liderada por Orbán; una cuarta parte, al partido
Jobbik, ideológicamente más conservador y a la derecha de
Orbán; y otra cuarta parte se repartió entre otros partidos de
izquierda, pero no sólo: en este grupo restante están también
los neoliberales.
Veamos con detalle qué sucedió en 2018 1. Fidesz-KNDP,
alianza de conservadores y cristianos (Orbán), obtuvo
2.636.201 votos de mandatos directos (47,89%; 91 escaños) y
2.824.551 votos de lista (49,27%; 42 escaños), lo que en
conjunto supone 133 escaños en el Parlamento. El segundo
partido más votado, el partido Jobbik, obtuvo 1.276.840 votos
de mandatos directos (23,20%; 1 escaño) y 1.092.806 votos de
lista (19,06%; 25 escaños), lo que en su conjunto supone 26
escaños en el parlamento actual. En tercer lugar, MSZP-PM, el
Partido Socialista de Hungría, obtuvo 622.458 votos de
mandatos directos (11,31%; 8 escaños) y 682.701 votos de lista
(11,91%; 12 escaños), lo que en su conjunto supone 20
escaños. Es decir, la mayoría de Fidesz-KNPD, aunque ya muy
clara en las cifras, se vio sin duda favorecida por el sistema
electoral de Hungría. Sólo así pudo nacer una mayoría
1
Los datos que a continuación se reproducen proceden de la Oficina
Electoral Nacional, y se pueden consultar en su página web valasztas.hu.
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parlamentaria tan absoluta: a raíz de una mayoría clara en las
urnas. Esta compleja proporcionalidad, frecuente también en
otros sistemas democráticos corroborados, como en España,
arroja sin embargo una realidad mucho más llamativa: que la
segunda fuerza sea precisamente un partido como Jobbik –de
valores y de pasado cuestionables, como veremos más
adelante– y que los valores de la socialdemocracia europea, por
ejemplo el Partido Socialista de Hungría, hayan sido relegados
casi al ostracismo parlamentario. Esto, en un país que fue
gobernado por varios gobernantes socialdemócratas tras la
Caída del Muro, es, sin duda, sorprendente. ¿Dónde está la
izquierda en Hungría?
A derecha e izquierda: el lastre del comunismo desde 1989
La historia de Hungría en el siglo XX fue agria. La
desintegración del Imperio austrohúngaro se regló, en lo que
concierne a Hungría, en el pacto de Trianón (1920). En este
acuerdo, Hungría fue sometida a una división territorial de su
reino y se vio obligada a ceder territorios con población
húngara a muchos de sus países vecinos. Este hecho,
traumático para muchos, abriga consecuencias que repercuten
hasta hoy. Y, en la historia de Hungría de esos años, favoreció,
entre otras cosas, a la difusión del nacionalsocialismo alemán,
que creció e importó a Hungría parte de su ideología. Aun así,
hasta 1944, Hungría fue regida por Miklós Hórthy, un
auténtico malabarista que supo lidiar con todas las fuerzas
políticas, y cuya figura no ha sido valorada de forma unánime
por la historia; las valoraciones negativas, que lo acusan de
nacionalsocialista, son contradichas por sus defensores, que
ven en él una especie de “mal menor”.
Al término de la guerra, no obstante, Hungría estaba en
manos del líder Ferenc Szálasi, este ya sí claramente filonazi,
cuya neutralización (y ejecución) tras la capitulación en 1945 se
efectuó de manera rápida y radical. Ahora bien, lo que vino fue
una opresión comunista que se extendió hasta 1989. Los años
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de dictadura discurrieron con altibajos, si bien la tónica general
fue la represión. Especialmente notables fueron los
levantamientos en Budapest en 1956, aunque con el gobierno
de János Kádár se calmaron y se instauró una aparente paz que
perduró hasta 1989.
En 1989, la salida de la opresión soviética no vino
acompañada de un clamor popular, como por ejemplo sí
sucedió en Polonia. Contra todo pronóstico, a pesar o
posiblemente a raíz de sangrientos episodios en el pasado,
Hungría dio el paso al sistema democrático de manera
sosegada. Cuando el 23 de octubre de 1989, en
conmemoración de la Revolución del 1956, se proclamó
solemne y pacíficamente la República de Hungría, no se habían
acometido grandes purgas ni profundas reflexiones. Es decir,
en 1989, como tampoco sucedió por cierto en 1945, no se
produjeron una auténtica escarificación de culpables,
vencedores y vencidos, ni una radical cesura histórica con el
pasado.
Desde 1990, diferentes partidos de derecha y de izquierda
se alternaron en el poder. Ahora bien, sobre muchos de los
protagonistas políticos de estos años, así como sobre la propia
constitución, pendió por un lado el duro lastre de la herencia
comunista y, por otro, el recelo popular ante el neoliberalismo
y la socialdemocracia de Europa. Dicha desconfianza, por
añadido, pareció verse corroborada en la gestión política de
varios gobiernos durante los 90, esmerados en hacer de
Hungría un país capitalista, lo cual no siempre salió bien. A
este hecho, además, siguieron a comienzos del milenio las
reformas y recortes fiscales promovidos por el Partido
Socialista. Tales medidas, naturalmente, enervaron al pueblo
húngaro y, en 2010, concluyeron con un giro en las urnas.
El devenir de Hungría desde 1989, y especialmente lo
sucedido a comienzos del milenio, explican que la coalición
conservadora de Fidesz-KNDP, capitaneada por Viktor
Orbán, ganara en 2010, y de manera aplastante. La victoria fue
un claro voto de castigo del electorado a los gobiernos
precedentes, pero no sólo; la propuesta del programa político
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de Orbán abrigaba también un aura anticomunista y un espíritu
pro-húngaro que emocionó a muchos votantes. También su
rechazo a lo “políticamente correcto” gustó ya entonces al
electorado.
La buena acogida que encontraron estas medidas
conservadoras y nacionalistas explican, no obstante, también
que, en las elecciones de 2014, el partido Jobbik, más radical y
a la derecha de Fidesz-KNDP, concurriera con gran éxito
electoral. Aunque de él hablaremos más adelante, es
importante incidir ya aquí que el ascenso meteórico de este
partido se fundamenta, además de en un anticomunismo
desabrido, también en una propuesta política bastante más
conservadora (ciertamente, ultraderechista) que la de Orbán.
Jobbik, sin embargo, no logró mantener su empuje y, en las
elecciones de 2018 cedió espacio a Fidesz-KNDP, que logró de
nuevo una victoria holgada, en parte como resultado de la
política del presidente Orbán durante las dos legislaturas
anteriores.
En Europa occidental se argumenta que Orbán gana sólo
por su nacionalismo paternalista y su gestión de la crisis de los
refugiados. Es cierto que ambos son elementos a su favor, pero
igual de verídico es que también ciertos elementos
macroeconómicos hablan a favor de Orbán: el crecimiento
económico, ostentar una de las tasas de desempleo más bajas
de Europa, el fomento estatal de la educación y de la cultura,
etcétera.
La mayoría de Orbán, además, tiene otra explicación.
Desde 2010, la izquierda húngara sigue rota y todos sus
partidos (socialistas, socialdemócratas, etc...), apenas logran una
representación notable en el parlamento. Este hecho, además,
va en paralelo a dos posturas que crecen en el electorado
húngaro día a día. Por un lado, la desconfianza ante el
neoliberalismo y el espíritu socialdemócrata de Europa, al que
se sigue culpando del desastre de Trianón, y, por el otro, el
relato del comunismo –y, en consecuencia, de la izquierda–
como el monstruo negro de la economía. Es decir, aunque hay
voces progresistas en Hungría y sus valores florecen entre
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intelectuales o artistas, lo cierto es que guardan silencio en las
instituciones, ya que sus votantes son actualmente minoría.
Este hecho, sin duda, es ingrato e inquietante para cualquier
democracia, ya que la salud democrática sufre necesariamente
ante mayorías tan aplastantes, reincidentes de elección en
elección. Esto se puede observar en dos ejemplos claros: los
medios de comunicación y la corrupción. En el primer caso,
una ley de medios de comunicación promovida por Orbán en
su primera legislatura neutralizó la presencia de la izquierda en
la radio y en la televisión públicas, cuyos comités directivos
fueron nombrados por el parlamento, ciertamente con
personas afines a Fidesz-KNDP. La desaparición de voces
progresistas no sucedió sólo en el parlamento o en la
radiotelevisión estatal, sino también en los quioscos y en las
televisiones, donde se dio una drástica reducción y pérdida de
presencia de otros medios progresistas, que en muchos de los
casos quebraron y desaparecieron, o fueron absorbidos sin más
por otros más conservadores de mayor envergadura.
En segundo lugar, el actual gobierno es criticado también
por algunos de los males endémicos en Europa, como el de la
corrupción, que también azota claramente a Hungría y a
Fidesz-KNDP, o también por su nepotismo o amiguismo en el
designio de cargos institucionales. Ahora bien, en estas
prácticas, Hungría no difiere, lamentablemente, de lo que
sucede en otros países con estos tétricos problemas, pero llama
especialmente la atención porque Orbán está sólo, y es además
el primer ministro más poderoso de Europa.
Al Gobierno se le acusa, en suma, de “paternalista” y de
“centralista”, pero, ¿no lo son acaso todos los gobiernos
conservadores? En otras palabras: las grandes mayorías, aun
cuando sean legales y legítimas, e incluso si hacen funcionar a
un país, hacen añorar siempre un intercambio de ideas más
fructífero en el parlamento. Tal diálogo, lamentablemente, no
existe en Hungría. Esto, sin duda, debería animar a las fuerzas
políticas progresistas a reflexionar al respecto. Una pluralidad
parlamentaria, sin duda, ayudaría a solapar muchos de los
reproches que en Occidente se hacen a la política de Viktor
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Orbán, a la que se acusa sin más de derechista, conservadora e,
incluso, dictatorial. Todas ellas son afirmaciones más que
atrevidas cuando, en realidad, las urnas no pronuncian todavía
otras mayorías. ¿En qué radica pues el éxito de Fidesz-KNDP?
Fidesz-KNDP
Antes de que se hiciera famosa la frase America first, hubo en
Europa voces que desearon lo mismo para su país, como por
ejemplo Viktor Orbán para Hungría. El actual presidente ganó
en 2010 las elecciones liderando una coalición que unió a
Fidesz y al partido católico KNPD. El nombre de Fidesz
procede de la Alianza de Jóvenes Demócratas (Fiatal
Demokraták Szövetsége), si bien hoy el partido se define como
Unión Cívica Húngara (Magyar Polgári Szövetség); KNDP,
por su parte, es la abreviatura del Partido Popular Demócrata
Cristiano (Kereszténydemokrata Néppárt).
Esta alianza, en 2010, arrojó la promesa de renovar Hungría
y convenció a su electorado, entre otras cosas, seduciéndolo
con la posibilidad de relanzar la valía de “lo húngaro”. Esta
estrategia se ha llevado a la práctica con varios hechos
constatables: la corroboración de su voluntad política de
indagar en los insondables valores del conservadurismo y del
nacionalismo, y sus gestos de “autonomía” frente al mandato
de Europa. En esta postura, además, hay una clara voluntad
anticomunista y un aprecio singular por las tradiciones
cristianas.
Los medios de comunicación del resto de Europa y, sobre
todo, las fracciones más de izquierda, han tildado a Orbán de
ultraderechista. Esta es una afirmación atrevida, a la par que
imprecisa, injusta e injustificada. Actualmente, asistimos a una
tendencia que consiste en llamar “ultra” a muchas cosas que no
lo son. Es cierto que apelativos como “conservador”,
“católico” o “nacional” encajan a la perfección con su
gobierno, el partido y la ideología política de Orbán. Ahora
bien, como demuestran las elecciones, muchos de los votantes
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en Hungría aprecian estos valores y desean profundizar en
ellos. Resulta difícil, además, comparar este conservadurismo
con el de otras derechas europeas, como la alemana, la francesa
o la holandesa, ya que, en este sentido, los pasados no son
idénticos.
Hungría nunca fue una primera potencia económica ni
colonial. Es decir, no abrigó una revolución industrial tan
extrema como otros países y, por otro lado, tampoco asumió
gestiones de ultramar. Este hecho es importante, ya que sólo
así se entiende que muchos de los auténticos problemas de
Hungría en las últimas décadas sean internos y singulares; para
muchos, la pérdida de Trianón (1920) y la opresión de las
dictaduras (mucho más la comunista que la nazi). Y Orbán fue,
al parecer, el primero que lo entendió. Ahora bien, tampoco
fue él el último. Todavía hay mucha “derecha” a la derecha de
Orbán, y que esta derecha triunfa, lo demuestra el éxito de
Jobbik.
Jobbik
Aunque el ideario actual del partido Jobbik apunta “a una
mejor Hungría”, lo cierto es que en la raíz de su denominación
sigue primando la palabra “derecha”, jobb, que deriva a su vez
de su primigenia nomenclatura: Jobboldali Ifjúsági Közösség
(“Comunidad juvenil de derechas”). En sus comienzos, Jobbik
nació como un partido radical de derechas en el que los valores
cristianos, patrióticos y anticomunistas debían ser defendidos
con radicalidad. A estos valores, además, se sumaron otros
importados de las peores derechas de Europa, tales como el
antisemitismo, el radicalismo o, incluso, la violencia callejera.
En cualquiera de los casos, lo cierto es que, en medio de este
aura de derecha radical, Jobbik cosechó excelentes resultados
en 2014.
Sin embargo, su discurso perdió intensidad y se volvió
moderado con la entrada del partido en las instituciones y,
sobre todo, ante la constatación de que una política así no
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conjugaría nunca con los valores del Estado de Derecho,
imprescindibles para los húngaros. Jobbik parece que vio,
además, que con su postura extrema tampoco podría ganar
nunca a Fidesz-KNDP, el auténtico estandarte del
conservadurismo, por lo que mutó completamente su perfil.
Es decir, Jobbik ha renunciado (quizás salvo en su
nomenclatura) a su tendencia de derecha radical. En otras
palabras, ya en 2018, las afirmaciones racistas o el tono
antieuropeo habían dejado paso a otros problemas más
generalistas (corrupción, educación, política exterior), lo cual
permitió al partido presentarse con un retrato más dócil y
domesticado. Esta pérdida de su ideario supuso también una
pérdida de parte de su electorado, hasta el punto que el ala
radical se ha escindido fundando un “Nuevo Jobbik”, y el ala
conservadora ha vuelto a Fidesz-KNDP.
Dicha mutación, sin embargo, tiene un pero que le resta
credibilidad: los actores de entonces siguen siendo hoy los
protagonistas. Este partido, en el pasado, fue motivo de
muchos titulares alarmantes. Parte del éxito primigenio se debe
a Gábor Vona, fundador, presidente y candidato del mismo,
que logró cosechar un gran éxito en 2014 con una visión
radicalizada de valores derechistas. El pasado de Vona es,
ciertamente, poco halagador, pues en su haber cuenta, por
ejemplo, con la fundación de la Guardia Húngara (Magyar
Gárda), una institución que fue prohibida por defender valores
con tintes antisemitas, fascistas y de extrema derecha; a su
persona, asimismo, se le atribuyen frecuentes declaraciones
favorables de conductas antisemitas o radicales, entre otros
asuntos. Pero hoy parece ya no quedar nada de aquello en
Gábor Vona, que sigue al mando del partido y que ha
moderado completamente su discurso.
El perfil de Jobbik y Vona, como también su evolución,
responden por tanto al perfil del populismo derechista que
inunda Europa y que, en Hungría, se manifiesta en una
desagradable paleta de las peores tradiciones nacionalistas y
conservadores de nuestro continente. Eso sí, aunque su
irrupción fue rápida, también lo ha sido su
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desenmascaramiento. En la actualidad, las encuestas apuntan a
una pérdida de protagonismo, pero principalmente porque los
auténticos valores conservadores han sido expuestos sin
violencia ni radicalidad por Viktor Orbán. A pesar de ello, a
Orbán se le sigue tachando de derechista, sobre todo a raíz de
su constitución de 2011 y la gestión de la crisis de los
refugiados de 2015, sin duda, dos de los temas por los que el
gobierno actual de Hungría cosecha mayores críticas. ¿Por qué?
La constitución húngara
Como vimos anteriormente, la constitución que se proclamó
en 1989 fue, en su raíz general, una constitución de 1949. Esto
es, la de 1949 era una carta magna de inspiración soviética,
nacida en una mentalidad de postguerra, y no del todo capaz de
competir con los retos del presente. Por ello, a pesar de que en
1989 se adaptó en aras de una democratización del país, cabe
decir que aquella del 49 fue, simplemente, una constitución
práctica que permitió el crecimiento y la evolución de una
Hungría libre. Pero no fue una constitución meramente
húngara ni una auténticamente moderna, ni tampoco una
verdaderamente práctica para el ejercicio de la ley.
Es cierto que desde 1990, ninguno de los gobiernos de las
diferentes mayorías sopesó la redacción de una nueva carta
magna. Tal propuesta vino en 2011 de la mano de la recién
proclamada alianza de Fidesz y KDNP. Por ello, cuando
Viktor Orbán propuso una nueva constitución, esta medida
respondía a una necesidad tangible, aunque en su tramitación
no logró una acogida favorable por muchos en Hungría ni en
Europa.
En la nueva constitución se reorienta el significado del
poder y se redefinen competencias del gobierno, aunque
también se limita la autonomía de algunas instituciones, como
por ejemplo del Banco de Hungría o del poder judicial que,
aunque sigue ostentando su autonomía, ve delimitada su
maniobra. En esta constitución se refleja además parte del
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ideario político conservador y cristiano de la coalición que da el
poder a Orbán. Aunque tales postulados sean aprobados y
compartidos por una mayoría del pueblo húngaro, la que vota a
Fidesz-KNDP, lo cierto es que en esta constitución se funden
con las leyes también principios políticos y claras ideologías.
En esta línea, por ejemplo, la constitución de 2011 recupera
los valores fundacionales de Hungría (la continuidad del
Estado se remonta a san Esteban, padre fundador de los
húngaros), hace primar valores tradicionales (matrimonio de
hombre y mujer, derecho a la vida, valores de familia) e indaga
en el sentimiento nacional e histórico del propio pasado
(recuerdo de la fundación cristiana de san Esteban, trauma de
Trianón, valoración del 56). En esta constitución, además, se
reglan los derechos de todos los húngaros residentes fuera de
las fronteras del país, declarando estatalmente la
responsabilidad de Budapest ante cada uno de ellos. Es, pues,
una constitución del pueblo húngaro para el pueblo húngaro,
que recoge, no obstante, parte del ideario y voluntad política de
Fidesz-KNPD, “Hungría primero”, y que, por tanto, ha
despertado una gran crítica entre los sectores de izquierda
tanto en la propia Hungría como en el Parlamento Europeo.
El espíritu nacional conservador de la carta magna, no
obstante, no nubla en ningún momento la rigurosidad y
legalidad del Estado de Derecho, y promete velar siempre por
valores y derechos fundamentales como los derechos
humanos, la paz, la seguridad, el orden, la verdad y la libertad.
En dicha constitución, además, se prohíbe cualquier
discriminación y se valora la tradición religiosa plural de
Hungría (si bien se reconoce el cristianismo como elemento
vinculante para la preservación de la nación).
Es decir, aunque no sea quizá una constitución modélica de
objetividad en algunos aspectos, y aunque en ella rezume –para
algunos, en exceso– el nacionalismo húngaro, sirve de garante
para todos los valores democráticos. Hay que decir, además,
que no es una carta que se blinde a sí misma, como sí sucede
en las dictaduras: en ella se regla y permite la promoción de
consultas populares, y se deja asimismo abierta la puerta a
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posibles reformas en el futuro (a través de la aprobación de dos
tercios del Parlamento).
Esta constitución despertó un gran revuelo en el momento
de su corroboración, aunque eso sí, quizá el elemento de la
actual política que con más frecuencia sitúa a Hungría en los
titulares es la gestión de la crisis migratoria, en auge desde
2015.
La crisis de los refugiados
Aunque a raíz de la constitución de 2011 se había difundido ya
por Europa una visión negativa de Hungría, la crisis
humanitaria de 2015 ha sido sin duda la que ha relanzado el
discurso de Orbán como extremo o ultraderechista, haciendo
de él un ente criticable y cuestionable. En 2015, cuando miles
de personas se encaminaron a pie hacia Europa, Hungría actuó
con rotundidad. Conforme a su deber de cuidar la frontera
exterior de la Unión Europea, no sólo procedió a cerrarla, sino
que, además, ordenó catalogar de “crimen” el paso ilegal de la
misma y conminó una ordenación y agrupación de los
refugiados en centros de internamiento. Estas medidas, no
obstante, fueron asumidas unilateralmente, así como la
decisión de no aceptar un reparto en cuotas ni tampoco las
resoluciones del acuerdo de Dublín, lo cual enfrentó y sigue
enfrentando a Hungría y a las instituciones de la Unión
Europea de manera notable. Hay muchas voces
internacionales, apolíticas, que denuncian la gestión por
contraria a los valores humanitarios.
En verdad, la interpretación que hizo el gobierno de Orbán
bebe curiosamente de su propia constitución, de modo que le
permite alegar la inconstitucionalidad de tales supuestos
“migrantes islamistas”, dispuestos a acabar con Hungría, su
cristianismo histórico y sus valores tradicionales. El juicio y el
devenir de esta conducta, la de un país que claramente se niega
a la “invasión musulmana”, están actualmente en los tribunales,
pendiente de un pronunciamiento claro, y dividen incluso al
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propio grupo político del Partido Popular en Europa.
Poco antes de las elecciones europeas de 2019, la
participación de Fidesz en el Partido Popular Europeo se ha
visto incluso suspendida temporalmente. La crisis de los
refugiados, que amenaza y resquebraja Europa, ha contribuido
a lastrar también la imagen de Hungría en el extranjero, incluso
entre sus socios políticos. Pero no sólo. También ha sufrido
mucho la percepción del extranjero en Hungría, visto a veces
con desconfianza, y al que la ultraderecha definió en ocasiones
hasta de enemigo.
El paternalismo húngaro
La presencia de Hungría en los medios de la Europa occidental
es constante, si bien en muchas de estas ocasiones, las razones
que traen al país a colación son críticas y censuras. Si bien la
nueva constitución y la crisis de los refugiados son dos de los
temas que más reproches y acusaciones de derechismo han
cosechado, hay otros aspectos que han azotado una y otra vez
a Hungría. En su mayoría, sin embargo, tienen que ver con una
tendencia endémica propia de Hungría y que, en suma, marca
el propio devenir electoral del país.
En Hungría ha habido, a lo largo de su historia, diferentes
personalidades que, una vez fueron proclamadas dirigentes
máximas del país, se convirtieron en auténticos modelos
paternales. La figura de san Esteban, quizás, sea el ejemplo más
antiguo: su proclamación y su significado, el rey húngaro
fundador de la nación y padre de todos, perdura hasta nuestros
días. Este retrato no sólo se ajusta al perfil de rey medieval,
sino que, en tiempos recientes, otros muchos dirigentes
ocuparon papeles similares.
Gyula Andrassy, por ejemplo, se erigió como el defensor de
la causa húngara ante el emperador Francisco José I en Viena
durante el siglo XIX (se dice que hasta sedujo a Elisabeth, la
mujer del emperador). Años más tarde, Miklós Horthy, el
“regente de Hungría”, fue otro gran malabarista que lidió –no
153

EPIDEMIA ULTRA

sin tacha– con todas las potencias. Tras la Revolución de 1956,
János Kádár asumió un papel principal en el país intentando
equilibrar las tensiones y devolviendo el orden pacífico a
Hungría. En todos estos casos, nos enfrentamos con
personalidades de cuestionable autoridad democrática. A
Miklós Horthy se le puede acusar de nazi y a János Kádár, de
atroz comunista. Es decir, no podemos ni debemos comparar
nunca a Viktor Orbán con ninguno de ellos. Pero sí que es
cierto que el paternalismo que parece estar cobrando su
mandato resulta en cierto modo “familiar”.
Dichos rasgos paternalistas, además, cuando encuentran un
apoyo tan claro en el parlamento, acarrean consigo una
tendencia de uniformidad en las instituciones. Así, por
ejemplo, los medios de comunicación estatales se revisten del
color del Gobierno, las empresas afines cobran una mayor
importancia o relevancia, las decisiones gubernamentales y
políticas apuntan en una misma dirección, las voces que
contrarían, se convierten en disidentes y resultan especialmente
molestas.
Otro aspecto que despierta críticas es lo que muchos han
llamado “democracia iliberal”, esto es, una unificación
paternalista de tintes autocráticos derivada de la mayoría
absoluta parlamentaria. Aun cuanto en ello no haya fascismo,
ultraderechismo ni racismo, lo cierto es que el colorido de la
diversidad política, automáticamente, pierde intensidad.
La Hungría de Orbán
Hungría, en la actualidad, es un país libre. En su ejercicio de la
libertad, los votantes entregan la mayoría de sus votos a la
alianza Fidesz-KNDP, que en su esencia defiende valores
conservadores, tradicionales y cristianos. Por ello, en tiempos
convulsos para Europa, Hungría se erige como un estandarte
de una “vieja Europa” gobernado por el primer ministro más
poderoso del continente.
La Hungría de Orbán, además, supone la visión de una
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Europa conservadora y cristiana que muchos anhelan, con la
que otros muchos sueñan, pero cuya formulación evitan por
miedo a no infringir lo políticamente incorrecto. Tales
tendencias han servido de ejemplo a otros países
centroeuropeos, donde los movimientos de derecha crecen a
una sorprendente velocidad, despertando en algunos casos
sospecha.
En el caso de Hungría, sin embargo, la ultraderecha de Jobbik
quiere moderarse. Será interesante ver la evolución del “Nuevo
Jobbik”, la escisión radical del partido, si bien las encuestas
apenas le dan credibilidad. A pesar de todo ello, la ultraderecha
húngara hoy en día no presenta la peligrosa radicalidad de otros
países, sino que, a veces, resulta hasta en ocasiones naíf e
infantil, y por lo tanto, carente de cualquier credibilidad. No
obstante, Europa ha demostrado que valores como el
nacionalismo, el conservadurismo aburguesado o la
uniformidad son cómodos y factibles, pero también peligrosos
y revulsivos. Habrá que estar atentos.
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ITALIA: DEL SEPARATISMO
REGIONALISTA AL NACIONALISMO
AGLUTINADOR
Alejandra Guerra

