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Crisis y neopopulismos 

 

Desde hace un cierto tiempo, y al calor de acontecimientos ocurridos en diversas partes de Europa, 

saltan a la palestra ideas y preocupaciones por la similitud que la situación actual tiene con la de los 

años veinte y treinta del siglo pasado en Europa, con la época en que surgió ese fenómeno político 

complejo, totalitario, que fueron el fascismo y el nazismo: altísimo desempleo, crisis económica 

que se prolonga en el tiempo y deviene en crisis social, descrédito de la política parlamentaria y del 

sistema de partidos, corrupción en diferentes estamentos políticos de uno y otro signo. 

 

Es normal que para entender o interpretar algunos fenómenos del presente se mire al pasado. El 

problema es que, si no se anda con cuidado, esa mirada al pasado puede jugarnos malas pasadas. 

Uno, porque, a menudo, tendemos a exagerar las similitudes. Dos, porque si solo nos fijamos en las 

similitudes, dejamos de analizar los fenómenos políticos tal y como ahora se están produciendo.  

 

Que vivimos una situación muy grave es evidente. Que esto se parezca a lo que existió en Europa 

después de la primera guerra mundial, la crisis del veintinueve y el advenimiento del fascismo 

primero y del nazismo después, no me parece tan claro o, por lo menos, me parece que las 

diferencias son muchas y de calado. 

 

“El fascismo, como movimiento político de masas, adoptó desde sus orígenes el carácter de un 

partido milicia, organizando a sus adherentes en el escuadrismo, con una jerarquía y una disciplina 

militar, y transfiriendo al combate político la antítesis “amigo-enemigo”, los métodos y las actitudes  

del estado de guerra. El Partido Frascista introdujo la militarización de la política en sus formas de 

organización y de lucha y, con el paso del tiempo, en las formas de vida colectiva de los italianos, 

mientras que en los ritos y en los símbolos adoptó desde un principio el carácter de una “milicia 

civil” al servicio de la “religión de la nación”, intolerante e integralista” (Emilio Gentile. La vía 

Italiana al totalitarismo) 

 

Lo que denominamos como partidos de extrema derecha, derecha extrema, derecha radical, 

neopopulismos xenófobos en Europa, son una realidad compleja y muy diversa. Y, desde luego, no 

todos esos partidos pueden ser llevados al terreno del fascismo y del nazismo. Su nacionalismo, su 

xenofobia hacia la inmigración, su particular fobia hacia el islam, su populismo, no siempre cuadran 

con el arquetipo del fascismo y del nacional socialismo. No hay, en el grueso de esos partidos, la 

pretensión de instaurar una dictadura carismática, la búsqueda de la construcción de un “hombre 

nuevo”, la formación de milicias o squadras o el desarrollo de un imperio 

 

Lo anterior no quiere decir que no haya corrientes (neonazis, neofascistas, nacionalistas 

revolucionarios, identitarios) que se inspiren y enganchen con ese pasado, y que, aunque 

minoritarias en el conjunto de la extrema derecha, no haya que tomarlas en cuenta. Y más cuando 

alcanzan un tamaño apreciable, como es el caso del Jobbik en Hungría y Amanecer Dorado en 

Grecia. A veces, esos márgenes pueden ser laboratorios de ideas, de propuestas y de actitudes. 

 

Que el grueso del neopopulismo europeo tenga rasgos que no son subsumibles en la forma 

fascismo, no quiere decir que su actuar sea inofensivo o inocuo para los regímenes democráticos y 

la convivencia ciudadana en los países en los que desarrollan su actividad. 

 

Propugnan unos sistemas basados en la preferencia nacional, profundamente discriminatorios, 

basados en la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. Expresan una visión cerrada de la 

pertenencia nacional, rechazando lo que pueda significar contrato individual, ciudadanía por 

residencia, doble nacionalidad, derecho de voto en las elecciones municipales de las personas 



extranjeras. Rechazan también toda forma de supranacionalidad, y de ahí sus críticas a la Unión 

Europea. Prefieren la democracia directa, la figura del líder carismático, frente a la democracia 

representativa propia de las democracias liberales. Reivindican una especie de liberalismo 

etnocrático, donde el libre mercado esté regulado por la discriminación etno-nacional. 

 

Los tiempos de crisis, en muchas ocasiones, son propicios al sálvese quien pueda, a echar la culpa 

de nuestros sufrimientos sobre las espaldas de otros, pensando que si se les discrimina a ellos tal 

vez nos salvemos nosotros. Es un cálculo horrible. Ni la inmigración tiene la culpa del paro, ni 

discriminándoles en el empleo o en las prestaciones sociales se salvarán los que se consideran 

autóctonos, los que llegaron antes, pues en eso consiste una buena parte de la autoctonidad. 

Entrando en la rueda, siempre habrá quien reclame una mayor antigüedad. 
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