“Soy una persona normal”. Con esta tarjeta de visita, Matteo
Salvini se presentó hace un año en una gala en pleno corazón
de Bruselas. Le contradecían las encuestas, que intuían (pero
no anticipaban en su justa medida) el histórico resultado que
lograría un par de semanas después en las elecciones italianas.
Otra circunstancia desmontaba esa presunta normalidad: el
líder de La Liga no era uno más, sino el invitado de honor del
acto. Politico, uno de los medios que marcan la agenda en la
burbuja europea, lo había nombrado el político más influyente
del año.
Paradójicamente, tras casi diez años de eurodiputado en los
que nadie con poder le prestó ninguna atención, esa noche la
burbuja europea abrió las puertas de par en par al líder de La
Liga. Entonces era una promesa (o amenaza); hoy es una
realidad. Y su importancia no ha hecho sino afianzarse. Con
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cuarenta y cinco años, Salvini ha dejado de ser el joven
aspirante que posaba sonriente en las fotos con la francesa
Marine Le Pen y el holandés Geert Wilders, como si fuesen sus
mayores, para convertirse en uno de los políticos más
relevantes no sólo de Italia, sino de toda Europa.
Uno de los nuestros
“Todo el mundo dice que es el miembro más importante del
Gobierno” italiano. Así se lo dijo, sin rodeos, el periodista
Walter Mayr a Salvini 1. El recién nombrado ministro de
Interior, que ya había robado el foco mediático a su socio de
coalición, el Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio,
ofreció una respuesta de manual: “Me está sobreestimando. No
exageremos”. La modestia de Salvini es tan modélica como
falsa. Sabe que, en realidad, durante muchos años su talento
político ha sido infravalorado. Y, también, que este es su
momento.
“Salvini es el político más inteligente que he conocido”. “Es
un oportunista que lleva años buscando el poder”. “Al menos,
hace lo que dice, es coherente”. “Matteo es muy humano”. “Es
un racista”. Todas son afirmaciones pronunciadas por
ciudadanos italianos en el último año. Figura controvertida,
Salvini es un maestro del camuflaje. Y, a día de hoy, ha logrado
convencer a muchos electores de que es un hombre fuerte,
pero “normal”.
Tampoco lo tenía difícil si se le compara con las figuras que
han marcado la política italiana en las últimas décadas: de la
caricatura del hombre exitoso que encarna Silvio Berlusconi al
arrogante wannabe Matteo Renzi, pasando por la irreverencia
hostil de Umberto Bossi o el ruidoso cómico Beppe Grillo.
Pero el mérito es sólo suyo.
Mayr, W. (27/6/2018). Within a Year, We'll See if a United Europe
Still Exists”. Der Spiegel. Recuperado de:
https://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-italian-interiorminister-salvini-a-1215157.html.
1
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Salvini tiene el talento de arrimarse al árbol que mejor
sombra ofrece. Si se declaraba comunista en los 90 –por lo que
Berlusconi le tomaba el pelo en público–, ahora es amigo de
Marine Le Pen y Viktor Orbán, otro especialista en cambiar en
función de los vientos. Lo que sí deja patente es quiénes son
sus enemigos, que cambian según la ocasión: “De las ONGs a
los migrantes, de los bancos a ‘Autostrade per l’Italia’, con
motivo del hundimiento del puente de Génova”, explica el
analista político Giovanni Diamanti 2. Así, Salvini obliga a
escoger bando y crea una polarización que tan bien funciona
en términos electorales, pero que cuando se mezcla con la
cuestión identitaria, se convierte en un caldo de cultivo que ha
demostrado ser muy peligroso en Italia y también en el resto de
Europa.
La actitud Salvini no es casual, sino que concuerda con el
carácter estratégico y el olfato con el que ha trazado una
trayectoria bien calculada desde mucho antes de 2013, cuando
se convirtió en secretario general de La Liga. Su experiencia
política le ha permitido no sólo aprovechar los vientos
favorables para alzar el vuelo, sino también mantenerse en lo
alto con una naturalidad de la que sus socios y rivales del
Movimiento Cinco Estrellas carecen, muy especialmente el
otro viceprimer ministro italiano, Luigi di Maio.
Incluso ya convertido en la figura en torno a la que orbita la
política italiana y parte de la europea, Salvini sigue resultando
un tipo accesible que se comunica con la gente de a pie
directamente, a través de las redes sociales con una naturalidad
estudiada (que, en realidad, nada tiene de espontánea).
“Primero (Salvini, el norte y) los italianos”
“La Liga de Salvini es aún una clara expresión de los intereses
sociales, económicos y políticos del Norte, donde
Diamanti, G. y Pregliasco, L. (2018). Fenomeno Salvini: chi è, come
comunica, perché lo votano. Roma. Castelvecchi.
2
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probablemente volverá a enrocarse una vez que se extinga la
onda expansiva en los territorios hace un tiempo profanos del
sur”, afirman Gianluca Passarelli y Dario Tuorto 3 en su
reciente libro sobre la transformación sufrida por el partido
bajo las riendas del milanés.
El vuelco es casi de 180 grados para un partido que estaba
fuertemente arraigado a un territorio, la Padania, del que
proponía su independencia de un país, Italia, al que hoy Salvini
pretende aglutinar: de una particular cercanía con la izquierda a
navegar con los vientos ultraconservadores que llegan desde
Europa. De Bossi, a Salvini.
“Eres un nacionalista fascista”. Con estas rotundas
palabras, Umberto Bossi, fundador de La Liga Norte, despachó
a su controvertido sucesor tras enterarse en octubre de 2017 de
que su partido iba a desprenderse de su apelativo geográfico.
“Los tiempos han cambiado, Umberto”, respondió el núcleo
de “Matteo”, en boca del gobernador de Véneto, Luca Zaia 4.
Según Paolo Berizzi 5, periodista del diario La Repubblica,
que lleva años siguiendo los movimientos ultras italianos, Zaia
no anda del todo errado. La clave del éxito de Salvini es
precisamente haber entrado en sintonía con un periodo en el
que se está abriendo la puerta a derivas autoritarias que en
Europa se creían enterradas en el siglo XX. La crisis de los
refugiados, el 11-S de la Unión Europea para el intelectual
búlgaro Ivan Krastev 6, hizo sentir a Italia que la Unión
Europea, en la que ya desconfiaba tras la fractura norte-sur que
causó la crisis del euro, la dejaba sola en primera línea de fuego.
Y en parte, no se equivocan.
3
Passarelli , G. y Tuorto, D. (2018) La Lega di Salvini: estrema destra di
governo. Bologna. Il Mulino.
4
Cremonesi, M. (27/10/2017). Lega, nuovo simbolo: via la parola
Nord. Bossi a Salvini: “Fascista”. E Calderoli lascia “per il partito”. Il Corriere
della Sera. Recuperado de:
https://www.corriere.it/politica/17_ottobre_28/lega-toglie-parola-nordcalderoli-salvini-bossi-71d8cdd6-bb4e-11e7-8ef5-94a13146dc45.shtml.
5
Intervención en el Festival Internacional de Periodismo de Perugia de
2019.
6
Krastev, I. (2017). After Europe. University of Pennsylvania.
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Salvini tiene un impecable olfato político y ha jugado con
este sentimiento de temor y frustración a su favor. Vio la
oportunidad y se lanzó a por ella, pero paso a paso, como
resultado de una carrera política en la que lleva involucrado
desde que era un veinteañero. Los resultados de las elecciones
de marzo de 2018 le dieron la razón: llevó a su partido del 4 %
al 18 % de los votos para convertirse en la tercera fuerza más
votada de Italia, por delante de su hasta entonces socio natural,
Forza Italia de Silvio Berlusconi. Hoy, los sondeos le dan una
estimación de voto del 30 %.
Del ‘comunista de La Liga’ a inspiración ultra
Bajo el eslogan “Primero los italianos”, Salvini ha logrado
hacerse perdonar el “Roma, ladrona” y el menosprecio al sur
que marcaron sus inicios, en los 90, y su despegue en la
política. “¿Decir ‘Primero el Norte’ es racista? ¡Por favor, los
racistas son aquellos que desde hace décadas campan como
parásitos sobre las espaldas de otros!”, afirmaba Salvini en
Facebook a finales de 20127, haciendo alusión a uno de los
temas por los que sentía debilidad: la supuesta “sangría” que
suponía para el norte de Italia “cargar” con la mitad
meridional. Este giro del regionalismo separatista al
nacionalismo italiano es, como tantas otras decisiones, una
apuesta estratégica.
No es la primera vez que Salvini cambia de una posición a
otra, aparentemente contraria. Hoy asociado a la extrema
derecha europea, Salvini llegó a ser conocido como el
“comunista” de La Lega. “Llevaba hasta un aro en la oreja”,
reconoce Salvini. El hoy ministro de Interior italiano cuenta
que el entonces joven Matteo se dejó influir por el ambiente de
su instituto, en el que se era de izquierdas o de los
conservadores católicos de Comunione e Liberazione. Pero ya
7
Post de Salvini en Facebook. Recuperado de:
https://m.facebook.com/salviniofficial/posts/10151082783998155.
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en la veintena, descubrió que su vocación no era el juego
tradicional izquierda-derecha, sino la cuestión identitaria. “Me
golpeó un manifiesto de La Liga que decía ‘soy lombardo y
voto lombardo’. Aún lo tengo en mi despacho”, explicó en una
entrevista en Radio Padania8.
Medir a Salvini sólo dentro del eje tradicional izquierdaderecha impide captarle en toda su complejidad. Para el líder
de La Liga, la clave es la disyuntiva entre la sociedad global y el
etnicismo nacional. Y ahí se mueve como pez en el agua. A
diferencia de nuevos partidos españoles como Podemos o
Ciudadanos, que iniciaron su expansión nacional tratando, con
poco éxito, de desmarcarse de las etiquetas de “izquierda” o
“derecha”, Salvini sí ha conseguido marcar el modo en que se
discuten las grandes políticas públicas en Italia (y aspira a hacer
lo mismo en Europa). Según los preceptos de George Lakoff9,
ha sabido crear un nuevo marco con el que condicionar el
debate. Y funciona.
“No me interesan el derbi entre fascistas y comunistas”.
Con esta explicación, el ministro de Interior y viceprimer
ministro transalpino ha dejado claro 10 que no participará en
ninguno de los actos convocados el 25 de abril, la fecha que
conmemora la liberación de Italia de la ocupación nazi y del
fascismo tras la Segunda Guerra Mundial. Salvini ha preferido
acudir a un homenaje a la policía antimafia en Sicilia. Nada más
y nada menos. El movimiento no ha hecho sino alimentar la
sensación de que el político, si bien no puede encuadrarse
dentro de los movimientos neofascistas que perviven en Italia,
sí mantiene al menos una tolerancia más o menos explícita a
sus ideas.

Franzi, A. y Madron, A. (2018). Matteo Salvini #ilMilitante. goWare.
Lakoff, G. (2014). Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and
Frame the Debate. New York. Chelsea Green.
10
Mastinu, L. (11/4/2019). Aprile, Salvini: “Non mi interessa il derby
fascisti-comunisti”. Bufale.net. Recuperado de:
https://www.bufale.net/25-aprile-salvini-non-mi-interessa-il-derby-fascisticomunisti/.
8
9
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¿“Legafascismo”?
“Primero los italianos” es un eslogan pegadizo, pero antes de
que Salvini lo utilizara como bandera, los miembros de
CasaPound ya lo paseaban en pancartas. La organización
neofascista, que tomó su nombre en honor al brillante poeta
americano Ezra Pound, ferviente admirador de Adolf Hitler y
Benito Mussolini, incluso trató de registrarlo como marca 11
para tratar de monopolizar su uso.
“'Primero los italianos' y ‘Soberanía’ son marcas
registradas, impediremos a quien sea que las usen”, aseguraba
la asociación en 2017 en su página de Facebook. Sin embargo,
el enfrentamiento con Salvini, que hizo de este su principal
eslogan de campaña, no llegó. No sólo eso, sino que el líder de
La Liga no duda en citar las palabras de Pound 12.
“Hay un pacto soterrado con los fascistas, una alianza.
Hace cuatro años marchaban juntos contra los inmigrantes”,
recalca Paolo Berizzi. “La Liga, un partido que antes se
consideraba antifascista, es hoy de extrema derecha”, añade el
periodista, que ha acuñado el término “legafascismo” para
denominar lo que considera una versión moderada del
movimiento impulsado por los camisas negras y por Mussolini
el siglo pasado. La sensación creciente es que los movimientos
neofascistas se sienten cómodos con Salvini en el gobierno, y
que de parte de éste existe, como poco, una cierta tolerancia 13.
Salvini es hostil, pero no hace apología de la violencia, y si
11
Zonetti, M. (3/9/2018). Lega diventerà "Prima gli italiani"? Ma è un
marchio registrato da CasaPound. Affari Italiani. Recuperado de:
http://www.affaritaliani.it/politica/lega-diventera-prima-gli-italiani-ma-unoslogan-registrato-da-casapound-557908.html?refresh_ce.
12
Schaart, E. (3/5/2019). Matteo Salvini quotes controversial fascist-era
poet. Politico. Recuperado de:
https://www.politico.eu/article/matteo-salvini-ezra-pound-quotescontroversial-fascist-era-poet/.
13
Mayr, W. (12/12/2018). The Dangerous New Face of Salvini's Italy.
Der Spiegel. Recuperado de:
https://www.spiegel.de/international/europe/matteo-salvini-hasemboldened-fascists-in-italy-a-1243164.html.
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puede encontrar alguna sintonía con los ultras, él mismo nunca
lo ha sido. Sí coincide con ellos en muchos de los temas y en la
reivindicación de la soberanía y la identidad nacional. Sin
embargo, en Italia, los guiños al fascismo no generan una
alarma social comparada a la que se crea en Alemania ante
cualquier gesto que suene a apología del nazismo. Italia es un
un país en el que la derecha no ha terminado nunca de
desmarcarse de “Il Duce”. No es cosa de Salvini: Silvio
Berlusconni ha negado que fuera un dictador –para luego
resolver la situación con un “era una broma”- y, más
recientemente, su fiel socio Antonio Tajani14, hoy presidente
del Parlamento Europeo, se ha visto envuelto en la polémica
por recalcar las “cosas positivas” que Mussolini hizo “antes de
la guerra”.
Facebook e Interior como baluartes
La comunicación es un arma potente en manos de Salvini. A
través de las redes sociales, y muy especialmente de Facebook,
ha logrado congregar a un amplísimo número de seguidores a
los que lanza sus conocidos mensajes duros, normalmente
contra los inmigrantes, pero también consignas a favor de la
familia, el bienestar de los ancianos o la falta de trabajo. A
diferencia de cómo se le percibe en el extranjero, donde a
menudo sus salidas de tono o sus amenazas son replicadas en
los medios de comunicación, los mensajes que también calan
entre sus seguidores son aquellos en los que apela a
sensaciones positivas, a la comunidad y a las tradiciones.
Salvini ha comprendido que, en política, las percepciones
son más relevantes que los hechos. Y en el siglo XXI, con la
miríada de espejos que son las redes sociales, replicando
mensajes que se van distorsionando con facilidad, jugar con los
Repubblica. (13/3/2019). E Antonio Tajani elogia Benito Mussolini:
"Ha fatto cose positive. Repubblica. Recuperado de:
https://www.repubblica.it/politica/2019/03/13/news/centrodestra_antonio
_tajani_mussolini_ha_fatto_anche_cose_buone_-221479884/.
14
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sentimientos es una buena estrategia. No es casual que, durante
sus negociaciones con sus socios de gobierno, el Movimiento
Cinco Estrellas, Salvini no peleara por la cartera de Economía.
Los ‘grillistas’, socios mayoritarios de la coalición, se quedaron
con el departamento tradicionalmente considerado más
importante en el gobierno italiano, pero salieron perdiendo al
dejar en manos de Salvini el de Interior. Jugada perfecta para el
milanés.
El altavoz que le da Interior ha sido clave para afianzarse
como el líder de facto de Italia, pues le ha permitido tomar las
riendas de las políticas de migración y de lucha contra el
crimen organizado. Desde su cargo, Salvini ha puesto en
marcha políticas contundentes, como la de “puertos cerrados”
a los barcos que rescatan migrantes cerca de las aguas italianas.
Este tipo de medidas son muy populares, y además apenas
tienen coste bajo, una cuestión fundamental para un gobierno
que debe lidiar con la segunda mayor deuda pública de Europa
(con un 131 % de su PIB 15, sólo menor que la de Grecia, que
ha necesitado de tres rescates financieros) y un margen
presupuestario muy estrecho.
¿Qué haría Matteo Salvini si tuviera en sus manos las
riendas de todo el gobierno italiano? No está claro y es posible
que el propio político tampoco lo sepa. En los últimos meses,
no ha dudado en enfrenarse a las instituciones europeas y en
convertir al presidente de Francia, el social-liberal Emmanuel
Macron, en su antítesis política16. Pero, al mismo tiempo, ha
rebajado sus críticas al euro, para evitar que los mercados
penalicen a la ya de por sí débil economía italiana ante el temor
de que pretenda abandonar el euro o chocar de nuevo con sus
Tejero, M. y Savio, I. (28/9/2018). Italia se encamina a un choque
frontal con Bruselas (y los mercados). El Confidencial. Recuperado de:
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-09-28/italia-se-encamina-aun-choque-frontal-con-bruselas-y-los-mercados_1622717/.
16
Libero Quotidiano (11/4/2019) Matteo Salvini bombarda Macron e la
Francia: “Se davvero lo stanno facendo non starò a guardare”. Libero
Quotidiano. Recuperado de:
https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13450682/matteo-salviniemmanuel-macron-libia-giochi-guerra-non-staro-guardare-haftar-sarraj.html.
15
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socios europeos.
Su gobierno, como ya pretendió hacer Alexis Tsipras
cortejando a Moscú durante los momentos de mayor tensión
de la crisis griega 17, se empeña en dar la espalda a la Unión
Europea y en buscar otros socios, en este caso China. Italia ha
anunciado 18 que se une a la iniciativa ‘One Belt, One Road’
impulsada por Pekín como una nueva ruta de la seda que, sin
embargo, esconde el guante de hierro de la dependencia
económica de un socio menos amable con sus deudores que
los países europeos. Si no lo creen, pregunten a Maldivas19. La
receta de Salvini se resume en una dosis de lo que él llama
“sentido común” tanto para Italia como para Europa. Pero,
como bien se sabe, este es un sentido del que mucho se habla y
poco se conoce.
Cambiar Europa
A un mes de las elecciones europeas de mayo de 2019, Salvini
insistía en que su objetivo es “cambiar las normas de Europa”.
Lo dice en serio. Cuestiona el euro, aunque no de la manera
violenta con la que ataca a los migrantes, su principal fijación.
Ensalza valores tradicionales como la familia, el trabajo y la
protección de las fronteras. Mantiene estrechas relaciones con
Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, y con los
ultranacionalistas del PiS, que gobiernan Polonia, los dos países
a los que Bruselas ha abierto expediente por su deriva
Smith, H. Y Luhn, A. (8/4/2015). Alexis Tsipras flies to Moscow amid
speculation of bailout from Putin. The Guardian. Recuperado de:
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/07/alexis-tsipras-flies-tomoscow-speculation-greek-bailout-vladimir-putin.
18
Pellicer, L. (7/3/2019). Bruselas recibe con recelos la entrada de Italia
en la Ruta de la Seda china. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/internacional/2019/03/07/actualidad/1551988527_6805
82.html.
19
Mundy, S. Y Hille, K. (10/2/2019). The Maldives counts the cost of its
debts to China. Financial Times. Recuperado de:
https://www.ft.com/content/c8da1c8a-2a19-11e9-88a4-c32129756dd8.
17
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autoritaria. Y se reconoce en figuras consideradas antagonistas,
o directamente amenazas, por los políticos europeos que
defienden los tradicionales valores democráticos y liberales
sobre los que se han construido la Unión Europea, como
Vladimir Putin o Donald Trump, al que tuvo la visión de
felicitar por su victoria electoral mientras los líderes europeos
se rasgaban las vestiduras o despedían a Barack Obama con
alguna lágrima, como las de Angela Merkel20.
Salvini prepara ahora su gran salto europeo. Sabe que no
podrá lograr sólo sus aspiraciones de “cambiar la UE desde
dentro”, cual caballo de Troya sin complejos. Pero cuenta con
el apoyo, más o menos explícito, de varios movimientos
políticos nacionalistas y etnocentristas en países que abarcan
del Mediterráneo al Báltico, a los que les gustaría replicar su
éxito electoral. A principios de este mes de abril, Salvini dio
por inaugurada esta alianza informal no ya como huésped, sino
como anfitrión, con un mitin en Milán con líderes de los
partidos que pretenden marcar una agenda nacionalista,
euroescéptica y antimigratoria en la próxima legislatura
europea.
El objetivo del viceprimer ministro italiano es, salvo
completa sorpresa, demasiado ambicioso: convertir la que ha
bautizado como “alianza del sentido común” (un mensaje que
le ha funcionado muy bien en Italia) en la fracción más
numerosa del Parlamento Europeo. Las encuestas insisten en
que no lo logrará. Todo apunta a que el Europarlamento se
dirige a un escenario de más fragmentación en el que los
partidos tradicionales perderán parte de su centralidad.
Philipp Schulmeister, responsable de la unidad que analiza
en la Eurocámara la evolución de la opinión pública, resumía a
principios de abril de 2019 21 que era muy probable que los
20
Torreblanca, I. (3/11/2018). Las lágrimas de Angela. El Mundo.
Recuperada de:
https://www.elmundo.es/opinion/2018/11/03/5bdca5fc46163fd69b8b461
0.html.
21
Durante su intervención en el Festival Internacional de Periodismo de
Perugia.
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conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) y los
socialdemócratas (S&D), históricamente la primera y segunda
fuerza en Estrasburgo, no logren juntos alcanzar la mitad de
los escaños. No obstante, Salvini y sus aliados “no lograrán una
mayoría”, explicó.
En Milán, Salvini pudo medir el límite de sus fuerzas. El
gran mitin que había concebido, rodeado de las caras del
populismo nacionalista europeo, no se concretó. Las ausencias
eclipsaron el acto: no fue Orbán, con quien se reúne de manera
regular, ni tampoco su otra gran referencia europea, Marine Le
Pen.
Pese a sus similitudes, entre las fuerzas ultraderechistas,
ultranacionalistas y euroescépticas europeas tampoco reina la
paz, y Salvini no tiene garantizado poder formar un grupo
estable. Tendrá que combinar egos y escaños para lograr
mantener a socios de largo recorrido, como los polacos del PiS,
y atraer a nuevos, como la extrema derecha alemana del AfD o
los austríacos del FPÖ, que sí acudieron a Milán. A Salvini le
hará falta algo más que una sonrisa, un eslogan y “sentido
común” para lograrlo. Pero de peores situaciones ha salido.
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PAÍSES BAJOS: ENTRE LA ISLAMOFOBIA
Y LA REBELIÓN DE LAS ÉLITES
Sebastiaan Faber

Desde la adopción de su actual Constitución, en 1848, el
paisaje político neerlandés no ha sido tan volátil como en los
últimos veinte años. Para poner un sólo ejemplo, hasta 2002, la
extrema derecha holandesa fue completamente marginal: se
trataba de pequeños partidos dirigidos por figuras chapuceras,
poco carismáticas, que de vez en cuando se ganaban un escaño
en el parlamento.
En cambio, si hoy se celebraran elecciones parlamentarias
en los Países Bajos, los principales dos partidos de extrema
derecha — el Partij voor de Vrijheid (Partido por la Libertad,
PVV), de Geert Wilders, y el Forum voor Democratie (Foro
por la Democracia, FvD), de Thierry Baudet — se harían,
entre los dos, con un 22% del voto: un porcentaje que, en el
sistema electoral holandés, casi perfectamente proporcional, les
daría unos 34 de los 150 escaños en la Segunda Cámara. Sería
un máximo histórico. En las últimas elecciones, de 2017, el
PVV y el FvD sacaron, combinados, 22 diputados.
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Estos sondeos llaman la atención, pero la verdad es que el
impacto en el paisaje político neerlandés de la nueva derecha
radical ha sido aún mayor de lo que sugiere la demoscopia.
Esto quedó patente el 7 de marzo de 2019, cuando se celebró
un debate electoral televisivo entre los líderes parlamentarios
de todos los partidos principales con ocasión de las elecciones
provinciales del día 20 del mismo mes (aunque la importancia
de las doce administraciones provinciales es relativamente
menor, son los diputados provinciales los que, una vez
instalados, eligen a su vez a los miembros del Senado).
Un primer efecto ha sido la extrema fragmentación del
paisaje político. Durante la mayor parte del periodo de
postguerra, fueron tres los partidos más grandes del país: el
VVD, liberal y centroderechista; el CDA, cristianodemócrata; y
el PvdA, socialdemócrata. Entre los tres, solían ocupar al
menos dos terceras partes de la Segunda Cámara; la mayoría de
los gobiernos, que siempre han sido de coalición, contaba con
la participación de dos de los tres. En el debate del pasado
marzo, en cambio, hubo no menos de ocho partidos
representados.
Todos, según los sondeos, sacarían entre un 8 y un 17% del
voto. De los tres grandes partidos del pasado, el que mejor se
mantiene es el liberal (con un 17%) y el que más erosión ha
sufrido es el socialdemócrata (con un 8%). Además del gran
número de participantes en el debate, llamaba la atención su
edad. Así como el equipo del Ajax Fútbol Club, el elenco de
los protagonistas políticos en Holanda luce cada vez más
joven. De los ocho líderes de partido reunidos para debatirse
en marzo, seis tenían menos de 40 años; el mayor tenía 55. La
edad media del grupo era de 34 años.
Con todo, el impacto más claro de la extrema derecha en la
política holandesa se notaba en la selección de temas del
debate. Los realizadores habían formulado una agenda de
cuatro bloques, centrados en el cambio climático; la
financiación de la policía, la sanidad y la educación; la
inmigración; y la importancia de las tradiciones nacionales. La
presencia de los dos últimos temas fue consecuencia directa del
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auge de los partidos de Wilders y Baudet, que han logrado
cambiar el carácter del diálogo político holandés, movilizando
la creciente ansiedad de parte de la población neerlandesa en
torno a la cultura nacional. Hoy los políticos en los Países
Bajos abordan temas y usan tonos que habrían sido
impensables hace veinte años.
El tema de las tradiciones, en particular, daba pábulo a los
caballos de batalla de Wilders y Baudet. En los últimos años, el
debate político se ha venido centrando en ciertas tradiciones
culturales, como la figura de San Nicolás y su criado, Pedro el
Negro (generalmente una persona blanca pintada de negro, con
peluca rizada incluida), que en realidad son ofensivas para
importantes sectores de la población. Sin embargo, cualquier
intento por modificar esas tradiciones ha sido atacado por
Wilders, Baudet y otros como una amenaza a la identidad
nacional, una imposición de la corrección política y un claro
falto de apego a lo propio.
“Si nosotros, como holandeses, queremos guardar nuestra
cultura y nuestras tradiciones”, dijo Wilders en el debate de
marzo 1, “si queremos que Holanda persista como Holanda, no
debemos dejar que entren a nuestro país, como lo ha hecho el
[gobierno actual], 400,000 inmigrantes no occidentales, sino
cerrar nuestras fronteras al islam”. Y prosiguió: “Necesitamos
elegir a políticos que digan: este es nuestro país. Es el país de la
Navidad y de Pedro el Negro. Es el país de la igualdad entre
hombre y mujer, y donde no aceptamos el odio a los
homosexuales. Y si no estás de acuerdo, ¡fuera!”.
“La problemática de la inmigración es el mayor problema
de nuestro tiempo”, le hizo eco Baudet cuando tocó el tema de
la inmigración. “Hacen falta pasos drásticos. La gente nos pide
medidas concretas y resultados concretos, como ha habido en
Hungría, Austria y Polonia. Hay que decidir que ya no
admitiremos a los inmigrantes; y si los países de origen se
niegan a aceptar a los expulsados, encerraremos a todos los
Debate completo emitido por la televisión holandesa recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4VpoWcN9mY.
1
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ilegales en campos de internamiento. ¡Habrá que ver cuán
rápidamente regresarán de voluntad propia!”.
Once días después del debate — dos antes de las elecciones
—, el país fue sacudido por un triple asesinato a tiros en un
tranvía en la ciudad de Utrecht, a plena luz del día. El asesino,
un hombre de 37 años nacido en Turquía, fue aprehendido ese
mismo día; resultó que el asesino había sido detenido antes,
sospechoso de una violación, pero había sido dejado en
libertad. No se pudo establecer con claridad si mató a los
pasajeros del tranvía por motivos ideológicos (por ejemplo,
religiosos) o personales (al parecer, acababa de romper con una
pareja).
Aun así, el primer ministro, Mark Rutte, no dudó en
calificar el incidente como un atentado terrorista. También
Wilders y Baudet aprovecharon la ocasión para reforzar sus
posiciones ante la inmigración y la seguridad. “A menos de que
cambiemos de rumbo, esto se va a volver a producir con
mucha más frecuencia”, dijo Baudet. “Tenemos una obligación
para con las víctimas. Tenemos que decir: ¡basta!”. Wilders, por
su parte, se preguntaba: “¿Cómo es posible que alguien con un
historial criminal de su tipo … pueda ir libremente por la calle
y matar a inocentes en un tranvía? ¡Explícame eso, Rutte!”.
En las elecciones provinciales dos días después, el partido
de Wilders registró una pérdida de casi la mitad de sus votos en
comparación con las elecciones de 2015; pero la noticia que
dominaba los titulares era que Baudet, cuyo partido aún no
existía en 2015, salió como el más votado en todo el país,
convirtiéndose con toda probabilidad en el partido más grande
del Senado.
En un discurso triunfal de más de 20 minutos que dio esa
misma noche ante sus fieles, Baudet pintó a su partido como
un equipo de guerreros “entre los escombros de lo que, un día,
fue la civilización más grande y hermosa que el mundo nunca
ha conocido”, llamados a resucitar un “mundo boreal” después
de echar a una élite política y cultural tan incompetente como
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cínicamente egoísta2. “Nuestro mundo”, dijo, “es destruido
precisamente por los que deberían protegerlo. Nos minan
nuestras universidades, nuestros periodistas, los diseñadores de
nuestros edificios, pero sobre todo por nuestros políticos.” Sin
embargo, profetizaba: “¡No lo harán ya por mucho tiempo!”.
Revisionismo histórico y mutación del virus fascista
Para comprender el auge de la derecha radical en Países Bajos,
hay tres puntos a tomar en cuenta. Primero, los partidos de
Wilders y Baudet manifiestan importantes diferencias entre sí:
no son directamente equiparables y no apelan exactamente al
mismo electorado. Segundo, a pesar de las muchas y obvias
correspondencias entre el PVV y el FvD, por un lado, y otros
partidos europeos de extrema derecha, por otro, su evolución y
el éxito responden a circunstancias específicamente holandesas.
Tercero, dada la extrema volatilidad de los resultados
electorales en Países Bajos, que parecen haber perdido para
siempre la estabilidad que les caracterizó durante décadas, es
difícil predecir si el éxito actual de los partidos de Wilders y
Baudet es duradero. En el caso de Wilders, las últimas
elecciones parecen indicar que ya ha iniciado un declive,
aunque siempre es posible que se recupere.
Lo que subyace al éxito de Wilders y Baudet son tres
elementos clave: una corriente cultural subterránea de orgullo
nacional que enarbola la tolerancia como valor, pero que
incluye como cara oculta un terco rechazo de lo diferente; el
choque transformador que supusieron los asesinatos de dos
El adjetivo “boreal” o “del norte” suena tan rebuscado tanto en
holandés como en castellano; en 2018, el periodista Martjin Kruk, del diario
De Correspondent, demostró que Baudet lo había aprendido de Jean-Marie Le
Pen, a quien visitó largamente en 2009 y para quien “boreal” remite a la idea
de una población europea originariamente blanca. Kruk, M. (19/2/2018).
Hoe Thierry Baudet aan de lippen hing van Jean-Marie Le Pen. De
Correspondent. Recuperado de:
https://decorrespondent.nl/7955/hoe-thierry-baudet-aan-de-lippen-hingvan-jean-marie-le-pen/811713530980-29774dcf.
2
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figuras públicas en 2002 y 2004; y la importancia en la política
holandesa de un sentido de la respetabilidad asociada, desde
hace mucho tiempo, a la memoria histórica de la Segunda
Guerra Mundial.
Para empezar por este último punto, es importante dejar
claro que el auge de Wilders no supone un rechazo de esa
memoria histórica de la guerra, sino más bien una sesgada
relectura de ella. Según el historiador Tony Judt, la identidad
colectiva de la Unión Europea se fundamenta no sólo sobre el
triunfalismo de la victoria sobre el fascismo, sino también
sobre la asunción de la corresponsabilidad por el exterminio de
los judíos. “En la actualidad”, escribía Judt hace diez años en
su libro Postguerra, “el reconocimiento del holocausto es el
billete de entrada en Europa (...) Negar o menospreciar la shoah
(...) es situarse al margen del discurso civilizado público”3.
En países como Holanda — entre los más colaboradores
con los nazis —, la memoria histórica de la Segunda Guerra
Mundial se convirtió en imperativo moral y cordón discursivo.
Funcionó: durante muchos años supuso algo así como una
poderosa vacuna contra cualquier manifestación de racismo o
nacionalismo radical. Ahora bien, si en los últimos años esa
vacuna ha perdido fuerza, se debe a que el virus del fascismo se
ha venido mutando.
“El gran reto para la derecha populista en Europa ha sido
verter su discurso en formas que sean digeribles para la
población de sus respectivos países”, me dijo Koen Vossen,
politólogo de la Universidad de Nimega, que ha seguido al
PVV desde sus comienzos, cuando le entrevisté sobre el tema
en 2017 4. “Y eso Wilders lo ha sabido hacer muy bien para el
contexto holandés. Ha sido muy efectiva, por ejemplo, la idea
de centrar el debate en el tema de la libertad de expresión.
También lo es que el PVV haga su llamamiento a limitar la
inmigración islámica en nombre, precisamente, de valores
3
Judt, T. (2016). Postguerra. Una historia de Europa desde 1945. Madrid.
Taurus.
4
Vossen, K.. (2016). The Power of Populism: Geert Wilders and the Party for
Freedom in the Neteherlands. Londres. Routledge.
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progresistas. Para Wilders y sus seguidores, la situación es clara.
Estamos viviendo otra guerra contra el fascismo, contra la
ideología totalitaria que es el islam. Y ellos son los únicos que
se atreven a luchar contra él. En ese marco, los demás somos
Chamberlain, mientras Wilders se ve a sí mismo como Winston
Churchill”.
Wilders no inventó este marco. Se lo debe a Pim Fortuyn
(1948-2002), padre fundador del populismo xenófobo
holandés actual. Profesor de Sociología y alto funcionario del
Estado, Fortuyn pasó por los partidos socialista y liberal antes
de que, en 2002, se presentara a las elecciones parlamentarias
con su propio partido de plataforma antiinmigrante y discurso
políticamente incorrecto. Holanda, decía, estaba “llena” y el
islam le parecía “una cultura retrógrada”. Como académico,
homosexual y libertario — decía que rechazaba la intolerancia
de los musulmanes pero que, personalmente, le encantaba
acostarse con chicos marroquíes — cambió de forma radical la
imagen del nacionalismo derechista holandés, que hasta ese
momento se había asociado con la figura de Hans Janmaat, un
político anodino y cutre, con cero carisma y una presencia
mínima en el parlamento, donde fue aborrecido por todos sus
colegas.
La irrupción de Fortuyn desestabilizó un paisaje político
que se había mantenido extraordinariamente estable durante
décadas. El sistema acabó desquiciándose definitivamente poco
tiempo después, cuando en mayo de 2002, a nueve días de las
elecciones, Fortuyn fue asesinado por un activista ecologista
holandés. Dos años después, en noviembre de 2004, el país
vivió un segundo trauma cuando el cineasta y periodista Theo
van Gogh — incisivo, provocador y muy crítico del islam —
fue asesinado a plena luz del día mientras iba en bicicleta por
una concurrida calle en el este de Ámsterdam. Esta vez, el
asesino era un holandés de ascendencia marroquí, de 26 años,
musulmán.
“Los asesinatos de Fortuyn y Van Gogh fueron como
sendos choques eléctricos al cerebro colectivo holandés”,
recuerda Vossen. “El politólogo Ron Eyerman, en su libro
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sobre asesinatos políticos, los define como eventos
traumáticos. Tiene razón. Fortuyn solía afirmar que él era el
único que se atrevía a romper los tabúes políticamente
correctos sobre el problema que suponía la inmigración masiva
de musulmanes, y que ya le castigarían por ello. Para parte de la
ciudadanía de a pie, su muerte llegó a demostrar que tenía
razón”.
El efecto del asesinato de Van Gogh fue diferente: logró
atraer al campo antiinmigrante a una parte importante de la
élite intelectual capitalina, empezando por los amigos
desolados del propio cineasta. Con ello, la crítica del islam
logró una nueva legitimidad. Al mismo tiempo, se normalizó la
idea de que la política migratoria había fracasado y que la
presencia de inmigrantes en el país5, sobre todo de Marruecos
y Turquía, constituía un problema — una amenaza no sólo en
términos de seguridad sino económica y cultural — que pedía
algún tipo de solución drástica: una mano dura.
Entre los conversos intelectuales de 2004 se encontraba
Martin Bosma, mano derecha de Wilders y, durante un tiempo,
su principal ideólogo. Nacido en 1964 en la ciudad de Wormer,
a 20 kilómetros al norte de Amsterdam, Bosma es un
politólogo que ha trabajado como periodista en varios medios
establecidos, incluida la televisión pública nacional. Pocos días
después del atentado contra Van Gogh — a 200 metros de la
puerta de su casa —, Bosma dejó su trabajo para ofrecer sus
servicios a Wilders, que en aquel entonces acababa de
abandonar el Partido Liberal (VVD). Desde 2006, Bosma es
diputado por el PVV.
Bosma ha desempeñado un papel central en el éxito
electoral del PVV, así como en su normalización en el paisaje
político holandés. Como periodista y politólogo, comprendió
Con sus casi 17 millones de habitantes en un territorio del tamaño de
Extremadura, Holanda es el país más densamente poblado de Europa. En
2016, un 22,1% de la población era considerada “alóctona” —nacida fuera de
Holanda o con al menos uno de los padres nacido en el extranjero—,
incluidos unos 385 mil ciudadanos de ascendencia marroquí y 400 mil de
ascendencia turca.
5
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desde el comienzo que la batalla era, en primer lugar,
discursiva. Gracias a él, los términos clave de Wilders se han
colado en el debate político, naturalizándose. Se trata de
conceptos como “islamización”, “inmigración masiva” y
“aficiones izquierdistas” (islamisering, massa-immigratie, linkse
hobby’s), que sirven de base para un marco narrativo alarmista
de gran tirón electoral.
Según Wilders y Bosma, el flujo masivo de inmigrantes
musulmanes está a punto de “convertir Holanda en una nación
islámica”, con la “complicidad directa de las élites culturales y
políticas del país”, en su mayoría progresistas, aupadas al poder
en la estela de los 60. Estas élites, “en lugar de atender a las
necesidades de sus conciudadanos holandeses, dedican su
tiempo — y el dinero público — a satisfacer sus manías: los
subsidios públicos al arte y la cultura; la defensa de la
multiculturalidad; la ayuda a países en vías de desarrollo; la
acogida de refugiados; o filosofías pedagógicas modernas que
erosionan la calidad de la educación”.
Además, obedeciendo a los mandatos económicos de
Bruselas, sacrifican el bienestar de su propio pueblo. “Recortan
los servicios públicos para la ciudadanía holandesa, al tiempo
que miles de refugiados — desagradecidos, malcriados y
peligrosos — reciben comida, ropa y techo gratis.” Mientras
tanto, el pueblo holandés está siendo “arrollado y marginado
en sus propios barrios por las hordas musulmanas”.
“El PVV sigue al pie de la letra las lecciones de Ernesto
Laclau”, dice Vossen, refiriéndose al teórico argentino del
populismo. “Han conseguido forjar una cadena de
equivalencias entre el islam y la izquierda, contra la que oponen
los intereses del pueblo”.
Bosma ha tenido un papel central en revestir este relato de
cierta legitimidad intelectual. En 2015 publicó un libro de más
de 500 páginas, titulado Minoría en el propio país, que compara
Sudáfrica con Holanda6. El Congreso Nacional Africano
Bosma, M. (2015). Minderheid in eigen land: Hoe progressieve strijd ontaardt in
genocide en ANC-apartheid. Amsterdam. Bibliotheca Africana Formicae.

6
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(ANC) —afirma— pudo hacerse hegemónico en el
movimiento antiapartheid mediante métodos terroristas. Para
esta campaña violenta, recibió apoyo económico y moral de la
élite biempensante de la izquierda holandesa. Bosma mantiene
que la Sudáfrica actual, gobernada por ese mismo ANC, es al
menos tan racista como el régimen del apartheid: discrimina de
forma sistemática a los los Afrikaners, los colonos de origen
holandés que, según Bosma, tienen tanto derecho al territorio
como la población negra, pero cuya cultura está siendo
exterminada. Y ese “etnocidio”, concluye, es la misma suerte
que amenaza a los holandeses autóctonos: convertirse en
minoría perseguida en su propio país.
Aunque el votante medio del PVV es de educación e
ingresos relativamente bajos, el auge del partido en las
elecciones parlamentarias de 2017 se debió a que pudiera
ensanchar su atractivo entre las clases medias. Quizás el
sentimiento más compartido entre los seguidores de Wilders es
el sentirse excluidos por un sistema político que se ha
mostrado incapaz de representar sus intereses y resolver los
graves problemas del país.
Varios politólogos han señalado las correspondencias entre
el discurso del PVV y el del Nationaal-Socialistische Beweging
(NSB), el movimiento nacionalsocialista de los años treinta que
simpatizó con Hitler y que colaboró con los nazis cuando éstos
ocuparon el país durante la Segunda Guerra Mundial 7. Así
como el PVV, por ejemplo, el NSB se resistió a adoptar una
estructura de partido (el PVV no tiene afiliados); también
comparten una visión de una “gran Holanda” que incluiría los
territorios flamencoparlantes de Bélgica.
Contra el “marxismo cultural” y el “autoodio”
Thierry Baudet, en cambio, es una figura muy diferente de
Wilders. Aunque su partido comparte con el PVV varias
7

Vossen, K., Op.Cit., p. 53.
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posiciones clave, tanto su estilo como la estructura de su
partido, no podrían ser más distintos. De hecho, su imagen
extravagante y su ascenso meteórico recuerdan menos a
Wilders que al mismo Pim Fortuyn. Baudet fundó su Foro por
la Democracia como think tank en 2015 y lo transformó en
partido político sólo seis meses antes de las elecciones de
marzo de 2017. Sus resultados sorprendieron: ganó un 1,8%
del voto, valiéndole dos escaños.
Baudet es un intelectual fotogénico, bien hablado y mejor
leído que afirma odiar la política, el arte moderno y la cultura
popular. Es más, está convencido de que su país, y toda la
cultura occidental, están al borde del desastre. Está convencido
de que las élites políticas e intelectuales de su país acarician un
odio patológico de su propia cultura nacional. Empapados
durante décadas por el marxismo cultural, la culpabilidad
postcolonial, una cultura victimista y la corrección política, han
contraído una oikofobia — un neologismo inventado por el
filósofo Roger Scruton 8 que se refiere al rechazo de lo propio
— que ha debilitado los mecanismos de defensa del país,
abriendo la puerta a una invasión de valores no occidentales.
Quienes encarnan esta amenaza más directamente son los
inmigrantes y refugiados musulmanes.
“Occidente sufre de una enfermedad autoinmune”,
afirmaba Baudet en un discurso ante el congreso de su partido
en enero de 20179. “Parte de nuestro organismo — una parte
importante, nuestro sistema de inmunidad, precisamente lo que
debería protegernos — se nos ha vuelto en contra. Estamos
siendo debilitados, minados, entregados en todos los sentidos.
Elementos malévolos y agresivos están siendo introducidos,
subrepticiamente, a nuestro organismo social en números sin
precedente, al mismo tiempo que se nos ocultan las causas y
Roger Scruton (1944) es un filósofo inglés de perfil conservador
especializado en estética; es autor de títulos como Art and Imagination (1974),
The Meaning of Conservatism (1980), On Hunting (1998) y How to be a Conservative
(2014).
9
Discurso completo de Baudet recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=un370asc-tg.
8
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consecuencias verdaderas. No se hacen públicos los informes
policiales sobre incidentes violentos en los centros de acogida
de refugiados. La fiscalía hace la vista gorda ante los tribunales
a lo sharía”.
Ante estas amenazas, Baudet dice defender con orgullo los
valores occidentales. Estos los asocia fundamentalmente con la
tradición judeocristiana y entre ellos incluye la defensa de los
derechos de la mujer y de los gays ante la intolerancia religiosa
del fundamentalismo islámico. Su partido ha propuesto una
“Ley en Defensa de los Valores Holandeses” que, entre otras
cosas, vetaría los matrimonios concertados, haría obligatoria la
enseñanza sobre el Holocausto en todas las escuelas y
prohibiría el uso en los espacios públicos de toda prenda que
cubra la cara, incluidos los niqabs y los pasamontañas.
Al igual que Wilders, Baudet es un euroscéptico. Al mismo
tiempo que la inmigración y el multiculturalismo han venido
“diluyendo” los valores nacionales desde abajo — afirma —, la
soberanía del Estado nación holandés se ha visto minada por la
sumisión ante la Unión Europea y otros organismos
internacionales. “Cada vez más, el control sobre nuestras vidas
se nos está hurtando de forma insidiosa por taimados actos de
capitulación que transfieren nuestra soberanía hacia
megaproyectos impersonales en los que los ciudadanos han
perdido toda forma de control democrático”, afirmó en el
congreso de su partido en enero del año pasado.
Con una tasa de desempleo del 3,6% y un crecimiento
económico de un 2,6%, Holanda se ha recuperado mejor de la
crisis que muchos de sus socios europeos. Aun así, la retórica
apocalíptica de Baudet — para quien la vida es una lucha
darwinista que gana el más fuerte — resuena entre votantes
preocupados por una pérdida de la identidad nacional,
desconfiados con la Unión Europea y desengañados por las
prácticas habituales de la política holandesa, cuya última
encarnación la constituye el gobierno de centroderecha actual:
una coalición de cuatro partidos, presidida de nuevo por Mark
Rutte, instalada en octubre de 2017 después de seis meses de
tortuosa negociación.
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Parte del apoyo de Baudet proviene directamente del PVV
de Wilders. Pero Baudet también está expandiendo y
diversificando la base de la derecha radical, me dijo Leo
Lucassen, director de investigación en el Instituto Internacional
de Historia Social, cuando hablé con él en enero de 2018.
Como experto en temas migratorios, Lucassen se enfrenta a
menudo con figuras derechistas que pretenden incitar el miedo
al inmigrante. “Baudet goza de popularidad entre los nuevos
votantes, pero también atrae a votantes con mayor educación
para quienes Wilders siempre ha sido demasiado cutre o
grosero”, me dijo. “Aunque las ideas de Baudet son claramente
muy extremas, las presenta con un envoltorio atractivo y hasta
encantador”.
Los mítines del FvD atraen a un número desproporcionado
de hombres jóvenes blancos. Pero el partido también ha
generado apoyo entre las minorías étnicas y la élite intelectual.
Uno de sus primeros miembros fue Frank Ankersmit, un
filósofo de la historia de prestigio mundial, que abandonó el
partido en diciembre. Uno de los cabezas de lista para las
elecciones municipales de Ámsterdam, que se celebraron en
marzo de 2018, fue Yernaz Ramautarsing, un joven libertario
de ascendencia india, nacido en Surinam, quien mantiene que
las personas de raza negra tienen un cociente intelectual más
bajo que las de otras razas.
Ramautarsing, seguidor de Ayn Rand 10, adquirió cierta fama
con su denuncia de la supuesta “indoctrinación izquierdista” en
las universidades holandesas. Tuvo que abandonar la carrera
electoral cuando se publicó un intercambio homofóbico en un
chat de WhatsApp en que mantenía que el matrimonio
homosexual dañaba a la sociedad, porque permitía que los
gays, que gozan de una inteligencia media superior, no se
procrearan. Aun así, en marzo, el partido de Baudet se hizo
con tres de los 45 escaños del consejo municipal de la capital.
Ayn Rand (1905-1982), figura de culto de varias generaciones de
conservadores; autora de las novelas El manantial y La rebelión de Atlas,
desarrolló el “objetivismo”, un sistema filosófico que celebra el racionalismo
pero rechaza el altruismo, el socialismo y la religión.
10
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Baudet, en otras palabras, no es ningún Wilders. Es más
inteligente, más fotogénico y mucho más coqueto. Como
hemos visto, Wilders, de 54 años, nació en la provincia sureña
de Limburg en el seno de una familia católica; su madre es de
ascendencia indonesia. Fundó el PVV en 2006, después de 14
años en el VVD, partido liberal de centroderecha.
Baudet, 20 años más joven, se crió en una familia de clase
media y secular en la ciudad norteña de Haarlem, descendiente
de hugonotes franceses que se exiliaron en los Países Bajos en
el siglo XVIII. Aprendió latín y griego en el instituto e irradia la
actitud aristocrática de un miembro de un Colegio Mayor de la
Universidad de Leiden. Después de terminar una doble carrera
en Historia y Derecho, escribió una tesis doctoral, en inglés,
codirigida por Roger Scruton, el conocido filósofo conservador
inglés. Su traducción al holandés, El ataque al estado-nación, fue
un inesperado éxito de ventas. En el libro, Baudet afirma que la
democracia y el Estado de Derecho sólo pueden prosperar en
una nación fuerte y segura de sí misma. El debilitamiento de la
soberanía nacional en Europa, en cambio, ha acabado por
erosionar tanto la democracia como el Estado de Derecho.
En un libro de 2018, ¡Hay que romper el cártel partidista!,
Baudet describe a la clase política holandesa como una pandilla
de gerentes incompetentes que anteponen sus propios intereses
y los de sus partidos a los intereses del país11. Por tanto —
afirma —, todos los puestos dirigentes, desde los consejos de
empresas estatales hasta las alcaldías, se acaban repartiendo
entre los aparatos de los partidos en un sistema de puertas
giratorias (un “carrusel de curros”, en palabras de Baudet). Así,
el cártel partidista bloquea todo cambio político — dice Baudet
— y sofoca a la democracia “como una espesa manta
cubriendo la sociedad”.
Para romper el poder de las élites establecidas, el FvD
propone sustituir los nombramientos a los puestos de
dirección públicos o semipúblicos con concursos abiertos.
También pretende que los alcaldes sean elegidos directamente
11

Baudet, T. (2017). Aanval op de natiestaat. Amsterdam. Prometheus.
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(en Holanda son nombrados a dedo por el Rey y el Ministro de
Interior, aconsejados por el concejo municipal) e instalar un
sistema de votación electrónico en el parlamento que permita
responsabilizar a los diputados individuales por sus votos.
Para debilitar el poder de los políticos profesionales, el FvD
también pretende introducir medidas de democracia directa al
estilo suizo, con referéndums vinculantes sobre temas de
trascendencia política. Aquí, el partido conecta con un amplio
malestar en la sociedad holandesa. Desde 2015, la ley
holandesa permite referéndums de iniciativa popular — previa
colección de 300.000 firmas — pero estos no son vinculantes.
En otras palabras, los gobiernos pueden ignorarlos y de hecho
los ignora.
En abril de 2016, se convocó un referéndum sobre el
tratado de asociación entre la Unión Europea y Ucrania.
Baudet tuvo un papel prominente en la campaña el “no”. Con
una participación del 32% — lo justo para que la votación
tuviera validez —, un 61% de los votantes se expresó en contra
del tratado (las encuestas indicaban un alto nivel de confusión
y desinformación sobre el tema.) En 2017, el parlamento,
haciendo caso omiso de la consulta, decidió aprobar el tratado.
Rebelión elitista
Baudet es un populista peculiar. Por más que despotrique
contra las élites, él mismo pertenece a la flor y nata cultural.
Pero no esconde sus gustos y formas refinados. Más bien, los
ha convertido en su marca. En marzo del año pasado, pasmó a
los demás diputados cuando abrió su primera intervención
parlamentaria en latín. Al mismo tiempo, afirma odiar el arte
moderno, la música clásica contemporánea y la arquitectura
moderna, que considera estafas. Idealiza el siglo XIX y dice
estar inspirado por La decadencia de Occidente de Oswald
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Spengler, un clásico del pesimismo cultural alemán 12. Con tres
años en de psicoanálisis a cuestas, le gusta expresarse en una
mezcla casera de términos freudianos e ideas
neoconservadoras.
“Thierry no es anti-élite; es antiestablishment”, me dijo en
2018 el historiador Geerten Waling, que conoció a Baudet hace
nueve años y sigue manteniendo con él una relación de
amistad. “Toda sociedad necesita una capa superior”, dijo
Baudet en una entrevista con Waling y el legalista conservador
Paul Cliteur, que le codirigió la tesis doctoral. “Nuestro
problema es que [la capa dirigente] sufre de una especie de
enfermedad espiritual. … Por tanto, tenemos que reemplazar la
élite [actual] con una élite nueva”.
Para Waling, hay una tensión irresuelta entre el elitismo de
Baudet y su entusiasmo por la democracia directa. Por otra
parte — agrega —, Baudet “cree de verdad que hay que
reforzar la participación democrática desde abajo. En su libro
sobre el cártel de partidos, afirma que el sistema holandés es
anacrónico. La población es más educada y está mejor
informada que hace 200 años; por tanto, está en mejores
condiciones para participar en las decisiones políticas. Como
historiador, yo diría que un cambio en ese sentido estaría
acorde con la tradición holandesa de la autogestión. Por
ejemplo, las elecciones para alcalde tendrían que haberse
introducido hace muchos años”.
Los gustos decimonónicos e ideas controvertidas de Baudet
no han menguado su atractivo entre los votantes más jóvenes.
“Es más, sospecho que les gusta su aire anticuado”, dice
Waling. “Que no sepa quién es Snoop Dogg y que no tenga
reparo en admitirlo, le hace más interesante. Al final, la gente
prefiere votar por alguien como Pim Fortuyn, que lucía traje a
Spengler, O. (1923) Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer
Morphologie der Weltgeschichte, Munich. Beck. Fue publicado en dos volúmenes
en 1918 y 1923. Describe la historia mundial en función de grandes culturas
que pasan por ciclos vitales de cuatro etapas (juventud, crecimiento,
florecimiento y decadencia). Presenta un diagnóstico, según el cual, la cultura
de Occidente está en su fase final, en decadencia.
12
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rayas, tenía dos perritos y se desplazaba en un Bentley, que por
alguien que se esfuerza demasiado por parecerse a la gente
común”.
En su discurso de victoria después de las elecciones
provinciales del pasado marzo, citó a Hegel y a poetas
holandeses, e incluyó oraciones como las siguientes: “Como
miembros de FvD que somos, sabemos que no hace falta
asumir los fundamentos metafísicos del cristianismo para
asumir la idea de la resurrección como leitmotiv de la civilización
occidental”.
Encantador, provocador e impredecible, Baudet ha
conseguido enamorar a los medios holandeses. En diciembre,
una encuesta anual de un importante programa de noticias le
nombró político del año. Ese mismo mes, el periódico
progresista De Volkskrant publicó una larga entrevista en que
Baudet se explayaba sobre su infancia y juventud, su psicología
y su vida personal. La entrevista se publicó ilustrada con una
serie de fotos al estilo GQ con un guiño a Cincuenta sombras de
Grey.
Mientras bebía una copa de un vino blanco exquisito,
Baudet afirmaba que la modestia es una virtud sobrevalorada;
confesó ser extremadamente sensible (“Es por eso que hablo
de forma tan emotiva en los mítines”); y reveló que su pareja
actual es una refugiada iraní. También volvió a presentarse
como redentor de la patria. “Esa pandilla desencajada en La
Haya que está arruinando este país tiene que ser llamada a la
orden”, dijo. “Pero como nadie hace nada, tendré que hacerme
cargo yo”.
Poco después, el diario De Correspondent reveló que, en
octubre, Baudet había cenado durante cinco horas en
Ámsterdam con Jared Taylor, el conocido supremacista blanco
de Estados Unidos. Fundador de la revista American
Renaissance 13, Taylor pretende “reavivar” una “conciencia
racial” defensiva entre los blancos, conciencia que les anime a
Revista mensual editada por Jared Taylor publicada por la New
Century Foundation en defensa de la supremacía blanca. Recuperado de:
http://www.amren.com.
13
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“amar, en primer y principal lugar, las infinitas riquezas creadas
por el hombre europeo”. Cuando se le preguntó sobre la cena,
Baudet se mostró esquivo. Invocando el derecho a la
intimidad, se arrogó la prerrogativa de informarse sobre todo
tipo de ideas. “No comento sobre las mujeres con las que me
acuesto ni sobre las personas con las que ceno”, dijo. “Pero en
general [creo que uno debe] investigarlo todo en la vida y
aferrarse al bien”. En febrero, De Correspondent publicó un
reportaje sobre la fascinación duradera que ha tenido Baudet
con las ideas de Jean-Marie Le Pen 14.
“Queda claro que Baudet coquetea con el fascismo, casi de
forma romántica”, me dijo la escritora Harriët Duurvoort,
columnista para el diario De Volkskrant, de ascendencia
holandesa, surinamesa y afroamericana. “Eso sí, al mismo
tiempo pretende distanciarse de los fascistas auténticos cuando
se le llama a cuenta”. Como representante y portavoz del
multiculturalismo holandés, Duurvoort ha vivido en carne
propia el endurecimiento del debate público en su país. Se
convierte con frecuencia en la diana de las campañas de odio
de la extrema derecha. “En los años setenta, en el recreo del
cole, te llamaban ‘mono’ y te decían que volvieras a África”,
dice. “Ahora vuelve a ocurrir lo mismo, pero en Twitter”.
En realidad, la relación entre Baudet y la extrema derecha es
nebulosa. Aunque goza de popularidad entre los nacionalistas y
supremacistas blancos, dice que siente un profundo rechazo
ante el racismo y el antisemitismo y que su partido no los
tolerará de ninguna forma. Al mismo tiempo, le gusta hacer
afirmaciones provocadoras que aluden a idearios radicales, sólo
para retractarlas después, o calificarlas de irónicas.
Lo que sí queda claro es que, en su campaña contra la
corrección política, sabe de qué palancas tirar para generar un
escándalo que le genere una constante atención mediática.
Mientras tanto, sus mensajes resuenan con aquellos holandeses
que se sienten amenazados por las minorías que demandan
mayor igualdad, pero que al mismo tiempo se indignan ante la
14

Kruk, M., Op.Cit.
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idea de que esa sensación de amenaza pueda explicarse como
racista o sexista.
Baudet es especialista en escandalizar a la opinión pública.
Hace algunos años, afirmó que estaba de acuerdo con Julien
Blanc, el controvertido “experto de ligues” que defiende que
las mujeres desean “ser subyugadas y dominadas”. En una
novela de 2014, Amor condicional, el narrador de Baudet —que
con frecuencia suena como el autor— defiende que las mujeres
disfrutan las violaciones. En marzo de 2017, Baudet afirmó que
el autoodio cultural ha dado lugar a intentos por “diluir
homeopáticamente a la población holandesa con todos los
pueblos del mundo, para que los holandeses dejen de existir”.
Cuando se desató una tormenta mediática, Baudet explicó
que no hablaba de razas, sino de culturas. Con todo, cuando en
febrero de 2018, el segundo diputado del FvD en el
parlamento defendió que la conexión entre raza e inteligencia
está “científicamente probada desde hace mucho tiempo”,
Baudet comentó: “No veo cuál es el problema”.
Aunque Baudet ha afirmado que cree que las políticas de
Wilders en contra del islam van “demasiado lejos”, en la
práctica es difícil distinguir sus posiciones. “Si miras el mundo
hoy”, dijo Baudet en enero de 2017, “tienes que concluir que
los países más agradables son los países cristianos”. La
columnista Annabel Nanninga, que lideró la lista del FvD en
las elecciones municipales de Ámsterdam en marzo de 2018,
dijo en un debate televisivo: “El Islam es un caldo de cultivo
de cosas desagradables (...) cosas que no están bien, cosas que a
todos nos hacen menos libres” 15.
“Yo no creo que Thierry sea un racista”, me dijo Waling, el
historiador amigo de Baudet. “Le encanta discutir y crece en la
batalla de las ideas. Le gusta explorar tabúes, incluso si son
moralmente dudosos. Está claro que esa exploración es más
fácil realizarla como intelectual que como político. Eso lo ha
Debate televisivo anterior a las elecciones municipales, organizado por
la emisora local, AT5 (17/1/2018). Recuperado de:
https://www.at5.nl/artikelen/177459/vanaf-1900-live-op-at5-lijsttrekkersdebatteren-over-de-toekomst-van-de-stad.
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tenido que aprender a la fuerza, por ejemplo, cuando se reunió
con Jared Taylor. Pero honestamente no pienso que Thierry
adoptase las ideas de Taylor sin más. Los medios infieren algo
así del hecho de que se reunieron, pero no creo que esa
inferencia esté justificada. Es verdad que Thierry es
nacionalista, pero el suyo es un nacionalismo más cívico que
étnico. La gente suele olvidar que, en la conclusión de su tesis
doctoral, hizo una llamada por el nacionalismo multicultural.
Está convencido de que la narrativa nacional puede integrar
también a los que llegan de fuera”.
El profesor Lucassen, experto en temas migratorios, es más
escéptico. “La verdad es que Baudet ha confeccionado una
amalgama bastante coherente de ideas derechistas, incluida
cierta tendencia autoritaria. Su rechazo del arte moderno, por
ejemplo, recuerda la prohibición nazi del arte degenerado o, sin ir
más lejos, las políticas culturales de Stalin o Mao. No sé hasta
qué punto cree lo que dice. Como investigador, la verdad es
que me da igual. Lo importante es la forma en que sabe
movilizar esas ideas y cómo acaban por radicalizar el debate
público. Se ha demostrado que los populistas hacen más que
dar voz a la indignación popular. También la definen y la
avivan”.
Baudet comparte algunas nociones básicas con la nueva
extrema derecha europea, explica Lucassen. Por ejemplo, la
idea de que Europa está sujeta a un proceso de Umvolkung o
transformación étnica, una pérdida de identidad provocada por
los cambios demográficos. “Se alega que el europeo blanco
está siendo desplazado”, dice Lucassen. “Además de todos los
presupuestos racistas que tal idea implica, es también absurda
en términos estadísticos y demográficos”.
La alt-right europea también advierte de que gran parte de la
población africana pretende emigrar a Europa. “Los
investigadores hemos demostrado que esa idea también es un
disparate”, dice Lucassen. Finalmente, está la demonización
masiva del islam, “una cantilena que Wilders lleva entonando
desde 2004”. Waling, por su parte, percibe diferencias cruciales
entre la derecha holandesa y sus vecinos europeos. “Fortuyn y
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Wilders ayudaron a desconectar las ideas radicales de derechas
de la franja extrema”, dice. Así, esas ideas cobraron una
legitimidad democrática. “Por consiguiente, a nadie en Holanda
se le ocurriría prohibir un partido como el de Baudet”.
“De hecho, algunos ven su aparición con alivio”, me dijo
Merijn Oudenampsen, un sociólogo que acaba de publicar un
libro sobre el auge del conservadurismo holandés, titulado La
rebelión conservadora 16. “A diferencia de Wilders, Baudet
claramente aspira a gobernar. Por tanto, se puede esperar que
jugará según las reglas institucionales. Ya se ve que está
construyendo su Foro como un partido político real. Nunca
fue el caso del PVV de Wilders”.
En su libro, Oudenampsen explica cómo la derecha radical
holandesa llegó a asumir parte del legado progresista. A
diferencia de los Estados Unidos o Reino Unido, los Países
Bajos — cuya sociedad se secularizó masivamente en los años
60 y 70 — nunca conocieron un movimiento conservador
fuerte. De ahí que apenas le afectara la ola conservadora de los
años 80.
No fue hasta los años 90 cuando el conservadurismo
holandés agarró cierto impulso. Pero en vez de concentrarse en
temas como el aborto, la sexualidad o las relaciones de género,
asumió las posiciones progresistas en esos temas,
identificándolas con la cultura nacional neerlandesa, para
denunciar la amenaza que suponían los inmigrantes no
asimilados. “Las guerras culturales de la derecha radical en
Holanda han enarbolado la libertad de expresión”, dice
Oudenampsen. “Identifican la idea de la corrección política
con la cultura política del consenso; y exigen que se rompan los
tabúes”. Desde los años 90, romper tabúes significa, entre otras
cosas, llamar la atención sobre la falta de integración cultural
entre los musulmanes holandeses.
Curiosamente, por tanto, la obsesión de la derecha europea
con los inmigrantes musulmanes precede a esa misma obsesión
16
Oudenampsen, M. (2018) De conservatieve revolte: Een ideeëngeschiedenis van
de Fortuyn-opstand. Nijmegen. Vantilt.
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entre los conservadores norteamericanos. En este sentido,
Oudenampsen señala un extraño mecanismo de
retroalimentación: si la alt-right norteamericana se dejó inspirar
inicialmente por el pensamiento conservador europeo, ahora
son norteamericanos como Jared Taylor y Donald Trump los
que inspiran a políticos europeos como Baudet.
La popularidad de partidos como el FvD de Baudet
consiste, en parte, en la atracción de lo prohibido, dice
Lucassen. “En los años 60 y 70, los jóvenes que quisieran ir a
contracorriente se encontraban en la extrema izquierda. Hoy, el
mercado de las ideas peligrosas está en la derecha. Un político
como Baudet es muy consciente de ello. Y hasta la fecha ha
conseguido aprovecharse de ese potencial”.
En la campaña para las elecciones provinciales del pasado
marzo, Baudet causó otro revuelo cuando invitó a los alumnos
y estudiantes de instituto y universidad a denunciar a
profesores y materiales didácticos “de extrema izquierda”.
“Todas las instituciones culturales y sociales de Holanda están
altamente infiltradas por activistas de izquierda”, afirmó. “Nos
toca, poco a poco, introducir allí a nuestra gente”.
“Somos el partido del renacimiento”, dijo Baudet en su
discurso de la noche de las elecciones. “Es lo que pretendemos
realizar. Y es una tarea que nunca ha sido tan urgente como
hoy. Nunca ha sido tan necesario que la gente de buena
voluntad trabaje para reparar los lazos con nuestras tradiciones,
para reencontrar nuestra fuerza … y dejar que nuestro país
vuelva a florecer. ¡Estamos construyendo! Estamos
construyendo un partido, con un instituto de educación, con
sucursales locales, con representación local, provincial,
parlamentaria, en el Senado y en Europa. Vamos a educar a
una nueva generación. Y a los líderes actuales, los
sustituiremos. ¡Los venceremos! … Por fin, volveremos a ser
dueños de nuestro propio país” 17.
Para este ensayo he aprovechado dos artículos aparecidos con
anterioridad en CTXT: Revista Contexto: Faber, S. (25/1/2017). Por qué
Wilders va a ganar las elecciones holandesas. CTXT. Recuperado de:
17
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https://ctxt.es/es/20170125/Politica/10788/Debate-holanda-eleccionesGeert-Wilders-extrema-derecha.htm.
Faber, S. (9/5/2018). Dandismo de extrema derecha. CTXT. Recuperado de:
https://ctxt.es/es/20180509/Politica/19432/Baudet-perfil-Holandaextrema-derecha-populismo.htm.
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POLONIA: RADICALIZACIÓN A LA
SOMBRA DEL GOBIERNO DE LEY Y
JUSTICIA
Beata Wojna

Polonia es Estado miembro de la Unión Europea desde el año
2004 y participa en 2019 por cuarta vez en las elecciones al
Parlamento Europeo. En el pasado, el proceso electoral
asociado a esta importante institución de la Unión Europea
solía generar una gran movilización de la extrema derecha
polaca. Como otros movimientos de este tipo en Europa, el de
Polonia ha buscado acceder a esta plataforma parlamentaria
que permite expresar los postulados a muchos radicales
invisibles en sus propios países. En la actualidad, estos
objetivos no han cambiado, aunque las circunstancias se han
modificado: los partidos y movimientos de extrema derecha
han dejado de ser los marginalizados y mal vistos del sistema
político europeo.
Es indudable el creciente peso de la extrema derecha en
Europa. También lo es en Polonia, donde de las diez
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plataformas electorales registradas para las elecciones al
Parlamento Europeo, al menos cinco pueden ser definidas
como euroescépticas, antieuropeas, populistas, con fuertes
elementos nacionalistas y/o de extrema derecha.
La presencia de la extrema derecha en el sistema político
polaco ha ido aumentando paulatinamente desde el año 2001.
Por ejemplo, en las últimas elecciones al parlamento polaco,
una asociación política de derecha populista, Kukiz´15, ganó
42 diputados, es decir, el 9.1% de los escaños, y lo hizo
compartiendo su lista electoral con el radical Movimiento
Nacional.
A ello hay que sumar un giro general de Polonia hacia la
derecha conservadora en las elecciones parlamentarias y
presidenciales de 2015. Ley y Justicia, un partido que se define
precisamente en estos términos, ganó una mayoría suficiente
para formar gobierno en solitario, desplazando al partido de la
derecha liberal Plataforma Cívica, que llevaba ocho años
gobernando.
Aunque no hay que confundir la derecha conservadora con
la extrema derecha, no hay duda de que estas corrientes se han
caracterizado por cierta cercanía en algunos puntos de sus
programas, generando a veces la percepción de una mayor
presencia de los radicales. En este contexto, fue sintomática la
integración de la ultraderecha en la celebración oficial del
centenario de la independencia polaca, el 11 de noviembre de
2018. Los elementos radicales, con la aceptación del gobierno
polaco, participaron en una marcha organizada y encabezada
por el presidente de Polonia, dejando una huella imborrable en
los portales de noticias de todos los medios europeos.
Finalmente, para entender plenamente el fenómeno de la
extrema derecha polaca, hay que tomar en consideración la
debilidad de la izquierda, que no supo generar una propuesta
política atractiva para la ciudadanía polaca, bastante
conservadora y cauta con temas como el aborto, la eutanasia o
el matrimonio igualitario. Al fin y al cabo, la Iglesia es una
fuerza de peso en una sociedad mayoritariamente católica, a
pesar de las crecientes críticas hacia esa institución.
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Orígenes
El nacionalismo polaco, igual que otros nacionalismos
europeos, se remonta al siglo XIX, a las luchas por la
independencia del país que desapareció del mapa político de
Europa entre los años 1795 y 1918, repartido entre sus tres
vecinos, Rusia, Prusia y Austria. Más de un siglo de esfuerzos
por recuperar la soberanía contribuyeron al nacimiento de
varias corrientes de pensamiento sobre cómo debería ser un
nuevo estado polaco. Asimismo, la reconstrucción de Polonia a
partir de la independencia en 1918 evidenció grandes
diferencias entre las fuerzas políticas sobre cómo organizar el
país. En estos tiempos, dos importantes políticos dieron origen
a las tradiciones que siguen repercutiendo en la actual derecha
polaca.
Se trata, por una parte, de Józef Piłsudski (1867-1935),
considerado el padre de la independencia polaca. Este político
–primer Jefe de Estado de la Polonia independiente, autor del
golpe de estado de 1926 y artífice político hasta su muerte en
1935– defendió la idea de un ejecutivo fuerte y un Estado
multiétnico, vinculado a las potencias occidentales. A su
legado, aunque con ciertos matices, suelen referirse los
representantes de la derecha conservadora polaca actual,
incluido el partido Ley y Justicia.
Por otra parte, su rival político, Roman Dmowski (18641939), fue el principal ideólogo del nacionalismo radical
polaco, representado por el partido Democracia Nacional
(Narodowa Demokracja, ND) y el movimiento Juventud de
Toda Polonia (Młodzież Wszechpolska). Una conexión con la
Iglesia católica basada en el convencimiento de que “Polonia
tiene que ser católica” y la oposición a la concepción
multiétnica del Estado, ligada al antisemitismo, eran los rasgos
característicos de la derecha radical polaca de aquellos tiempos.
En su versión más extrema –Campo Nacional Radical (Obóz
Narodowo-Radykalny, ONR)–, esta corriente llegó a
simpatizar con el fascismo y el nazismo. Aquí radican las raíces
ideológicas de la extrema derecha polaca.
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Desde el comunismo a la democracia
El comunismo, que se impuso en Polonia en 1945 por más de
cuatro décadas, cortó con la tradición de entreguerras. Las
autoridades comunistas trataban al Estado polaco que existió
entre 1918 y 1939 como la expresión máxima del sistema
burgués por lo que intentaron borrar casi toda aquella época de
la memoria colectiva. No obstante, también conviene destacar
que en el comunismo también se dieron algunas
manifestaciones del nacionalismo radical, en forma de
antisemitismo, alentadas por las autoridades, como ocurrió en
el contexto del 68 polaco. Eso refleja que, aunque en el sistema
comunista polaco, dirigido por un partido único, no hubo lugar
institucionalizado para la extrema derecha, sí existían
comportamientos radicales en algunos grupos de la población.
Por lo pronto, a principios de los ochenta se creó en la
clandestinidad la organización radical Restauración Nacional
Polaca que ha sobrevivido hasta la actualidad. En esa misma
época, llegó a Polonia la subcultura de los skinheads o cabezas
rapadas. Después de la caída del comunismo, algunos de sus
elementos se convirtieron en las bases de diferentes grupos de
la ultraderecha.
Con la transición democrática de 1989 los polacos
recuperaron el derecho de establecer libremente asociaciones y
partidos políticos. En este marco empezaron a organizarse
también los grupos de carácter nacionalista y radical que se
declaraban continuadores de Roman Dmowski. Rechazaban el
liberalismo, el pluralismo y la separación entre la Iglesia y el
Estado. Así, en 1989, se institucionalizaron las primeras
asociaciones, destacando la reactivación del movimiento la
Juventud de Toda Polonia, conocido de la época de
entreguerras. Poco después se reactivó el Campo Nacional
Radical, mientras que la Restauración Nacional Polaca se
transformó en un partido político.
Se estima que en la primera mitad de los años noventa
existían alrededor de cincuenta diferentes grupos radicales. Su
principal debilidad era la fragmentación, consecuencia de los
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individualismos y las disputas internas. De hecho, ninguno
consiguió representación parlamentaria. Asimismo, debido a
dicha fragmentación, sus representantes estuvieron circulando
por diferentes partidos y movimientos, pero siempre
manteniendo su ideología nacionalista y radical.
La fragmentación sigue siendo un problema de la extrema
derecha polaca hasta hoy, pese a los intentos de la unificación
que se dieron en el año 2001, al fundarse el partido Liga de las
Familias Polacas, y en el año 2012, al organizarse una coalición
de los grupos de extrema derecha bajo el nombre de
Movimiento Nacional. Sin embargo, el contexto en el que
operan actualmente estos grupos se ha modificado
sustancialmente debido a la actitud del gobierno. En el pasado,
los gobiernos polacos se distanciaban de los radicales,
condenando claramente su ideología. Hoy, estos grupos
cuentan con la tolerancia de los políticos de la derecha
conservadora que gobierna el país.
Los conservadores del partido Ley y Justicia fueron parte
del gobierno en dos ocasiones. Entre 2005 y 2007, este partido
formó una coalición con la Liga de las Familias Polacas,
partido de extrema derecha, y con Autodefensa, partido
populista de izquierda. En la actualidad, destaca la permisividad
con la que Ley y Justicia trata a la extrema derecha. El jefe del
partido, Jarosław Kaczyński, nunca se distanció de los
radicales. Además, las autoridades suelen reaccionar con tibieza
hacia diferentes actos de violencia o vandalismo originados por
los movimientos radicales.
Rasgos de la extrema derecha polaca
Hay varios elementos que unen a los movimientos de extrema
derecha polaca. En cuanto a la ideología, casi todos se
remontan al nacionalismo radical de la época de entreguerras,
rescatando el pensamiento de Roman Dmowski y su entorno.
Resaltan la primacía de la nación polaca y sus intereses sobre
los demás. Consideran a la soberanía nacional como el máximo
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valor y están en contra de la integración en las organizaciones
supranacionales que la limiten. De ahí surgen sus ataques a
organizaciones internacionales como la Unión Europea y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el
euroescepticismo y el rechazo de la influencia extranjera,
especialmente la alemana.
Defienden una relación fuerte entre Estado e iglesia, e
incluso, la idea del “Estado católico de la nación polaca”, ya
muy presente en el nacionalismo radical del siglo pasado. Con
pocas excepciones, se identifican fuertemente con el
catolicismo, defienden los valores tradicionales de la familia y
combaten el aborto, las minorías sexuales, los matrimonios
igualitarios y la eutanasia. A pesar de que Polonia es un país
étnicamente muy homogéneo y tiene una población extranjera
escasa – aprox.1.1% nacidos en el extranjero –, les une un
discurso antinmigrante que se ha fortalecido a raíz de la crisis
migratoria europea en 2015. En algunos grupos muy radicales
se ha detectado la presencia del racismo, el antisemitismo y el
fascismo. En lo económico, van contra el liberalismo, aunque
reconocen todo tipo de propiedad privada y los principios de la
economía de mercado. Están a favor de construir un
capitalismo nacional basado en la propiedad polaca.
Los métodos de trabajo de la derecha radical son muy
variados. Destaca la concentración en los jóvenes, inicialmente
en los grupos de skinheads o hooligans, y ahora cada vez más en
los ámbitos universitarios. En este sentido, algunas
asociaciones han realizado una labor de penetración y
formación de líderes que hoy forman parte de diferentes
partidos políticos. Los jóvenes, como lo han subrayado algunos
investigadores, conforman un grupo abandonado por los
partidos políticos en la época de la transición democrática, y
los radicales han sabido aprovechar ese nicho. Por otra parte,
hay que mencionar también la violencia física y los actos de
vandalismo realizados en los espacios públicos por los
elementos más radicales.
La extrema derecha ha usado diferentes canales de
comunicación, publicando, en primer lugar, revistas y libros de
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relativamente bajo tiraje o promoviendo sus ideas a través de
diferentes tipos de asociaciones. En esta labor de difusión ha
resultado ser fundamental el apoyo ofrecido por dos medios de
comunicación con amplia audiencia entre los católicos. Se trata
del canal de la Radio Maryja, creada en 1991 por el sacerdote
polaco Tadeusz Rydzyk, y del canal de la televisión Trwam,
inaugurado en 2003 y dirigido por el mismo personaje.
Recientemente, Internet y las redes sociales les han servido
mucho a amplificar sus mensajes.
Hay que destacar la labor que han realizado estas
formaciones para apropiarse de las celebraciones de la
independencia de Polonia que se realizan anualmente el 11 de
noviembre. Desde el año 2006 diferentes grupos radicales
organizan su propia marcha de la independencia en Varsovia.
Estas marchas anuales, que al comienzo contaba con apenas
cientos de participantes, hoy llegan a juntar hasta 100.000
personas vinculadas a la derecha radical, la derecha
conservadora, la Iglesia e incluso diferentes grupos de hooligans.
En sus recorridos, suelen producirse incidentes violentos
originados por los participantes más radicales y los
enfrentamientos con los grupos más liberales o de izquierda
que, en ocasiones, intentaron frenar estas marchas. Se han
detectado también manifestaciones de apoyo al fascismo y al
nazismo, e incluso la presencia de los representantes de la
extrema derecha italiana.
Principales partidos de extrema derecha
La fragmentación y la reorganización de la extrema derecha
polaca han sido una constante a lo largo de las últimas tres
décadas. Sin embargo, hay cinco formaciones que destacan por
su duración y capacidad de convocatoria. Las presentamos a
continuación en orden cronológico de aparición en la escena
de la extrema derecha polaca:
Restauración Nacional Polaca (Narodowe Odrodzenie
Polski, NOP) es una formación nacionalista existente en
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Polonia de forma ininterrumpida desde hace casi cuatro
décadas. Sus orígenes se remontan a 1981, cuando un grupo de
jóvenes, entre ellos su actual jefe, Adam Gmurczyk, creó este
movimiento de derecha radical-nacionalista. Mientras que el
objetivo durante la época comunista era combatir al régimen
impuesto por la Unión Soviética, en 1992, esta formación se
convirtió en partido político e incluso cooperó brevemente con
la derecha conservadora polaca representada en el parlamento.
La década de los noventa trajo consigo una radicalización
de este grupo, considerado uno de los más extremos
representantes del neofascismo europeo. Esta organización,
construida alrededor del poder absoluto de su jefe, apuesta en
su programa por la construcción de un Estado nuevo y una
revolución nacional, basándose claramente en el fascismo, sin
descartar una toma violenta del poder y el uso de los métodos
de guerrilla. Son abiertamente antisemitas. Están en contra de
la participación de Polonia en organizaciones como la Unión
Europea y la OTAN. En los últimos años, han promovido
campañas muy llamativas contra las minorías sexuales.
A lo largo de su historia, el movimiento ha desarrollado una
serie de estructuras adicionales para promover sus ideas.
Destacan sus asociaciones, como el Instituto Nacional-Radical,
que edita publicaciones de corte nacionalista y fascista, su
revista Szczerbiec, publicada desde 1991, con una circulación de
entre 4.000 y 5.000 ejemplares, y portales de Internet como
Nacjonalista.pl y Archipelag.org.pl. Además, el NOP ha
apostado por una presencia internacional que ningún otro
grupo de extrema derecha polaca ha conseguido. Fue
cofundador e iniciador de la alianza internacional de las
organizaciones neofascistas en Europa (Tercera Posición
Internacional). Actualmente, forma parte del Frente Nacional
Europeo y coopera con movimientos similares en Italia, Reino
Unido, España, Grecia y Chipre.
Como partido político, desde el año 2001 la Restauración
Nacional Polaca participa en las elecciones presidenciales, al
parlamento polaco y al parlamento europeo. Los siete
candidatos que se presentaron en 2015 al Senado obtuvieron
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entre 4.000 y 22.000 votos (sumando entre todos alrededor de
57.000 sufragios), situándose fuera de la posibilidad de entrar a
la cámara alta del parlamento polaco.
Cuando cayó el comunismo, en Polonia nacieron dos
principales competidores de la Restauración Nacional Polaca
en el ámbito de la extrema derecha: la Juventud de Toda
Polonia y el Campo Nacional-Radical. Aunque hay diferencias
entre estas dos asociaciones políticas, sobre en cuanto al grado
de radicalismo y a los métodos de trabajo, los dos se han unido
en diferentes ocasiones para crear coaliciones electorales y sus
representantes han conseguido acceso a importantes espacios
públicos.
La Juventud de Toda Polonia (Młodzież Wszechpolska,
MW) es una organización que se considera a sí misma una
continuación del movimiento nacionalista de la época de
entreguerras bajo el mismo nombre. Se dio a conocer por
postular la segregación de los estudiantes judíos y la limitación
del número de alumnos judíos en las universidades para
ajustarlo al porcentaje de la población judía en Polonia. El
movimiento fue reactivado el 2 diciembre de 1989 en la
asamblea fundacional celebrada en Poznan. Su artífice, Roman
Giertych, un estudiante de historia en aquel entonces, fue su
principal promotor durante los siguientes quince años.
El programa de MW se basa en cuatro principios definidos
en 1989: la ética católica en la vida privada y pública, una
economía basada en la propiedad privada común y el rechazo
al capital extranjero, el gobierno de los polacos arraigado en la
tradición polaca, latina y de la iglesia católica, y la oposición a
Alemania. Su objetivo es construir el Estado católico de la
nación polaca a través de la formación de los jóvenes en un
espíritu nacional y católico, y de una participación en la vida
política y social.
La Juventud de la Polonia Unida ha difundido sus ideas
entre los alumnos de enseñanza secundaria y estudiantes,
ganando sus adeptos en estos círculos y convirtiéndolos
después en líderes políticos de ideología conservadora y/o
nacionalista. Además, los representantes de este movimiento
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son muy activos en las campañas contra la Unión Europea,
contra la compra de propiedades polacas por extranjeros y
contra las minorías sexuales. Participan también en la
organización de las marchas de independencia.
En los primeros años del siglo XXI, este movimiento tuvo
ocasión de acercarse al poder gracias a su relación con Roman
Giertych, un político que además de reactivar la Juventud de la
Polonia Unida, formó posteriormente el partido Liga de las
Familias Polacas. Esta conexión permitió a varios
representantes de la Juventud acceder al parlamento polaco.
Cuando la Liga de la Familias Polacas formaba parte del
gobierno, el presidente de MW, Krzysztof Bosak, se
desempeñaba como el consejero y vicepresidente del Consejo
de Programación de la Televisión Pública polaca.
El antisemitismo representado por los elementos más
radicales de la Juventud obligó a la Liga de las Familias Polacas
a distanciarse. La ruptura llevó a un acercamiento entre la
Juventud de Toda Polonia y el Campo Nacional-Radical. En
2012, ambas asociaciones formaron una coalición electoral
bajo el nombre de Movimiento Nacional, que en 2015
consiguió cinco diputados en el parlamento polaco de las listas
del movimiento populista Kukiz´15.
Campo Nacional-Radical (Obóz Narodowo Radykalny,
ONR) al igual que la Juventud de la Polonia Unida, se
considera el heredero del movimiento que existía en la Polonia
de entreguerras bajo el mismo nombre. De vida corta, creado
en 1934 e ilegalizado pocos meses después por su extremismo,
el ONR representaba lo más radical en aquella época. Sus
miembros, fascinados por el nazismo, proponían una política
de separar y privar a los judíos de la ciudadanía polaca.
Asimismo, organizaban diferentes acciones antisemitas.
El Campo Nacional-Radical, que nació en 1993 como un
conjunto de grupos autónomos, se define a sí mismo como
“un movimiento social que reúne a jóvenes polacos cercanos a
valores como Dios, Honor, Patria, Familia, Tradición y
Amistad”. Detrás de esta frase se esconde una ideología radical,
explicada con un lenguaje muy simple que ha llegado a los
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jóvenes, muchos de ellos skinheads, con un nivel de educación
menos sofisticado. Una gran diferencia entre este grupo y los
demás, es su organización en brigadas y el uso de uniformes al
estilo fascista con lo que pretenden darle una apariencia
paramilitar a la organización.
En cuanto a los principales puntos de su programa, destaca
el enaltecimiento de la nación polaca, defensa de los valores
tradicionales de la familia y de la relación con la Iglesia católica,
y la defensa de una economía basada en el capital polaco.
Asimismo, los miembros de ONR están en contra de la
emigración polaca al considerar que el país debería generar las
condiciones para su desarrollo. En cuanto a la política exterior,
el programa presenta una visión mesiánica de Polonia como un
país llamado a ser “una guía para el renacimiento de la
civilización latina en Europa Central y Oriental.
Los miembros del Campo Radical-Nacional suelen ser los
participantes más visibles y más violentos en diferentes tipos
de manifestaciones públicas de la extrema derecha, destacando
la marcha de la independencia que se inició precisamente como
una iniciativa de ONR en noviembre de 2006. En el pasado,
algunos de sus miembros fueron condenados por realizar el
saludo fascista en público. Por eso mismo, en 2009 se prohibió
el funcionamiento de una de las filiales de ONR en la ciudad
Brzeg.
En 2012 el Campo Nacional-Radical fue registrado como
una asociación de interés general y este mismo año entró a
formar parte, junto con la Juventud de Toda Polonia, de la
previamente señalada coalición electoral Movimiento Nacional.
Éste se presenta también a las elecciones al Parlamento
Europeo en 2019.
La Asociación para la Tradición y la Cultura Niklot
(Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury Niklot), que se
estableció en 1998, remonta sus orígenes al movimiento
Zadruga que existía en los años treinta del siglo pasado. Su
ideología, aunque nacionalista, difiere de los otros grandes
grupos de la extrema derecha polaca por su desconexión con el
catolicismo. Niklot es un movimiento radical que difunde las
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ideas de neopaganismo y neoeslavismo.
Entre sus objetivos destacan “la preservación y el desarrollo
de la identidad étnica, eslava y distintivo cultural de Polonia” y
la aspiración a ayudar en la reconstrucción de la identidad de
otros países y naciones eslavas. Resalta una oposición a la
influencia extranjera, la Unión Europea y la globalización,
percibida como un fenómeno que fomenta el multiculturalismo
y el liberalismo. Por otra parte, sus miembros se pronuncian a
favor de una sociedad étnicamente homogénea pero plural,
desde el punto de vista étnico bajo el lema "por separado, pero
en pie de igualdad" y están en contra de las ideologías
totalitarias y unificadoras.
La asociación promueve sus objetivos a través de las
actividades de carácter cultural, organizando conferencias,
seminarios y publicaciones sobre la herencia eslava. Destacan
sus campañas contra la modificación del idioma polaco debido
a las influencias extranjeras y sus actividades contra la
germanización y la americanización de la cultura y de la
sociedad.
Niklot es una de las asociaciones más importantes de corte
neopagano y neoeslavo que existen en Polonia, aunque no es la
única. Otros grupos dieron en su momento origen a los
partidos políticos y/o plataformas electorales que incluso
participaron en algunas elecciones parlamentarias o locales. Se
puede mencionar en este contexto a la Comunidad Nacional de
Polonia - Partido Nacional de Polonia (Polska Wspólnota
Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe) y la Asociación
Eslava (Związek Słowiański). Ésta última se presenta también a
las elecciones al Parlamento Europeo 2019.
Entre diferentes grupos de extrema derecha, la Liga de las
Familias Polacas (Liga Polskich Rodzin, LPR), es la única
formación que llegó a formar parte de la coalición
gubernamental. Por otra parte, este ejemplo refleja que los
radicales, al ganar poder, pueden moderar su discurso y
distanciarse de sus orígenes.
La familia y la patria son los ejes principales del programa
de la Liga de las Familias Polacas. Destaca una fuerte base católica
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del partido que está a favor de “organizar la vida colectiva (…)
de acuerdo con la ética católica, donde la ley refleja los
patrones morales compatibles con ella, por lo tanto, debe
protegerse el derecho humano más básico, que es la defensa de
la vida desde la concepción hasta la muerte natural; el
matrimonio, entendido como una relación entre el hombre y la
mujer; y la familia, como unidad social básica”. En este
contexto, se subraya la necesidad de luchar contra la
perspectiva de género, el feminismo y el socialismo, y además
el papel especial del Estado en crear las condiciones para el
desarrollo de la familia.
La Liga de las Familias Polacas nació en 2001 como un
partido político formado por los representantes de una
veintena de pequeñas formaciones y grupos de la derecha
conservadora, nacionalista y antieuropea. En el mismo año se
presentó a las elecciones parlamentarias y ganó el 7,87% de
escaños, es decir, 38 diputados, en la Cámara Baja del
parlamento polaco, consiguiendo votos de un millón de
ciudadanos. Obtuvo también un buen resultado en las
elecciones al Parlamento Europeo en 2004, con 10 diputados y
casi el 16% de votos. Un resultado muy similar se repitió en las
elecciones parlamentarias de 2005, con 7,97% de votos
emitidos por unos 940 mil polacos que se tradujeron en los 34
escaños.
Fue entonces cuando el partido conservador Ley y Justicia
optó por crear una coalición con Liga de las Familias Polacas y
con Autodefensa, partido populista de izquierda, que
sobrevivió dos años. El presidente de LPR, Roman Giertych –
el fundador de la Juventud de Toda Polonia y la cara más
visible del partido–, entró a formar parte de esta coalición tan
exótica como viceprimer ministro y ministro de educación. Sus
propuestas de prohibir que los homosexuales enseñaran en las
escuelas o de expulsar a los maestros que abordasen temas
relacionados con la homosexualidad en las escuelas generaron
mucha controversia en Polonia y nunca desembocaron en una
legislación efectiva.
La Liga de las Familias Polacas fue una estrella
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relativamente fugaz, y en las elecciones parlamentarias de 2007
ni siquiera consiguió entrar al parlamento polaco. A partir de
entonces, ha luchado por sobrevivir en la escena política
polaca, perdiendo mucho apoyo a favor del partido Ley y
Justicia.
Desde su fundación hasta la actualidad, la LPR ha sufrido
una importante transformación ideológica. En sus inicios fue
una formación de corte nacionalista, muy relacionada con el
movimiento Juventud de Toda Polonia y promotora de la
herencia de Roman Dmowski. Pero durante los últimos años,
se convirtió en un partido de derecha conservadora que, ya en
2006, se distanció tanto de los jóvenes radicales como del
padre del nacionalismo polaco. En marzo de 2019, justo antes
de las elecciones al Parlamento Europeo, la LPR cambió
incluso su discurso antieuropeo constatando que “el realismo
político y la responsabilidad de la Patria requiere la
participación plena y activa de Polonia en el foro de la Unión
Europea, como uno de los principales pilares y tomadores de
decisiones”.
En este contexto, el partido reconoció que “el plan para
crear la Unión Europea, como un sólo Estado con su propia
constitución y sede en Bruselas y regiones subordinadas cayó”.
“Polonia, en tanto miembro de la Unión Europea, se está
desarrollando claramente; los fondos de la UE (...) elevaron el
nivel de vida en el país y mejoraron significativamente las
condiciones de infraestructura.” El caso de la Liga de las
Familias Polacas es un ejemplo interesante de un partido de
extrema derecha que fue moderando poco a poco su discurso y
confrontándose incluso con la derecha conservadora
representada actualmente por Ley y Justicia. Ahora bien, habrá
que observar si es un cambio real de las bases ideológicas o
solamente una estrategia para regresar a la escena política.
El futuro de los radicales en Polonia
Diferentes grupos de extrema derecha están presentes en la
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escena política de Polonia desde hace varias décadas. Se trata
de un fenómeno representado por varios miles de activistas
que ha crecido en los últimos tiempos. No obstante, los
resultados electorales reflejan más bien el carácter marginal de
esta corriente fragmentada en muchos grupos y líderes.
Es difícil calcular cuál es el apoyo social a los movimientos
radicales en Polonia, ya que el nacionalismo se mezcla
frecuentemente con el catolicismo radical en una sociedad
mayoritariamente religiosa. Diferentes evaluaciones basadas en
los resultados electorales y la participación en las marchas de
independencia arrojan una cifra que ronda alrededor de cien
mil personas.
Ahora bien, ¿seguirá creciendo la derecha radical polaca?
Para responder a esta pregunta, recordemos que el
proeuropeísmo de la sociedad polaca –entre el 70% y el 80%
está a favor de la UE y aprecia los beneficios que trajo la
integración europea– funge como freno a la difusión del
nacionalismo radical. No es, sin embargo, una barrera total
contra los extremismos. Desafortunadamente, el gobierno de la
derecha conservadora representado por el partido Ley y Justica
ha sido muy permisivo y tolerante con la extrema derecha. Así
que en el futuro no se puede descartar una actividad creciente
de los radicales, a no ser que las elecciones al parlamento
polaco que se celebran en otoño de 2019 traigan un nuevo
gobierno de corte más liberal y centrista.
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REINO UNIDO: BREXIT O EL PRECIO
DEL NACIONAL POPULISMO
Ana María Roura

Aterricé en Londres la última semana de marzo de 2018. La
prensa británica encendía oficialmente los relojes de la cuenta
atrás para el Brexit. Yo caminaba fascinada por las calles de lo
que pienso es la capital que más se parece al sueño mejor
vendido de la globalización.
Comer curry de la India en el restaurante del barrio,
mientras hablas en inglés con el mesero. Al lado se escucha
italiano. Una pareja que conoce la carta de memoria porque
London is home y traicionan con frecuencia a la pasta con un
clásico de la India: chicken mazzala. Fuera del restaurante, en la
avenida principal, no se entienden los letreros de los negocios.
Hay muchos escritos en árabe. Se puede comprar especias de
Marruecos. Esto es Londres. El lugar donde más diversidad he
visto: 270 nacionalidades coexisten, dialogan, viven juntas. La
ciudad es cosmopolita, vibrante, tolerante, abierta.
Es difícil no preguntarse cuánto tiempo más va a durar esta
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diversidad de Londres en los tiempos que corren. El 14 de
noviembre de 2018, la Primera Ministra Theresa May y la
Unión Europea anunciaban que habían llegado a un acuerdo
para sellar el divorcio. May lo vendió ante el Parlamento
británico y la opinión pública de Reino Unido como el mejor
acuerdo posible, fundamentalmente por tres puntos que repite
incansablemente:
“Este acuerdo nos permite retomar el control de nuestras
fronteras, nuestro dinero y nuestras leyes” 1. Frenar la
inmigración desde Europa hacia Reino Unido es eslogan y
política del gobierno conservador. May se vanagloria
continuamente de haberlo conseguido en su negociación con
Bruselas, cuando marcó este objetivo como una de sus líneas
rojas. Al fin vamos a “recuperar nuestras fronteras”, insiste
May.
Este discurso antiinmigrante de la fallida venta del acuerdo
con Bruselas es un eco de la campaña por el Leave del
referéndum de junio de 2016 y se alinea, de manera textual,
con el autodenominado populista y radical Partido de la
Independencia de Reino Unido (UKIP).
En el manifiesto político del UKIP, 2 publicado en
septiembre de 2018, se señala en su primer punto: “En
resumen, UKIP defiende: no pagar más dinero a la Unión
Europea, no más leyes europeas impuestas sobre Reino Unido,
no más jurisdicción de la Corte Europea, no más fronteras
abiertas para la inmigración de la Unión Europea”.
A día de hoy, no sabemos en qué va a terminar el divorcio
del Reino Unido y la Unión Europea, pero el discurso de la
migración, vista como un mal del que hay que protegerse, ya
está presente. Se ha hecho con el control de la política
británica. Y ello se refleja en la preocupación de los extranjeros
que viven en este país, que hoy se preguntan si se sienten
Mensaje de nuevo año de la Primera Ministra Theresa May:
https://www.youtube.com/watch?v=O0fOb-SGm4Y.
2
Interim Manifesto, Policies for the People UKIP UK Independence
Party. Pág. 2. Recuperado de:
https://www.ukip.org/uploads/UKIP%20Manifesto%20Sept%202018.pdf.
1
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cómodos y pueden seguir perteneciendo a esta sociedad. El
futuro de al menos 3 millones de ciudadanos de países de la
Unión Europea que viven en Reino Unido es, hoy por hoy,
cuanto menos incierto.
La historia de cómo el UKIP, un partido marginal, terminó
despegando e imponiendo su agenda del Brexit se remonta a
las elecciones parlamentarias europeas de 2014.
El terremoto británico de 2014
El UKIP pateó el tablero político británico en las elecciones
parlamentarias europeas de 2014. Fue el partido más votado
con el 26,77% de los votos y 24 escaños en el Parlamento
Europeo. Era la primera vez en la historia moderna británica
que una elección no la ganaban el Partido Conservador o el
Partido Laborista. Ese fue sólo el comienzo del temblor que
cambió la historia del Reino Unido.
El éxito del UKIP fue uno de los elementos más
determinantes para que el entonces primer ministro británico,
el conservador David Cameron, prometiese un referéndum
sobre la pertenencia de Reino Unido en la Unión Europea.
Temía que los electores del Partido Conservador migraran al
UKIP si no lo hacía.
El entonces líder del UKIP, Nigel Farage, terminaría
erigiéndose como un líder político exitoso y sus esfuerzos se
concentrarían a partir de este momento en llevar a cabo el
Brexit, el único objetivo político con el que fue fundado su ya
expartido.
En su primera elección europea, el UKIP había conseguido
tan sólo el 1% de los votos. Casi dos décadas más tarde, el
partido euroescéptico fundado en 1993 lograba remover los
cimientos de aquellos partidos establecidos hacía más de un
siglo en el Reino Unido. Lo hizo, además, basado en la única
política que se fijó desde su fundación: abandonar la Unión
Europea.
El Brexit, según lo vendió el UKIP y su principal líder, el
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empresario convertido en político Nigel Farage, era el fin de
todos los “males” del Reino Unido: reducir inmigración,
reducir impuestos a la clase trabajadora y oponerse al
matrimonio gay. Todo en el mismo saco. Un mensaje sencillo y
claro de entender lanzado por un partido que se promovió
como el partido antiestablishment y antipolítica.
Según el reporte Social British Attitudes Survey 3 (actitudes
sociales británicas) de 2014, un estudio anual independiente
que realiza el Centro Nacional de Estudios Sociales de Reino
Unido, los británicos se mostraban tremendamente apáticos
con su clase política. El 53% de los encuestados se mostró
“receloso” respecto a su propio gobierno. La encuesta
reflejaba, además, que más de la mitad de los entrevistados
pensaba que al gobierno no le interesaba lo que les sucedía a
los ciudadanos.
Este estudio también mostraba un aumento del
euroescepticismo a raíz de las políticas de austeridad recetadas
por la Unión Europea para afrontar la crisis económica de
2008.
Tras las elecciones generales británicas de 2010, se
conformó un gobierno de coalición del Partido Conservador
liderado por David Cameron y la bancada Demócrata Liberal.
El principal objetivo de este gobierno fue el de reducir el
déficit presupuestario generado por la crisis financiera de 2008.
Se subieron los impuestos, el sector público hizo reformas y
recortó gastos hasta en un 19%. Se aprobó el aumento de la
edad de jubilación hasta los 66 años a partir de 2020. Se
eliminaron 490.000 puestos de trabajo en el sector público
entre 2010 y 2015. Los recortes generaron protestas de varios
grupos como UK Uncut que argumentaba que no era necesario
penalizar a los pobres y más vulnerables para corregir los
errores cometidos por los bancos y los sucesivos gobiernos
durante la crisis 4.
British Social Attitudes. Five years of coalition government: Public reactions and
future consequences. Recuperado de:
http://www.bsa.natcen.ac.uk/media/38973/bsa32_keyfindings.pdf.
4
Ibid.
3
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Entre las más grandes demandas por parte del electorado
hacia el primer gobierno de Cameron estaban:
• Financiamiento de la NHS (el sistema nacional de salud,
gratuito y universal, de Reino Unido).
• Más gasto social.
• Revisar la relación entre Reino Unido y la Unión Europea
ante la crecida del euroescepticismo.
Entonces, ¿fue la austeridad impuesta por la Unión
Europea tras la crisis financiera del 2008 la que despertó al
UKIP?
La respuesta es sí, según el economista e investigador
Thiemo Fetzer, profesor de la Universidad de Warwick en
Reino Unido y autor de una serie de artículos académicos
donde analiza los datos del voto a favor del Brexit en todo el
país: “Las estimaciones sugieren que, en los distritos que
recibieron el impacto de austeridad, las acciones de voto por el
UKIP aumentaron en promedio 3,6 puntos porcentuales en las
elecciones europeas de 2014 y 11.6 puntos porcentuales en las
elecciones locales más recientes antes del referéndum con
respecto a los distritos que tuvieron poca exposición a la
austeridad.” 5
Está claro que votar por el Brexit no significó
necesariamente votar por el UKIP. Pero, dado el estrecho
vínculo entre el voto del UKIP y el apoyo al Brexit, los cálculos
simples, insiste Fetzer, sugieren que el voto por el Brexit pudo
haber sido hasta 9,5 más bajo (sin austeridad) y por lo tanto, la
balanza del referéndum se habría inclinado hacia la opción de
permaecer en la Unión Europea. En el referéndum del 23 de
junio de 2016, 51,9% de los británicos votó a favor del Brexit y
49,1%, por quedarse en la Unión Europea
5
Fetzer, T. (2018). Did austerity caused Brexit?. Working paper Series. 381.
Warwick Pág. 3. Recuperado de:
https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/manage/
publications/381-2018_fetzer.pdf.
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La austeridad fue, sin embargo, sólo uno de los ingredientes
para el triunfo del Brexit. La campaña liderada por el UKIP
acaparó votos de gente descontenta por la austeridad, de
quiénes querían dar su voto castigo a la política tradicional y a
Bruselas, pero también de muchos que disfrazaron la
xenofobia de euroescepticismo.
UKIP, un partido “populista” y radical
UKIP es directo en sus posiciones políticas. No hace falta leer
entre líneas para saber en qué lugar está posicionado
actualmente.
En el manifiesto del UKIP de septiembre de 2018, su actual
líder, Gerard Batten, escribe: “Bajo mi liderazgo quiero que
UKIP sea un partido populista en el real sentido de la palabra,
un partido cuyas políticas sean populares entre los electores. El
UKIP ha estado en su mejor momento cuando ha sido más
radical. UKIP impuso la agenda para dejar la Unión Europea,
introduciendo un sistema migratorio limitado y controlado, y
oponiéndose a un islam literalista y al fundamentalismo
extremo.” 6
El partido que llevó a Reino Unido hasta el Brexit se ha
convertido en un nicho de extremistas. Muchos de sus
organizadores y líderes han abandonado sus filas en los últimos
años por la radicalización del partido.
En la última movilización pro Brexit convocada el pasado
29 de marzo de 2019, fecha en la que paradójicamente tenía
que haberse consumado el abandono británico de la UE si el
Parlamento hubiese aprobado el único acuerdo que existe, uno
de los principales agitadores y líderes fue Stephen YaxleyLennon, más conocido con el pseudónimo de Tommy
Robinson.
Robinson es una de las últimas adquisiciones políticas del
Interim Manifesto, Policies for the People UKIP UK Independence Party.
Op.Cit., p. 3.
6

212

REINO UNIDO | ANA MARÍA ROURA

UKIP: fue nombrado consejero del actual líder del partido. Es
un antiguo líder de la llamada English Defense League (Liga de
la Defensa Inglesa). La organización, conocida como EDL, fue
fundada en 2009 con un claro mensaje islamófobo. Lo que
empezó como movimiento agitador callejero creció
rápidamente convocando a marchas de miles de personas en
varias ciudades británicas. En 2013, Robinson abandonó el
liderazgo de la organización por la violencia generada y el
movimiento de extrema derecha que suscitó. La EDL colapsó
tras su retirada.
En 2017, Robinson fue arrestado por transmitir en directo
un juicio que tenía lugar en la ciudad de Leeds, al norte de
Inglaterra. No era la primera vez que el activista intentaba
transmitir un juicio en directo, algo ilegal en Reino Unido. La
reincidencia le valió una condena a 13 meses de prisión.
Convertido en héroe por sus seguidores, Robinson emergió
como agente movilizador de la extrema derecha que se
manifestaba por miles en las calles clamando que el líder ultra
había sufrido un atropello a la libertad de expresión. Entre los
defensores de Robinson en la tarima, estuvo el holandés Geert
Wilders, líder del Partido por la Libertad (PVV) de Países
Bajos.
Las conexiones de Robinson con la extrema derecha en
Europa se extienden también hasta Alemania. Fue cofundador
del brazo británico de Pegida (Patriotas Europeos contra la
Islamización de Occidente), el movimiento islamófobo
originado en la ciudad de Dresde en Alemania.
Muchos miembros de UKIP se han manifestado en contra
de la entrada de Robinson al partido porque su presencia
termina de ponerle el sello ultraderechista que algunos
rechazan desde dentro. Miembros del Parlamento Europeo del
UKIP han desertado de las filas del partido porque dicen no
poder coexistir con figuras como la de Robinson. El ejemplo
más visible es el del exlíder Nigel Farage.
A pesar del cierto rechazo interno al claro rumbo de
extrema derecha del UKIP en su ánimo de subsistir
políticamente tras el referéndum, sus líderes promueven la
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entrada de figuras extremas como Robinson porque al final ello
le ha acabado dando un oxígeno a un partido moribundo.
Esta combinación de euroescepticismo, racismo y extrema
derecha no es nueva y ha acompañado al UKIP desde sus
inicios. Su propio fundador, el académico euroescéptico Alan
Sked, renunció al liderazgo del UKIP en 1997, decepcionado
por atraer hacia las filas del partido a miembros que calificaba
“racistas” e “infectados por extrema derecha”, según declaró
en su momento 7.
El póster que recuerda quién es Farage
Para muchos, el tristemente célebre póster antiinmigración de
la campaña del referéndum del Brexit en 2016 8, en el que el
entonces líder del UKIP Nigel Farage apuntaba con el dedo a
miles de refugiados en su travesía desde África del Norte hacia
Europa, fue el punto de quiebre de una campaña que terminó
teniendo tintes xenófobos.
El póster develado por Farage, ponía además la frase
“Breaking point” (punto de quiebre), y fue reportado a la policía
con una denuncia por incitar al odio racial y por ir contra la ley
de Reino Unido. En redes sociales incluso llegó a ser
comparado con la propaganda nazi.
Los brotes de ataques contra extranjeros en varias ciudades
británicas tras el resultado del referéndum, sin llegar a
generalizar, son una clara muestra de que una campaña con
imágenes y discursos extremos como los del UKIP exacerban
el racismo y la xenofobia en Reino Unido.
Merrik, R. (29/9/2017). UKIP: A timeline of the party’s turbulent
history. The Independent. Recuperado de:
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ukip-timeline-partywestminster-alan-sked-nigel-farage-conference-key-events-brexit-leadershipa7974606.html.
8
Póster Breaking Point utilizado por Nigel Farage en la campaña del
referéndum del Brexit en 2016. Recuperado de:
https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defendsukip-breaking-point-poster-queue-of-migrants.
7
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Como ya mencionamos, el UKIP surgió y prosperó con la
consigna de llevar a cabo una sola política: sacar a Reino Unido
de la Unión Europea. Tras el referéndum de 2016, Nigel
Farage se erige como un político exitoso tras lograr aquello que
había propuesto en su manifiesto. Pero al acometer su único y
principal objetivo, tras el voto favorable al Brexit, el UKIP
quedaba huérfano de futuro y también de líder. Al menos, eso
se pensó en aquel momento.
10 días después del referéndum, Nigel Farage renunció a su
cargo como líder del UKIP. Desde entonces, la formación ha
tenido 5 líderes diferentes y un claro declive. En las elecciones
locales de 2017, el UKIP perdió los 145 puestos a concejales
en los que había propuesto candidatos. Un mes más tarde, en
las elecciones anticipadas convocadas por la primera ministra
Theresa May, el UKIP apenas consiguió el 1,8 % de los votos;
es decir, menos de 600.000 votos.
De esa fecha hasta 2019 ganó entre 5 y 6 puntos en
intención de voto. Tal vez haya en ese porcentaje un algo de
voto oculto; es decir, electores dispuestos a votar por el UKIP,
pero que no lo comparten públicamente por temor a ser
tildados de partidarios de la extrema derecha o racistas. En la
movilización del 29 de marzo de 2019 frente al Parlamento
británico de Londres para exigir el Brexit se pudieron ver a
miles de manifestantes con banderas del partido.
En todo caso, se percibe en general que el apoyo al UKIP
en Reino Unido ha caído. La falta de liderazgo, los escándalos
políticos, la pérdida de su objetivo fundamental tras ganar el
voto por el Brexit y la apropiación de su agenda por parte del
Partido Conservador para pactar la salida de Reino Unido de la
Unión Europea han contribuido a ese declive. Actualmente,
sólo cuatro de los 24 legisladores electos por el UKIP al
Parlamento Europeo continúan representando a la formación.
Del UKIP al Brexit Party
Huyendo de la etiqueta de extrema derecha y de la debacle
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electoral que se le anticipaba al UKIP, su exlíder Nigel Farage
decide abandonar el partido. Con maestría, se quita la camiseta
de la agrupación política que él mismo presidió con un
discurso extremo, que lo llevó a la cima del éxito político con el
triunfo del Brexit. Intenta desmarcarse así de aquello que él
mismo catapultó al escenario político británico. Farage
abandonó el UKIP en diciembre de 2018 argumentando que su
antiguo partido estaba “obsesionado con el Islam”.
Pero Farage estaba sólo preparando su regreso a la primera
línea de frente de la política. El 12 de abril de 2019 lanzó
oficialmente un nueva formación en medio de la convulsa crisis
política que enfrenta el Reino Unido a causa del Brexit.
El nombre no puede ser más simple y directo: Brexit Party
(Partido del Brexit, en español). Un nombre sencillo que lanza
a Nigel Farage, nuevamente, como el candidato para liderar el
abandono británico de la Unión Europea.
Ante el descrédito de los partidos tradicionales (incluido el
UKIP) por el catastrófico y caótico manejo del Brexit, Farage
repite la misma receta con las que cosechó sus victorias en las
elecciones europeas de 2014 y también en referéndum por el
Brexit de 2016. Un mensaje claro y único. Esta vez, mirando a
largo plazo con dos objetivos principales: ejecutar el Brexit y
cambiar la política de Reino Unido “para siempre” 9.
El sorpresivo escenario de que, posiblemente, el Reino
Unido tuviera que participar en las elecciones parlamentarias
europeas de mayo de 2019 (generado por la extensión del
Brexit ante la falta de acuerdo) no agarró desprevenido a Nigel
Farage. Al contrario, lo hizo resurgir de las cenizas. Lo relanzó
con aires renovados.
Como líder del Brexit Party, Farage comienza su campaña
hablando poco de inmigración y no usa pancartas que puedan
ser tildadas de racistas como aquella de 2016. Farage repite sus
ataques al establishment, al que culpa del caos en el que se ha
convertido el Brexit. Westminster está podrido, dice Farage.
9
Programa oficial del Brexit Party (Partido del Brexit):
https://thebrexitparty.org/.
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En el discurso de lanzamiento del Brexit Party en Coventry,
Farage dijo que había apostado 1.000 libras esterlinas a que su
nuevo partido ganaría las elecciones europeas si Reino Unido
llegaba a participar en los comicios. Sólo 6 días después,
YouGov publicaba unas encuestas de intención de voto que
comienzan a darle la razón a Farage: Brexit Party las lidera con
el 16% de la intención de voto; le siguen los laboristas, con el
13%. Los conservadores se quedaban con apenas el 9%.
Mientras, el UKIP aparecía con el 4% 10. La abstención era la
única que conseguía superar al Brexit Party de Farage, con el
19%; los indecisos sumaban 18% a tan sólo cuatro semanas de
los potenciales comicios.
Caos en Westminster
El debate es extremo en Westminster: Brexit o no Brexit, irse o
quedarse, blanco o negro. El cómo hacerlo define algunos
grises, pero en definitiva poco espacio para el consenso. El
discurso se ha polarizado en el país.
Lo que pasa en el parlamento británico es reflejo de lo que
está sucediendo fuera de él, en un país dividido por la decisión
de abandonar la Unión Europea. Ante una futura campaña
electoral será muy difícil para los partidos posicionarse entre
una postura u otra, puesto que su propio electorado está
dividido.
El Partido Conservador y el Partido Laborista, las dos
fuerzas que han detentado históricamente el poder en Reino
Unido, han quedado fragmentados en una suerte de tribus
políticas que podríamos dividirlas en dos grandes grupos:
• El grupo de los Brexiteers (Pro Brexit)
• El grupo de los Remainers (Pro Unión Europea).
10
Encuesta de intención de voto del instituto YouGov (16/4/2019).
Recuperada de:
https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/vdqic
ng3bz/PeoplesVote_190416_EUElections_w.pdf.
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Estas tribus, (que tampoco son uniformes y se dividen a su
vez en otras subtribus) actúan en conjunto sin importar el
partido. Algunos insiders de Westminster cuentan que ahora
las decisiones no se toman durante las reuniones de los
partidos. Mucho se está jugando en álgidos debates
interpartidistas a través de WhatsApp en los que participan
legisladores de diferentes bancadas. En estos grupos, los
legisladores arman estrategias de colaboración entre partidos
para lograr su cometido. Un ejemplo claro es la ley aprobada el
12 de abril de 2019 por el parlamento británico para evitar un
Brexit sin acuerdo. Una estrategia coordinada entre miembros
tanto de la bancada conservadora como de la laborista.
La disciplina partidista ya no funciona y su ausencia es uno
de los factores responsables de que el acuerdo de salida del
Reino Unido de la Unión Europea haya fracasado tres veces en
el Parlamento británico, que no encuentra una mayoría para
cualquier otra alternativa.
Hay más de doscientos legisladores en favor de un Brexit
suave 11, más de doscientos en favor de un segundo referéndum
y un grupo de más de cien conservadores partidarios de un
Brexit duro o sin acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo,
no hay ninguna mayoría para ir adelante con un plan,
cualquiera que este sea. Así de dividido ha dejado al
Parlamento este divorcio.
Grietas en los partidos tradicionales
La facción que representa al euroescepticismo más radical del
Brexit suave: es la propuesta de que Reino Unido abandone la Unión
Europea pero siga manteniendo estrechos vínculos con el bloque, sobre todo
en el aspecto económico. Aunque hay variantes de Brexit suave, la del
Partido Laborista, por ejemplo, propone abandonar la Unión Europea pero
conformar una Unión Aduanera con la UE. Otras propuestas incluyen
continuar perteneciendo al mercado único de la Unión Europea, lo que
implicaría que siga vigente la libre circulación de personas, bienes y servicios.
11
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Partido Conservador, el denominado Grupo de Investigación
Europeo (European Research Group) y que cuenta con al
menos noventa de los 314 legisladores tories, se ha mostrado
en total desacuerdo con la extensión del Brexit y la
participación del Reino Unido en las elecciones europeas. Ellos
apuestan por irse de la UE sin acuerdo.
Uno de sus principales líderes, Jacob Rees-Mogg, ha
repetido que si Reino Unido se queda de momento en la Unión
Europea, deberá utilizar su veto para bloquear las decisiones
claves en Bruselas, algo así como convertirse en la piedra en el
zapato de la Unión Europea en una especie de revancha por
bloquear el Brexit.
Este escenario puede hacerse en realidad si otro de los
célebres miembros de este grupo, Boris Johnson (quien, junto
a Nigel Farage, fue la cara más visible de la campaña en el
referéndum a favor del Brexit), llegara a convertirse en el
sucesor de la primera ministra Theresa May. Johnson, de
hecho, se perfila como el candidato con más probabilidades de
ganar una elección como líder de los conservadores.
En medio del caos del Brexit, y tras el fracaso abrumador e
histórico del acuerdo de Theresa May en el parlamento
británico, surge una nueva fuerza política en Westminster: al
menos once legisladores (ocho del Partido Conservador y tres
del Partido Laborista) convocaron a la prensa para anunciar
que renunciaban a sus respectivas bancadas. El Brexit, dijeron,
había llevado a sus partidos a extremos con los que no están
dispuestos a seguir colaborando.
En su declaración oficial señalaron: “Formar ‘El Grupo
Independiente’ no ha sido una decisión fácil, pero es tiempo de
reconocer que nuestra política está quebrada y necesita un
cambio fundamental.” 12
Lo que tienen en común este grupo de once legisladores
convertidos en la cuarta fuerza política dentro del Parlamento
británico es que son todos partidarios de quedarse dentro de la
Change UK. The Independent Group. Recuperado de:
https://www.theindependent.group/who-we-are
12
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Unión Europea. Muchos han estado impulsando y apoyando
ideas como las de un segundo referéndum o la de echar atrás el
Brexit desde el parlamento. El Grupo Independiente pasó por
un corto y rápido proceso para convertirse en un partido
político y poder participar en la elecciones europeas.
Bajo el nombre de Change UK (Cambia Reino Unido), esta
nueva agrupación política estará promoviendo la necesidad de
un segundo referéndum de pertenencia a la Unión Europea
como la salida al bloqueo y la crisis política. Pero, a diferencia
del Brexit Party de Nigel Farage, este partido no ha sido tan
claro y simple en su postura respecto al Brexit. No terminan de
convertirse en una fuerza que promueva la opción de quedarse
en de la Unión Europea y que conecte con aquellos electores
que quieren lo contrario de Farage y de su Brexit Party.
El partido Change UK se intenta posicionar, además, como
una alternativa moderada frente a las tendencias que ellos
califican como extremas entre conservadores y laboristas. No
obstante, en el momento de cerrar este capítulo, Change UK
contaba sólo con el 4% de la intención de voto 13. Aun así,
muchos piensan que el nuevo partido podría dar una sorpresa
si terminan por convertirse en la vía para canalizar el
movimiento ciudadano proeuropeo generado por el Brexit.
El 23 de marzo de 2019, cientos de miles de personas
salieron a las calles de Londres a exigir un segundo referéndum
en una marcha histórica. Lo cierto es que la intención de voto
de los británicos se muestra hoy invertida respecto al
referéndum de 2016, pero igualmente dividida: 54% votaría por
quedarse en la Unión Europea frente a un 46% que preferiría
abandonar el bloque 14.
A pocos días del 29 de marzo de 2019, fecha fijada para la
salida de Reino Unido de la Unión Europea, seis millones de
personas respaldaron una petición ciudadana dirigida al
parlamento británico para echar atrás el Brexit. La iniciativa se
Encuesta de intención de voto del instituto YouGov. Op.Cit.
Curtice, J. (26/3/2019) What do voters make of Brexit now?. BBC
News. Recuperado de: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-47693645.
13
14
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convirtió en la petición con mayor respaldo de la historia de
Reino Unido15. La cuestión es si esas manifestaciones en las
calles y los millones de firmas para frenar el Brexit se
convertirán en votos en futuras elecciones. Y si algún partido
político logra capitalizar esos votos con un mensaje claro.
Las elecciones europeas podrían así acabar convirtiéndose
en una especie de nuevo referéndum sobre el Brexit, obligando
así a los partidos a posicionarse respecto a irse o quedarse y,
sobre todo, respecto a cómo irse o cómo quedarse. Lo que
realmente sorprendería es que el resultado muestre otra cosa
que la profunda y empatada división que tiene Reino Unido
frente al Brexit, el principal reto político desde la Segunda
Guerra Mundial que ha enfrentado este país.
Este divorcio ha sumido al Reino Unido en la más grave
crisis política que ha tenido el país en décadas. Muchos piensan
que terminará con la debacle política de partidos que son
pilares e instituciones centenarias, como el Partido
Conservador y los laboristas. Las grietas del Brexit amenazan
con convertirse en profundas y difíciles de cerrar.
Mientras, todo parece indicar que seguiremos viendo a
Reino Unido caminar hacia las urnas para votar nuevamente
por propuestas que vienen de personajes extremos como Nigel
Farage, quien ha sido capaz de fundar un partido que, en
menos de una semana, se convertía en el favorito del
electorado para unas elecciones europeas.
La inacción y el caos en el que están sumidos los partidos
tradicionales de Westminster, y la desconexión con sus
electores, siguen dejando el terreno fértil para la política
populista de Farage, sin importar el nombre que le ponga a su
partido.

Pedido de revocatoria del artículo 50 para echar atrás el Brexit y que
Reino Unido permanezca en la Unión Europea:
https://petition.parliament.uk/petitions/241584.
15
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SUECIA: ¿AMENAZA SISTÉMICA O
DESCONTENTO COYUNTURAL?
Edmé Domínguez R.

En las últimas elecciones nacionales, la ultraderecha de los
Demócratas de Suecia (SD) obtuvo un 17,53% de los votos
convirtiéndose en el tercer partido más grande en el escenario
político del país, frente a un 28,26% de los socialdemócratas y
un 19,84 % de los conservadores (los Moderados, según su
nombre oficial) 1.
Estos resultados complicaron enormemente la formación
de un gobierno estable y mayoritario debido a que los bloques
tradicionales de derecha e izquierda quedaron empatados. Y
dado que ninguno de los bloques quería aliarse con o apoyarse
en la nueva extrema derecha, la situación terminó en un impasse
que no se desbloqueó hasta el 19 de enero de 2019, casi 6
meses después de las elecciones.
El nuevo gobierno fue una alianza entre dos partidos del
Val i Sverige: resultat från 2018 (Elecciones en Suecia: resultados de
2018): https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.htm
1
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bloque de derecha (el del centro y los liberales) y dos del
bloque de izquierda (socialdemócratas y los ecologistas). Esta
alianza transversal se logró en gran medida gracias al rotundo
rechazo hacia los Demócratas de Suecia por parte de los dos
partidos del sector de la derecha que prefirieron sacrificar a sus
antiguos aliados antes de caer en una situación donde su
bloque de origen tuviera que apoyarse en los SD para gobernar.
Y como desconfiaban que sus antiguos aliados, los Moderados
y los cristiano-demócratas no cayeran en esta tentación de
colaborar con los SD, prefirieron aliarse con sus antiguos
rivales, a los que sabían incapaces de coaligar con la extrema
derecha.
El resultado fue una alianza pragmática que transigió un
programa de reformas híbrido que, si bien aceptaba una serie
de demandas de la derecha (como una baja de impuestos, por
ejemplo), conservaba otras del bloque de izquierda. Ningún
partido quedó totalmente satisfecho, pero Suecia logró formar
un gobierno más o menos estable y no dependiente de la
extrema derecha. Al menos por ahora.
¿Desencanto con el modelo socialdemócrata?
¿Se puede ver a los SD como un signo más del avance de la
extrema derecha, nacionalista y antiinmigración en Europa y en
el resto del mundo? Sí y no. Comparar a estos grupos y
encontrar rasgos comunes es fácil, pero también superficial. Es
importante tener en cuenta el contexto.
En Suecia, con SD nos encontramos ante un partido
nacionalista y social conservador que refleja el descontento con
los fracasos o el estancamiento del estado de bienestar,
proyecto original de la socialdemocracia. Esta última se alejó de
este proyecto en la década de los 80 al neoliberalizarse y entrar
de lleno al public management, en el que los servicios pasaron a
ser bienes que debían responder a las leyes del mercado en
términos de eficiencia medida por las utilidades, y de ahí su
parcial privatización o outsourcing.
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Esta neoliberalización estuvo acompañada por mayores
índices de desigualdad social y mayor segregación,
especialmente de los grupos inmigrantes. Esto se hizo
particularmente visible en el sistema educativo, con la creación
de las escuelas libres que, si bien seguían siendo financiadas por
los municipios, permitieron a los padres elegir centros
escolares en otros barrios por cuestiones socioeconómicas,
pedagógicas o religiosas. El resultado fueron escuelas en
barrios mayoritariamente poblados por inmigrantes sin
alumnos suecos, o escuelas católicas o musulmanas también
totalmente segregadas.
Si a este escenario se añade un aumento natural de la
población (y también su envejecimiento) y de los costos
médicos, educativos y sociales en general, es fácil de entender
cómo pudo el Estado de bienestar entrar en un período de
deterioro que continúa hasta la actualidad. Y si agregamos a
este escenario una percepción general de un aumento de la
inseguridad generado por la criminalidad (aumento
cuestionado por diversos reportes), tenemos una diversidad de
grupos sociales de todas las clases que se sienten afectados y
que buscan un chivo expiatorio para purgar su descontento.
El chivo expiatorio son los migrantes o refugiados, a los
que se culpa del deterioro de los servicios sociales debido al
aumento de la demanda sin un correspondiente aumento de
recursos, y también de un incremento de la inseguridad. Entre
los eventos que pueden haber contribuido a esta percepción se
pueden destacar dos: la ola de refugiados provocada por la
guerra civil en la antigua Yugoslavia a principios de la década
de los 90 del siglo pasado, y una segunda ola migratoria, esta
vez mayor, a raíz de los conflictos en Medio Oriente (en
particular en Siria) en 2015, que hizo de Suecia uno de los
mayores receptores de refugiados en Europa ese mismo año.
Por otra parte, en Suecia no se da, como en otros países del
centro o el sur de Europa, una crisis económica con altas tasas
de desempleo que genere competencia laboral entre nativos e
inmigrantes. Por el contrario, una coyuntura económica
favorable en estos últimos años ha hecho visible la escasez de
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mano de obra tanto en profesiones calificadas como en ramos
de baja calificación (servicios y construcción) 2. De esta forma,
es difícil aducir razones económicas relacionadas con el
mercado de trabajo como factor de explicación del éxito de los
Demócratas de Suecia.
Los orígenes de SD
El partido Demócratas de Suecia se fundó en 1988, pero su
presencia no se hizo notar hasta las elecciones de 2010 cuando
lograron entrar al parlamento con un 5,7% de los votos (la
barrera para entrar al parlamento en Suecia es del 4% de los
votos a nivel nacional). En las elecciones de 2014 el partido
obtuvo un 12,9 % de los voto, para llegar hasta el 18% en las
de 2018.
Sus fundadores estaban asociados en 1988 a organizaciones
de extrema derecha o abiertamente racistas o fascistas como
Framstegspartiet (partido del progreso), Sverigepartiet-vit
maktrörelse och band y Bevara Sverige svenskt (BSS) 3. Pero al
cabo de varios años, el partido logra cambiar de fachada: su
extremismo y simpatías por el fascismo (como saludos o usos
de símbolos nazis o hitlerianos) son reemplazados por
símbolos nacionalistas nostálgicos de tradiciones suecas más
‘aceptables’ a un público menos extremo.
Carlgren, F. (27/3/2019). Högkonjunktur eller lågkonjunktur?.
Ekonomifakta. Recuperado de:
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/hogkonjunktureller-lagkonjunktur/.
3
Rydgren, J., Widfeldt, A. (Eds.) (2004). Från Le Pen till Pim Fortuyn:
populism och parlamentarisk högerextremism i dagens Europa (1. Ed.). Stockholm.
Liber. Pág. 215.
Forum för levande historia (2007). En anti-demokratisk rörelse framväxt.
Recuperado de:
https://web.archive.org/web/20111113033943/http://www.levandehistoria
.se/node/1560.
Poohl, D. (14/1/2011). Så Ljuger SD om sin historia. Expo. Recuperado de:
https://expo.se/2011/01/s%C3%A5-ljuger-sd-om-sin-historia.
2
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En 2005, su actual líder, Jimmie Åkesson, es elegido
presidente del partido. El año siguiente, SD logra 2,93% de los
votos y pasa así a tener derecho a las subvenciones del estado
para partidos políticos. Sin embargo, sus lazos con grupos
extremos como los Nationaldemokraterna, con los que
oficialmente había tomado distancia, continúan de manera
informal y en las elecciones de 2006, según algunos reportes,
de cada diez candidatos de SD, al menos uno tenía
antecedentes criminales 4.
En su primer debate en el parlamento, Jimmie Åkesson
declara que su partido “quiere desafiar al establishment”
manifestándose “en contra de la política de división que
amenaza con erosionar las bases del modelo sueco de bienestar
solidario”5. En esto, los Demócratas de Suecia se parecen
mucho a otros partidos nacionalistas conservadores europeos.
En su programa, destacan las siguientes prioridades 6:
• Emigración. Contra la criminalidad, el terrorismo y tráfico
de personas. Disminuir la cantidad de refugiados (y que se
comprometan a respetar ‘leyes y costumbres suecas’). En
lugar de asilo a refugiados, se propone mayor ayuda
internacional y ayuda nacional a los que están en Suecia
para que regresen a sus países de origen.
• Unir a Suecia en torno a una herencia de valores comunes
y tradicionales.
• Regresar a un Estado de bienestar digno de ese nombre
Ekman, M., Lindohf, K. y Olsson, D. (16/6/2006). Hemligt mote
skakar Sverigedemokraterna. Expo. Recuperado de:
https://web.archive.org/web/20070822224147/http://www.expo.se/2006/
48_1603.html.
Ekman, M. y Lindohf, K. (15/9/2006). VAL06/SD- Var tionde kriminell
belastad –misshandel vanligaste. Expo. Recuperado de:
https://web.archive.org/web/20100922065201/http://expo.se/2006/48_17
09.html.
5
Dagens Nyheter (5/10/2010). Lekstuga i lunchkön. Dagens Nyheter.
Recuperado de:
https://www.dn.se/ledare/signerat/lekstuga-i-lunchkon/.
6
Partido Sueco-Demócrata. Página oficial: https://sd.se.
4
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con buena atención hospitalaria, escuelas con disciplina y
pensiones correctas (de las que se pueda vivir).
• Combatir la criminalidad a toda costa, a través de más
recursos a la policía para encerrar a los criminales en lugar
de que los ciudadanos suecos tengan que encerrarse en sus
casas por temor a su seguridad.
¿Xenofobia y social-chauvinismo?
Se ha caracterizado a los SD como un partido típico de
extrema derecha, nacionalista, conservador y xenófobo con
rasgos racistas. Ello significa que casi 20% de la población en
edad de votar se identifica con esos valores. Sin embargo,
estudios recientes han demostrado que este partido está lejos
de la homogeneidad en su composición y actitudes. Dentro de
la gran cantidad de estudios hechos sobre la nueva extrema
derecha en Suecia, hay uno que nos ofrece una visión
particularmente detallada y fiable de las actitudes, opiniones,
percepciones y expectativas de los votantes y/o miembros de
este partido.
Se trata del reporte Los votantes sueco-demócratas, ¿quiénes son, de
dónde vienen y a dónde van? 77, realizado en base a encuestas y
entrevistas a 3.518 participantes. Entre ellos, había tanto
votantes de SD como de los dos mayores partidos, los
Socialdemócratas y los Moderados, de cuyas filas han salido
numerosos nuevos apoyos en dirección a la formación
ultraderechista 8.
Según el estudio, de los votantes de SD en 2018, el 55%
provenía de algún partido del bloque de derecha,
principalmente los Moderados, mientras el 28% procedía del
bloque de izquierda, sobre todo de los socialdemócratas. Esta
El estudio de este reporte se basa en los sondeos y entrevistas a 2.217
votantes del SD, 634 votantes de los Moderados y 548 socialdemócratas.
8
Julhä, K., Rydgren, J. y Strimling, P. (2018). Sverigedemokraternas
väljare. Vilka är de, var kommer de ifrån och vårt är de på väg?. Stockholm.
Institut för Framtidstudier: Forskningsrapport 2018/2.
7
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mezcla de ‘orígenes’ explicaría la ambigüedad de este partido
en cuestiones socio-económicas. El partido ultraderechista se
sitúa, por ejempo, más a la ‘izquierda’ que los Moderados en su
defensa del estado de bienestar y el liderazgo del estado en esta
política.
Sin embargo, para ellos este estado de bienestar es para ‘los
suecos’ (desarrollaremos más adelante su definición de quién es
sueco), en lo que se ha denominado “chauvinismo del
bienestar” del que los inmigrantes deben ser excluídos9. Por
otro lado, los votantes SD se acercan más al bloque de derecha
en política fiscal, respecto a la entrada de la iniciativa privada
en el sector de servicios públicos y en la lucha por reducir la
desigualdad social 10.
Son las cuestiones socio-culturales las que diferencian más a
los SD del resto de partidos del parlamento sueco: su
concentración en la cuestión de la inmigración y su insistencia
en que ésta debe disminuir a toda costa. Las razones de su
hostilidad contra la inmigración son similares a las que se dan
en otros países con partidos similares. Es decir, se culpa a los
inmigrantes de tomar los puestos de trabajo, que deberían ir
para los suecos étnicos, y de ser demasiado costosos para el
Estado del bienestar 11.
No obstante, es la segunda razón la más argumentada entre
los votantes de SD, la cuestión del costo de la migración. La
primera, como ya hemos aclarado, es difícil de argumentar en
la actual coyuntura económica en Suecia y debido a la falta de
mano de obra tanto cualificada como menos cualifacada. La
cuestión de los costos es asociada a la de la criminalidad y
también a percepciones erróneas en cuanto a la “enorme”
presencia de grupos nacionales estereotipados como
peligrosos.
Este es el caso de los migrantes provenientes de Medio
Oriente o de Europa del Este. Según las estadísticas, los de
9
10
11

Ibid, p. 24.
Ibid, p. 27.
Ibid, p. 43.
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Medio Oriente representaban sólo el 5,2% de la migración del
país, pero para los votantes SD, suponían el 13%. Los
inmigrantes procedentes de Europa del Este eran, según las
estadísticas, el 4%, mientras que para los votantes SD, este
grupo llegaba al 9% 12. Esta sobreestimación (asociada a las olas
de migración importantes señaladas en el contexto) podría
explicar actitudes de miedo, hostilidad y desconfianza hacia
minorías a las que se responsabiliza de islamismo
fundamentalista, potencial terrorismo o, simple y llanamente,
de criminalidad y violencia.
Esto nos lleva a las visiones o percepciones predominantes
entre los votantes SD sobre los inmigrantes. En el estudio
mencionado se trató de medir la xenofobia de los votantes en
base a tres ejes claves: 1. “No quiero tener a un jefe
inmigrante”. 2. “No quiero que un inmigrante pase a formar
parte de mi familia” 3. “Prefiero tener suecos nacido en Suecia
como vecinos”.
Los resultados del sondeo muestran que los votantes de los
SD son los que arrojan más altas actitudes xenófobas en
comparación con los socialdemócratas y los conservadores. Sin
embargo, entre los votantes de SD, sólo la tercera pregunta,
relacionada con la identidad étnica de los vecinos, obtuvo un
67% de aprobación; las otras dos fueron del 36 y 42%
respectivamente. Estos resultados podrían indicar que, aunque
importante, esta xenofobia no es compartida por la mayoría de
estos votantes del partido ultraderechista.
La desconfianza hacia otras nacionalidades (en especial de
Europa del Este y de Oriente Medio) predomina entre los
votantes SD. Sin embargo, esa desconfianza es generalizada
respecto a las instituciones del Estado (cortes de justicia,
gobierno, parlamento y políticos en general), hacia los medios
de comunicación financiados por el estado y los privados,
respecto los grupos de expertos académicos y científicos, así
como hacia las corporaciones (empresas farmacéuticas u
organizaciones internacionales ligadas a la salud). En una
12

Ibid, p. 45.
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palabra, entre los votantes de SD predomina la desconfianza
respecto al establisment o a los círculos de decisión del país. Esto
va ligado a una creencia en las teorías de conspiraciones que
hacen desconfiar a los votantes, por ejemplo, de las vacunas o
de los reportes sobre el cambio climático 13.
La “identidad sueca”
Volviendo a la cuestión de la migración, es interesante analizar
qué entienden los votantes de SD por la “identidad sueca”,
cuáles son los criterios que la definen. Para la gran mayoría de
los SD, pero también para los socialdemócratas y los
conservadores moderados, el dominio del idioma es esencial;
los migrantes, para ser aceptados, tienen que poder hablar
sueco.
En segundo lugar, están los valores suecos. Para la absoluta
mayoría de los votantes de SD, este criterio también es
prioritario. Este aspecto es compartido, en cierta medida, por
los votantes socialdemócratas y, en gran medida, por los
conservadores.
Otros dos criterios mencionados es haber nacido en Suecia
y que los padres también hayan nacido en el país. Este último
criterio es el menos compartido tanto por los votantes
socialdemócratas como por los Moderados. 14
La cuestión de los “valores suecos” ha sido objeto de
mucha discusión en Suecia. ¿Cuáles son estos valores? En
diferentes reportajes y artículos, aparecen asociados a los
valores cristianos, de tolerancia, valores democráticos o respeto
hacia las mujeres 15. Y, sin embargo, en el estudio que nos

Ibid, p. 51-57.
Ibid, p. 48-49.
15
Hellström, A., y Nilsson, T. (2010). ‘We are the good guys’: Ideological
positioning of the nationalist party Sverigedemokraterna in contemporary
Swedish politics. Ethnicities, 10, 55–76.
13
14

230

SUECIA | EDMÉ DOMÍNGUEZ R.

ocupa, son los votantes de SD los que menos creen en valores
recién enumerados. En comparación con los socialdemócratas
e incluso con los conservadores, los votantes de SD se
caracterizan como menos empáticos, dan menos prioridad a
virtudes como la tolerancia y el respeto, y más a la
“obediencia”. Su orientación socio-cultural e ideológica es más
bien conservadora y autoritaria con actitudes antifeministas
(estas últimas, resumidas en la concepción de los deberes de las
madres y en la aseveración de que el feminismo ha ido
demasiado lejos)16.
Sin embargo, es necesario aclarar que, en su totalidad, la
mayoría de los encuestados de todos los partidos sigue dando
bastante importancia a los valores de igualdad social y
disminución de la desigualdad social. Ello refleja la
profundidad del consenso sueco en torno a estos valores, pese
a su relativo cuestionamiento por algunas minorías de los
partidos.
Y en cuanto al nivel socioeconómico y educativo, ¿cuál es el
perfil predominante entre los votantes de los SD? El estudio
apunta a una clase trabajadora o clase media-baja. Este perfil es
similar al de los votantes socialdemócratas: los ingresos de la
mayor parte de los votantes del partido ultraderechista sueco
oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros mensuales, mientras
que los votantes conservadores tienen ingresos notablemente
más elevados, de entre 3.000 y 5.000 euros al mes 17. Respecto
al nivel nivel educativo, entre los votantes SD hay un menor
porcentaje de ciudadanos con educación superior (37%) que
entre los votantes socialdemócratas (44%) y Moderados
(51%) 18.
En cuanto al estatus social dentro del que los propios
votantes de SD se encuadran, la mayoría de ellos se consideran
Holmberg, S. (2007). Sverigedemokrater – vilka är dom och vad vill dom?
En: S. Holmberg y L. Weibull (Eds.), Det nya Sverige. Göteborg. SOMinstitutet.
16
Julhä, K., Rydgren, J. y Strimling, P., Op.Cit., p. 29-40.
17
Ibid, p. 60.
18
Ibid, p. 59.
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situados en la escala social media o superior, aunque una
minoría significativa (14%) lo hace en la parte baja social (los
socialdemócratas en esa misma situación representan sólo el
10% y los conservadores, el 4%)19. Esto último podría
corresponder también a una percepción subjetiva de alienación,
de sentirse invisibles (67%) o no ser considerados por la
sociedad en general (46%) 20.
El no sentirse ‘parte de la sociedad que cuenta’ es
compartido por sólo 20% de los votantes socialdemócratas y
26% de los conservadores. Para redondear esta medición sobre
la frustración, se preguntó a los entrevistados si
experimentaban un sentimiento de infelicidad y/o soledad. Los
porcentajes más elevados correspondían a los votantes de SD
(12% y 19%, respectivamente), aunque también había números
relevantes entre los votantes socialdemócratas (2% y 16%) y
los conservadores (2% y 11%)21.
La desconfianza, fuente del voto ultra
Los votantes de SD manifiestan, en resumidas cuentas, una
abierta desconfianza hacia los inmigrantes y también hacia las
instituciones suecas en general. Aunque su propia situación
socioeconómica no parece particularmente precaria, sí hay
entre ellos sentimientos de frustración y alienación frente al
resto de la sociedad. Hay, además, prejuicios respecto a la
cantidad y el tipo de inmigración. Estos prejuicios y esta
desconfianza se extienden, en general, a todo el establishment
social, es decir, la élite política o científica.
Hay también una incoherencia entre la defensa de los
“valores suecos” y el cuestionamiento de esos valores (igualdad
social, tolerancia, solidaridad o derechos de las mujeres). Con
todo, los votantes de SD siguen siendo parte del consenso
19
20
21

Ibid, p. 62.
Ibid, p. 62-64.
Ibid, p. 63.
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respecto a la igualdad social, signo de la profundidad de las
raíces del modelo del Estado del bienestar en el imaginario
popular sueco.
El modelo social de bienestar sueco, asociado al proyecto
socialdemócrata de postguerra que tanto fruto dio a la hora de
disminuir la brecha social y aumentar la igualdad de
oportunidades, se empezó a deteriorar seriamente a finales de
los ochenta del siglo pasado. La segregación social y étnica se
ha intensificado enormemente, de manera que los espacios de
contacto transocial o transnacional han ido desapareciendo, lo
que ha repercutido en un aumento exponencial de la
desconfianza y de los prejuicios antiinmigrantes o anti-suecos
dentro de los grupos migrantes.
En otras palabras, el descontento manifestado por los
votantes de SD viene generado por una frustración con las
fallas del modelo de bienestar de postguerra. Esto sería
comparable con el caso de otros países europeos occidentales,
que también lograron desarrollar un modelo de bienestar de
alto nivel en los sesenta y setenta, y aceptaron altos niveles de
inmigración durante décadas. En el caso de Hungría o de otros
países de Europa del Este, los modelos de bienestar social
también se deterioraron de manera acelerada tras la caída del
modelo socialista con mayores y más visibles desigualdades
sociales, menos oportunidades de empleo y un sistema de
seguridad social en caída en picada.
Pero esas similitudes terminan ahí ya que en Suecia, a
diferencia de otros países europeos, la crisis económica y
financiera de hace una década fueron rápidamente superadas y
sus tasas de desempleo no aumentaron como lo hicieron en
otras partes del Viejo Continente. Aún así, y pese a la buena
coyuntura económica y la evidente falta de mano de obra, la
xenofobia y los sentimiento de alienación crecieron lo
suficiente como para generar el ‘fenómeno SD’. Un fenómeno
que amenaza la estabilidad política sueca y cuestiona el derecho
de todos a acceder al bienestar social, pero que no pone en
entredicho la necesidad de recuperar y perfeccionar ese
modelo.
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¿POR QUÉ VOTAMOS A LA
ULTRADERECHA?
Franco Delle Donne

“…apuestan por nosotros porque son personas muy normales
con problemas muy normales.”
La frase pertenece a una alta dirigente del partido
ultraderechista alemán, Beatrix von Storch. No es una frase
cualquiera. Esa oración encierra la clave para comenzar a
comprender el exitoso impacto del discurso de las nuevas
ultraderechas en Europa.
No se trata de propuestas, ni de planes, ni de ideología. Se
trata de valores y de emociones. Y a la vez se trata de la
descripción de un impulso, de una intuición, de una apuesta
por algo diferente. Todos nos sentimos “normales” y todos
estamos convencidos de que nuestros problemas, intereses y
preocupaciones son “normales”. El discurso de la ultraderecha
no dice qué es “normal”, simplemente lo deja a disposición del
ciudadano para que lo rellene con lo que le parezca. Ese relleno
es usualmente denominado como “sentido común”. Tras él se
encuentran nada más y nada menos que nuestros valores,
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aquellos conceptos que nos permiten diferenciar entre lo que
queremos y lo que no, entre lo que está bien y lo que está mal,
entre lo que apoyamos y lo que, eventualmente, votamos.
La ultraderecha ha conseguido elaborar relatos que, según
las particularidades de cada país y región, articulan valores
irrenunciables para ciertos sectores. Valores que posiblemente
estén ausentes, o mal comunicados, en los discursos del resto
de los partidos. Valores que no tienen necesariamente un
correlato con planes de gobierno, con propuestas de ley o con
proyectos concretos. Para el relato ultraderechista lo esencial es
activar otras lógicas más profundas, aquellas que nos
movilizan: el miedo a lo desconocido, el odio hacia el diferente,
la frustración por no cumplir nuestras expectativas.
Y esto es lo que descoloca a la inmensa mayoría de los
observadores y de sus competidores, que no pueden visualizar
cómo un partido sin contenido puede movilizar a millones de
electores. Muchos políticos de izquierda y también de derecha
no encuentran lógica en el crecimiento de esta fuerza. Y es
posible que nunca lo hagan. Piensan en la razón como
vehiculizador, motivador y sustento del apoyo electoral.
Suponen que el voto obedece a criterios razonados. Creen en la
ilusión del siglo XIX y XX, en la ilustración, en nuestra
capacidad de razonar como la guía de nuestras acciones 1.
Nuestra mente es más compleja que una simple álgebra de pros
y contras. Las decisiones obedecen a motivaciones que, en la
gran mayoría de los casos, no fueron reflexionadas, ni siquiera
nos hemos percatado de ellas 2. Una de nuestras motivaciones
más importantes son las emociones.
El fenómeno de la ultraderecha refuerza esta idea. Los
apoyos electorales que recaba tienen poco que ver con una
decisión racional, en el sentido clásico del término. De lo
contrario sería imposible entender por qué, por ejemplo, un
trabajador humilde, posiblemente desempleado, decide apoyar
Lakoff, G. (2008). The political mind. A cognitive scientist´s guide to your brain
and its politics. New York. Penguin Books. Pág. 7-11.
2
Feldman Barret, L. (2017). How emotions are made. The secret life of the
brain. New York. Macmillan.
1
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a una formación de extrema derecha que planea flexibilizar y
pauperizar aún más el mercado laboral 3. ¿Pueden las
emociones darnos una respuesta en este sentido?
Las emociones tras el discurso
Europa posee una enorme cantidad de formaciones
ultraderechistas que no sólo han logrado representación
parlamentaria en casi todos los países del continente, sino que
han conseguido formar parte de algunos gobiernos o incluso
liderarlos. Este último punto, en una región en la que
predomina el sistema parlamentario, representa una bisagra que
no puede ser menospreciada: las ultraderechas de postguerra
no son un fenómeno marginal, residual ni temporal.
La capacidad de capitalizar el descontento y de canalizar la
decepción con los partidos políticos tradicionales ha llevado a
calificar a este fenómeno como una suerte de consecuencia
espontánea del contexto político. Un accidente. En otras
palabras, para muchos la ultraderecha no era más que un
beneficiario casual del voto castigo que se desvanecería en
cuanto los viejos partidos mayoritarios se recuperasen y
volviesen a articular demandas de la sociedad.
No obstante, esta visión, que fue utilizada y reciclada con la
aparición de cada partido político ultraderechista en cada país
de Europa durante los últimos veinte años, ya no se sostiene.
En efecto, ignora algunos elementos característicos de estas
fuerzas. Elementos que, más allá de la coyuntura, fueron
utilizados por el relato ultraderechista para activar
determinadas emociones y producir así reposicionamientos en
sectores del electorado.
Encuestas en Alemania señalan que el voto del sector trabajador al
partido ultraderechista (AfD) en las elecciones regionales de 2018 ha
aumentado fuertemente. Rubio Pérez, I. (2018). ¿La respuesta a la
ultraderecha?. Política alemana. 2. Recuperado de:
https://eleccionesenalemania.com/2019/01/28/donde-esta-izquierdaalemana/.
3
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Por un lado, se debe mencionar el desencantamiento con
los partidos políticos tradicionales, que se extiende en el
tiempo y ha provocado la caída de formaciones históricas en
varios países. Las acusaciones contra la vieja política son un
instrumento típico de los discursos populistas 4. Les permite
establecer un enemigo visible que trabaja en contra de los
intereses de sus representados, el pueblo, y a la vez
posicionarse como el defensor de este último. Sin embargo, el
impacto de este elemento tiene que ver con la aparición de la
frustración. En otras palabras, este elemento del relato
ultraderechista fomenta el desprecio y la indignación contra los
partidos políticos tradicionales y sus integrantes.
Por otra parte, el componente eurófobo también es
fundamental. Aquí la utilización de la Unión Europea como
chivo expiatorio de todos los males también les otorga un
enemigo, esta vez aún más palpable. Pero a la vez les otorga la
chance de reforzar una tercera característica del discurso
ultraderechista: el nacionalismo. La Unión Europea representa,
en esa lógica, lo opuesto a la nación, al orgullo de pertenecer, a
la supervivencia de los rasgos culturales de cada región. En
resumen, la clave en este elemento es el miedo. Un miedo
heterogéneo, pero con un denominador común: la amenaza a
la identidad.
Cada uno de los elementos mencionados aparecen en los
distintos capítulos que componen este libro. La frustración, la
indignación, la decepción, el miedo, el odio, la amenaza a la
identidad. Las fuerzas ultraderechistas del continente han
comprendido que la instrumentalización de las emociones es su
mejor arma. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué
funciona?

Mudde, C. y Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism: a very short
introduction. Oxford. Oxford University Press. Decker, F. (2006). Die
populistische Herasuforderung: Theoretische und ländervergleichende
Perspektiven. En: Decker, F. (Ed.). Populismus. Gefahr für die Demokratie oder
nützliches Korrektiv?. Wiesbaden. VS Verlag.
4
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El falso dilema
La razón y la emoción son conceptos que se presentan como
opuestos. O al menos eso nos han enseñado. La razón es la
causa de las buenas decisiones, la emoción, en cambio, cuando
nos domina, nos impide elegir correctamente. La primera es la
que nos aleja del mundo animal, la segunda es el animal que
llevamos dentro. Sin embargo, es preciso comprender que el
funcionamiento de nuestro cerebro no concuerda con esta
concepción.
La razón y la emoción no se reemplazan mutuamente. No
son intercambiables, al contrario, son complementarias 5. Y
cada una de ellas cumple diferentes funciones. Las funciones
de la razón son diferentes a las que creemos. En efecto, nos
definimos como seres racionales que evalúan pros y contras a
la hora de tomar decisiones. Sin embargo, los avances más
recientes sobre el estudio de nuestro cerebro demuestran cuán
lejos estamos de ello6. Los investigadores Hugo Mercier y Dan
Sperber explican en su libro The Enigma of Reason 7 que la razón,
en el sentido clásico del término, posee dos funciones
principales: 1- buscar o elaborar justificaciones racionales para
cada una de nuestras decisiones, un proceso que usualmente se
conoce como racionalización; y 2- evaluar las razones que
esgrime el resto cuando justifica sus propias decisiones.
La racionalización tiene el objetivo de sostener nuestra
reputación social. Cuando tomamos una decisión, estamos
comunicando a la vez un conjunto de valoraciones que será
evaluado automáticamente por quienes nos rodean. Si una
persona decide votar a la ultraderecha y lo manifiesta
abiertamente se encuentra en la obligación de explicarlo. Su
mente se ocupará de elaborar las justificaciones necesarias para
racionalizar su decisión frente a otros. En este sentido, la
Westen, D. (2007). The political brain: The role of emotion in deciding the fate
of the nation. New York. Publics Affairs. Pág. 49-57.
6
Feldman Barret, L., Op.Cit., p. 79-81.
7
Mercier, H. y Sperber, D. (2018). The enigma of reason. New York.
Penguin books.
5
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función principal de la razón es social 8. La segunda función de
la razón se complementa con la primera. Se trata de la
evaluación que realizamos sobre las justificaciones de los
demás. ¿Son suficientes? ¿Son aceptables? ¿Comparto los
valores que de ellas se desprenden? Esta segunda función nos
obliga a revisar los argumentos del interlocutor para poder
posicionarnos al respecto 9.
El rol de las emociones se relaciona con la generación de
motivaciones para entrar en acción 10. Sin ellas seríamos
incapaces de tomar decisiones o, al menos, nos tomaría
demasiado tiempo y energía 11. Según la psicóloga e
investigadora Lisa Feldman Barrett, las emociones son
construcciones sociales que nos permiten leer lo que nos rodea
y preparar a nuestro cuerpo para actuar 12. Si una persona está
sola durante la noche en una zona despoblada de una ciudad
que desconoce, es posible que sienta miedo ante algún ruido
súbito. Un bocinazo, el ladrido de un perro, una sirena serían
interpretados por su cerebro como instancias de posible
peligro que prepararía a su cuerpo para enfrentarlo (aumento
del pulso sanguíneo, por ejemplo).
El miedo que siente esa persona en ese momento y lugar es
entonces una emoción que construye a partir de la
categorización de determinados estímulos en una situación
determinada (ruidos en un contexto desconocido y inseguro).
Esa emoción es la que le da la posibilidad de tomar una
decisión de la que, posiblemente, no sea consciente. La
emoción, es decir, el miedo, funciona aquí como un indicador
Ibid. Pág. 175-177.
Ibid. Mercier y Sperber sostiene que la razón tiene un uso en el sentido
clásico, es decir, en la posibilidad de construir argumentos sin la existencia de
una posición previa. Esto sucede justamente cuando participamos en una
discusión sobre un tema que no conocemos y que muy posiblemente no
tengamos una posición preexistente.
10
Westen, D., Op.Cit., p. 50.
11
Damasio, A. (2006). Descartes´ Error: Emotion, reason and the human brain.
London. Vintage Digital.
12
La autora rechaza la idea de emociones entendidas como universales.
Feldman Barret, L., Op.Cit.
8
9
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que sintetiza incontables estímulos para que podamos evitar o
reducir un eventual peligro.
En este sentido, Westen define a las emociones como el
combustible para tomar decisiones 13. Si lo llevamos al plano de
las decisiones políticas, como por ejemplo apoyar o no a
determinado partido político, las emociones juegan un rol
fundamental. Si por alguna razón creemos que lo que está en
peligro, por ejemplo, es nuestro sistema de valores, aparecerá el
miedo. Y ese miedo nos llevará a actuar de alguna manera para
defenderlo.
La pregunta es, entonces, cuáles son las razones que nos
llevan a construir instancias de alguna emoción, como el
miedo, el odio o la frustración. Y, más precisamente, cómo
accedemos a esa información, o bien, cuán grande es el riesgo
de ser manipulados sin darnos cuenta.
“El frame sugiere de qué se trata” 14
La valoración de una información y la consecuente toma de
decisiones puede variar radicalmente en función de la
presentación de la misma. En otras palabras, idéntica
información presentada de maneras diferentes produce efectos
diferentes. Este hallazgo le corresponde a los psicólogos
Daniel Kahneman y Amos Tversky 15, que desde los años 70
investigaban el proceso de toma de decisiones. Sus
investigaciones son la piedra fundamental del concepto de
marco interpretativo o frame.
Los marcos o frames son las representaciones mentales que
Westen, D., Op.Cit., p. 51.
Frase original: “The frame suggests what the controversy is about, the
essence of the issue”. Corresponde a Gamson, W. y Modigliani, A. (1987).
The changing culture of affirmative action. Research in political sociology, 3.
15
En el año 2002 Daniel Kahneman obtuvo el Premio Nobel en
Economía por su aporte en relación al estudio de la toma de decisiones. Sus
estudios desafiaron las teorías dominantes sobre racionalidad y
comportamiento humano en la teoría económica moderna.
13
14
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nos ayudan a estructurar la información que percibimos
constantemente 16. Los frames ofrecen una definición de un
problema que, a su vez, implica una determinada presentación
de la información. Aceptar un frame significa entonces aceptar
ciertas premisas o condiciones y a la vez consecuencias sobre
una discusión determinada. Por ejemplo, referirse a la Unión
Europea como la burocracia de Bruselas implica una valoración de
la misma en términos negativos que genera un efecto en cada
uno de nosotros, aunque sea inconsciente.
En resumen, los frames ayudan a entender y ordenar lo que
sucede a nuestro alrededor, pero a la vez limitan, seleccionan y
jerarquizan la información. Esto tiene como consecuencia no
sólo un efecto en nuestras valoraciones, sino también en las
emociones que experimentamos.
La especialidad de la ultraderecha: administrar frames
Las distintas fuerzas de la ultraderecha en todo Europa han
aprendido a dominar la utilización estratégica de los frames. Han
comprendido que estos últimos son el vehículo para relacionar
determinadas emociones con determinadas temáticas y a partir
de allí aprovechar electoral y políticamente las reacciones de los
afectados. Es por ello que para cada tema de su agenda
desarrollan diferentes frames que son incluídos en su discurso
de forma sistemática.
Por otra parte, los ultraderechistas manejan muy bien el uso
de las narrativas. Mediante su empleo, la transmisión de los
frames, de los valores que estos conllevan y de las emociones
que posteriormente despiertan es mucho más eficiente. Y esto
funciona por lo que el filósofo y matemático, Nassim Nicholas
Taleb, denomina la falacia narrativa17.
Para nuestro cerebro la información es costosa. En primer
Lakoff, G. (2014). The all new Don´t think of an elephant!: Know your values
and frame the debate. White River Junction. Chelsea Green Publishing.
17
Taleb, N. N. (2010). The black swan. The impact of the highly improbable. (2.
Edition). New York. Random House.
16
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lugar, debe invertir recursos en obtenerla; en segundo término,
debe invertir recursos en guardarla; y, finalmente, debe invertir
recursos en reutilizarla. Las historias son el instrumento
perfecto para que el cerebro pueda ahorrar la mayor cantidad
de esos recursos. En ellas, la información aparece ordenada,
posee coherencia y permite establecer causalidades entre
hechos. Estas características no sólo colaboran con la
reconstrucción de la misma, es decir, con la memoria, sino que
la información es almacenada como una experiencia vívida y
no como un mero compendio de datos 18.
Sin embargo, esta narrativa también implica la
simplificación de la información. Aumentan las chances de caer
en el reduccionismo y, a raíz de su capacidad explicativa y su
coherencia, parece verosímil pese a exponer sólo un aspecto
del tema. En consecuencia, las conclusiones que se pueden
derivar de ella corren un alto riesgo de ser falaces o infundadas.
Las narrativas nos dejan expuestos a una serie de sesgos
cognitivos que pueden ser aprovechados para manipular la
visión que desarrollamos sobre un debate en particular. Con el
fin de simplificar y a la vez procesar rápida y eficientemente la
información que recibimos constantemente, nuestro cerebro
toma atajos cognitivos. Es decir, utiliza su experiencia para
tomar decisiones sin que ni siquiera nos percatemos de ello. En
general, esta es una función muy útil; sin embargo, en
ocasiones, estos atajos nos llevan a desviaciones de
interpretación. Estas últimas son denominadas sesgos
cognitivos19.
La tendencia a pensar que un argumento es fuerte porque
es creíble (belief bias), a enfocarse sólo en la información que
confirma lo que se creía previamente (confirmation bias), o bien, a
preferir un resultado seguro aunque pueda ser perjudicial (risk
Ibid. Pág. 68-70
En los años ´70 los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky
desarrollaron la noción de los sesgos cognitivos. En este paper establecieron
la base para el desarrollo actual de los estudios sobre este tema: Tversky, A. y
Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases.
Science. New Series. 185. 4157. Pág. 1124-1131.
18
19
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aversion), son algunos de esos sesgos cognitivos 20. La potencia
de ellos radica en que los ignoramos. Es decir, suceden tan
naturalmente que demanda una enorme inversión de energía
poder tomar conciencia de ellos y, eventualmente, revisar las
decisiones derivadas de los mismos.
Por las mencionadas características, la falacia narrativa se
convierte en un instrumento preferencial de las ultraderechas.
Tanto para transmitir sus frames como para asegurar su
multiplicación a través de la repetición. Veamos algunos
ejemplos.
El frame de la injusticia: la frustración crónica
La discusión sobre la distribución de la riqueza ha sido
históricamente parte de la agenda de los partidos de izquierda.
La lucha de clases, la justicia social o los derechos de los
trabajadores son elementos propios de esa cuestión o issue. No
obstante, la pertenencia de este tema ya no es exclusiva de este
sector del espectro político. En efecto, la ultraderecha ha sido
capaz de arrebatarle esa hegemonía y, con ello, ha instalado un
frame en el debate público que compite con el de la izquierda e
intenta redefinir el problema.
La ultraderecha promociona el frame de la injusticia
mediante el cual mantiene a la mala redistribución de los
recursos como el problema a resolver, pero modifica su
definición. La causa no tiene que ver con ricos y pobres, como
argumenta la izquierda, sino que se trata de un problema
horizontal, entre pobres y extranjeros pobres. Es decir,
establecen una conexión entre el tema migratorio y los sectores
vulnerables. Al hacerlo, los pone a competir por los recursos
del Estado, por los puestos de trabajo, por la educación para
sus hijos, por la adjudicación de viviendas. La lista es
interminable.
Kahneman, D. (2012). Thinking, fast and slow. New York. Penguin
Books.
20
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En el caso alemán, este frame funciona a la perfección con la
narrativa sobre la llegada de los refugiados 2015. En ella, los
refugiados no son más que visitantes indeseados a quienes la
canciller Angela Merkel “les abrió la puerta”. En España, el
caso Aquarius es otro ejemplo del desarrollo de ese tipo de
narrativa con el frame de la injusticia. La ultraderecha de ese
país lo calificó de “ferry con horario regular”.
La frustración que genera este frame, potenciado por la
narrativa, activa los apoyos de aquellos cuyas expectativas no
están satisfechas. Muchos ya no confían en el sistema ni en los
partidos políticos tradicionales. Se sienten decepcionados,
marginados y olvidados. El descontento de esos grupos puede
desatarse cuando encuentran este tipo de chivos expiatorios
mucho más palpables que los ricos, los bancos o los consorcios
internacionales.
El frame de la injusticia permite así evitar que el conflicto sea
de tinte xenófobo, al menos en la superficie, y le otorga
razones a los indignados para rechazar al refugiado o el
africano que a duras penas se salvó de morir en el
Mediterráneo. No se trata de atacarle, sino de defender lo
propio. Y aquí es donde el sesgo cognitivo es muy claro: poner
el foco sólo en la información que confirma las
preconcepciones (confirmation bias). Los políticos, en quienes no
se confía, han traicionado a su pueblo al permitir que
extranjeros lleguen a aprovecharse de los recursos. La historia
de la ultraderecha confirma entonces, que esos políticos son el
problema del país, y su reemplazo debería ser la solución. Esto
nos lleva al segundo ejemplo.
El frame de la amenaza latente: miedo y odio
El discurso ultraderechista se caracteriza por establecer lógicas
binarias. El pueblo frente al enemigo del pueblo. Ambos son
conceptos que la ultraderecha se encarga de definir y otorgarle
entidad según convenga. La vieja política, la Unión Europea, la
banca especuladora o los medios de comunicación pueden ser
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enemigos del pueblo. Y este último ejerce ese rol de enemigo al
actuar en contra de los intereses del país, entendido este último
como la representación colectiva de los ciudadanos.
La construcción de esta narrativa es bastante elemental,
pero no por ello menos eficiente. Por un lado, aparece un
villano, el enemigo, que es causa de los problemas y del
sufrimiento de la víctima. Por otro, puede surgir un cómplice, que
no hace más que legitimar al villano y colaborar con él.
Finalmente, surge el héroe, aquel que llega para combatir el mal,
pero que tiene que superar dificultades para cumplir con su
cometido. En esta simple estructura narrativa, la ultraderecha
transmite su marco interpretativo más efectivo: el frame de la
amenaza latente.
La víctima es el pueblo del país que corresponda. El pueblo
está en peligro. Es interesante destacar que la visión no es
meramente materialista, no se trata sólo de los recursos mal
distribuidos, como se mencionó previamente, aquí están
amenazados los valores del pueblo. La víctima sufre por el
temor a perder su cultura, su religión o su forma de vida, el
miedo a que nada vuelva a ser como antes, la inseguridad de la
incertidumbre. Todos estos valores se resumen en la cuestión
de la identidad nacional.
Paralelamente la amenaza, o el villano, se manifiesta de
múltiples formas en la narrativa ultraderechista. Puede ser el
Islam, en tanto “religión extraña, sin raíces en Europa y para
colmo causante del terrorismo”. También se puede expresar en
los inmigrantes en tanto grupo externo, “sin interés en
integrarse, con costumbres foráneas y muy posiblemente
contrarias a la moral local”. Los políticos, o los partidos
tradicionales, también pueden ocupar este rol de enemigo. Así
su “comportamiento antipatriótico, egoísta y despreciativo con
los intereses de sus representados” los convierte en el “germen
patógeno” del sistema.
Según el tema en cuestión, los villanos también pueden
convertirse en cómplices. La política “abriendo las puertas a la
inmigración” o los medios de comunicación “ocultando la
verdad” son dos claros ejemplos.
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Finalmente, el héroe no es otro que la formación
ultraderechista, en general encarnada en su líder, que llega para
“defender al pueblo” y cumplir varios objetivos paralelos:
“alertar al pueblo sobre la amenaza latente”, “señalar a los
culpables de sus males”, “recuperar los valores ultrajados” y
“restaurar el orden en el país”.
La amenaza latente es un frame que contiene otros subframes
que aparecen en la narrativa ultraderechistas. El miedo a
convertirse en “minoría en el propio país” es un ejemplo de
ello. Varios partidos y movimientos han utilizado esta frase
para alarmar sobre un supuesto reemplazo cultural (Umvolkung),
así como también sobre el deterioro de las identidades
nacionales. El componente nacionalista, o el nativismo, oculto
en este subframe no sólo activa el miedo, sino que propaga el
odio hacia las culturas foráneas.
El rol de la mujer, la identidad de género, el matrimonio
entre personas del mismo sexo, entre otros, son algunos de los
debates en los que la ultraderecha aplica el frame de la amenaza
latente. En su relato se reivindican elementos
ultraconservadores y los utiliza como ariete en contra de los
límites de lo políticamente correcto. En este sentido, lo que era
considerado una falta de respeto hoy puede ser transformado
en una verdad que nadie se anima a decir.
La ultraderecha se erige así como una suerte de movimiento
liberador en contra de la tiranía del mandato progresista. De
esta forma, desafiar lo políticamente correcto ya no implica un
castigo social, sino que pasa a ser una defensa de determinados
valores. Ese último elemento está relacionado con el miedo a la
incertidumbre, la falta de reglas o la pérdida del status quo
como vehiculizador.
La tríada emocional
La narrativa ultraderechista desemboca usualmente en la
generación de instancias emocionales que en nuestras
sociedades se identifican con el odio, el miedo y la frustración.
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Más allá de los ejemplos descritos previamente de forma
separada, es evidente que el relato ultraderechista combina las
tres emociones, logrando así que se retroalimenten entre sí. La
indignación con la política se traduce en odio por ignorar las
preocupaciones del pueblo que en el fondo se siente inseguro y
con miedo por la falta de certezas.
Su eficiencia radica también en la explotación que realiza de
nuestros sesgos cognitivos. Como hemos mencionado
previamente, la verosimilitud de la historia muchas veces se
convierte en una buena razón para pensar que es cierta (belief
bias) y que por consiguiente el miedo, el odio o la frustración
están justificados. Creemos así que nuestra conclusión es
producto de un proceso racional, en el sentido clásico, cuando
en
realidad
estamos
justificando
determinados
posicionamientos.
El alcance de la narrativa ultraderechista y de sus frames ha
crecido gracias a otros factores externos. Por un lado, el resto
de los partidos políticos ha tenido serias dificultades para
comprender la lógica comunicacional ultraderechista.
Actualmente, algunos todavía no lo han comprendido.
Encerrados en sus análisis ad hoc, los partidos tradicionales no
han sido capaces de desarrollar frames alternativos para
competir en el espacio público. En temas como migración,
refugiados, identidad nacional, entre otros, han visto cómo las
distintas fuerzas ultraderechistas se hacían con el control
comunicacional de los mismos. Incluso en los debates en los
que están ausentes, los ultraderechistas han logrado hacer
perdurar sus frames 21.
Por otra parte, el rol del periodismo ha sido vital para la
supervivencia del relato ultraderechista. Muchos medios de
comunicación han caído en la trampa de reproducir los frames
y, por consiguiente, las narrativas de las fuerzas
ultraderechistas. De manera involuntaria han contribuido así a
Durante el debate electoral entre Angela Merkel (CDU) y Martin
Schulz (SPD) en 2017 los temas de la ultraderecha ocuparon más del 50% del
tiempo y el accionar de los candidatos se limitó a posicionarse sobre el tema
en relación a los postulados ultraderechistas.
21
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la amplificación de su comunicación y a la vez que le han
otorgado una centralidad que por sí sólos no hubiesen
conseguido.
El debate periodístico sobre cubrir la actividad política de
estos partidos o ignorarlos todavía no ha sido resuelto. El
peligro de ofrecer publicidad gratis para las provocaciones
estratégicas de los líderes ultraderechistas sigue latente. Las
iniciativas de factchecking de algunos colectivos periodísticos
plantean ideas interesantes para combatir la desinformación
que esparce su narrativa. Sin embargo, su alcance es mínimo
frente a los millones de mensajes privados, posts en redes
sociales y pseudo portales de noticias activos todos los días
durante las 24 horas.
Las redes sociales también han servido de instrumento para
el sostenimiento y diseminación de la narrativa ultraderechista.
Sin casi ningún tipo de control, Internet ha ofrecido a estas
fuerzas políticas una gran oportunidad para llegar a grupos de
electores, que mediante los medios tradicionales les hubiese
sido imposible. Además, mediante la segmentación de los
públicos, la eficiencia de los mensajes ha aumentado, así como
su sofisticación.
En este contexto favorable, las ultraderechas han tenido la
chance de transmitir su discurso y con él, ha activado en parte
de la población la tríada del miedo-odio-frustración. Estas
emociones, sumadas a los sesgos cognitivos y al rol de los
elementos arriba mencionados, son claves para entender el
crecimiento de las distintas ultraderechas y su consolidación en
los distintos sistemas políticos nacionales.
Una cuestión de elecciones
Los partidos políticos se encuentran frente a una oportunidad
única para revisar sus concepciones sobre el electorado. En la
medida en que abandonen la vieja y obsoleta dicotomía razón
vs. emoción, tienen la ocasión servida para redescubrir su valores
y a partir de ellos construir frames que compitan con la
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ultraderecha. De hacerlo, lograrán que los ciudadanos se vean
obligados a decidir cuáles son sus valores principales y para ello
no tendrán la chance de dejarse llevar por las respuestas
automáticas del cerebro.
Si empero ignoran esta situación y deciden continuar como
hasta ahora, los partidos políticos serán incapaces de quitarse el
estigma de ser la vieja política, y así profundizarán la
desconfianza del electorado favoreciendo así las opciones más
radicales.
Este contexto también supone un gran desafío para el
periodismo de todo el continente. Su rol es crucial en muchos
aspectos. La desinformación, por ejemplo, es un punto
fundamental que obliga a todos los medios a aumentar sus
criterios de control y de chequeo de la información. Impedir
que datos manipulados o narrativas reduccionistas se
amplifiquen no sólo sería un servicio para la ciudadanía, sino
que repercuturía positivamente en la calidad de la democracia
en toda la región.
Y por otra parte, resulta también fundamental que los
medios de comunicación eviten convertirse en organos de
progapaganda y difusión de los movimientos ultraderechistas.
Esto no se logra dejando de cubrir sus actividades e
ignorándolos, sino que se consigue mediante un trabajo
periodístico crítico, riguroso y consciente de la existencia de
frames, cuyo objetivo es influir a la opinión pública.
La ciudadanía puede elegir. Tiene la posibilidad de pensar
en cuáles son sus valores y determinar si las historias
reduccionistas que difunden los distintos movimientos
ultraderechistas realmente se corresponden con ellos. ¿Es la
xenofobia un valor defendible? ¿Lo es el racismo? ¿El odio o el
egoísmo?
Cada uno tiene la oportunidad de pensar en cuáles son esos
valores que quiere transmitir a sus hijas e hijos, si tiene o
tuviese. Y luego, para terminar, posee la oportunidad de
imaginar la sociedad que quiere para ellos. Una sociedad
tolerante en la que se puedan expresar libremente, que puedan
elegir, que tengan derecho a ser, pensar o querer ser diferentes.
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