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Populismo de extrema 
derecha, una amenaza muy presente

La extrema derecha ha llegado, está aquí, está normalizada y ha 
venido para quedarse. Este ascenso se está repi�endo en varias 
partes del mundo. La profundización de las desigualdades econó-
micas causadas por la globalización neoliberal que conllevó al 
achicamiento de la clase media y el aumento de la pobreza entre 
la clase trabajadora del mundo occidental, en parte, explica el 
giro de los electores hacia la ultraderecha. Pero el crecimiento del 
ultraderechismo es antes que nada una reacción cultural más que 
una reacción económica y aquí entran en escena fenómenos 
diversos como las migraciones, la expansión del mul�culturalis-
mo, la expansión de la lucha feminista y por los derechos del 
colec�vo LGBTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transe-
xual, traves�, intersexual y queer), entre otros. A ello debemos 
sumar la crisis propia de la democracia liberal y de su sistema de 
par�dos. Este ascenso, si bien �enen caracterís�cas propias del 
fascismo, sus representantes no son fascista propiamente tal. Al 
final, estamos en un mundo de incer�dumbre, proceso que ha 
traído un conjunto de sensaciones y temores que las extremas 
derechas han sabido interpretar y poli�zar populista y polisémi-
camente (Pueblocracia) como el nosotros versus los otros; ese 
discurso trasnochado (hoy se le llama na�vismo) ha sido esencial 
en su éxito.

Palabras claves: Extrema derecha, populismo, fascismo, naciona-
lismo, autocracia. 

Resumen
The extreme right has arrived, it is here, it is normalized and it is 
here to stay. This rise is being repeated in various parts of the 
world. The deepening of economic inequali�es caused by neoli-
beral globaliza�on that led to the shrinking of the middle class 
and the increase in poverty among the working class of the Wes-
tern world, in part, explains the shi� of voters to the extreme 
right. But the growth of the extreme right is first and foremost a 
cultural reac�on rather than an economic one, and diverse phe-
nomena come into play here, such as migra�on, the expansion of 
mul�culturalism, the expansion of the feminist struggle and for 
the rights of the LGBTIQ+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, 
transsexual, transves�te, intersex, and queer) community, among 
others. To this we must add the crisis of liberal democracy and its 
party system. Although this rise has been characteris�cs as 
fascism, but its representa�ves are not fascists per se. In the end, 
we are in a world of uncertainty, a process that has brought about 
a set of sensa�ons and fears that the extreme right have been 
able to interpret and poli�cize in a populist and polysemic (Peo-
plecracy) way as us versus the others; that outdated discourse 
(today it is called na�vism) has been essen�al to its success.

Keywords:Extreme right, populism, fascism, na�onalism, autocra-
cy.

Summary

I. Introducción

Rompiendo todas las incógnitas, además de la tremenda votación que tuvo Jair Bolsonaro en el balotaje en Brasil (49,16%, equivalente a 
58.206.354 votos), el triunfo en las elecciones italianas de la coalición de extrema derecha formada por los par�dos Hermanos de Italia 
(Fratelli d'Italia) de Giorgia Meloni, la Liga de Ma�eo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi, la tercera economía de la Unión Europea 
por primera vez desde 1945 va a ser gobernada por una lidereza “posfascista” (afirmaba admirar a Mussolini en su juventud, “todo lo que 
hizo, lo hizo por su país”, decía), ha provocado varias reacciones entre los socios europeos y una alerta en las democracias de todo el 
mundo al cons�tuirse en una tendencia ya normalizada. 
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Más allá de sus cualidades de muy buena oradora y de una historia 
personal di�cil que genera una natural simpa�a humana (viene de una 
familia monoparental de clase trabajadora y tuvo que combinar estu-
dios, militancia y trabajos desde que era adolescente), Jaime Bordel, 
coautor del libro “Meloni y Salvini, hijos de la misma rabia” (Edicions i 
Propostes culturals, 2021),  dice que Meloni ha sabido “desdiabolizar” su 
imagen y encarnar en su figura los miedos y el enfado de millones de 
italianos ante el aumento de los precios, el desempleo, las amenazas de 
recesión y la crisis en los servicios públicos. Bordel resalta que “la crisis 
migratoria de 2015 y 2016, así como la falta de una propuesta, de una 
alterna�va de otros sectores polí�cos, ha hecho que todo este desencan-
to haya sido instrumentalizado por los par�dos de la derecha radical”. Y, 
agrega que, esto se unió al hecho de que el par�do de Meloni no ha 
par�cipado en ningún gobierno anterior: “Fratelli d’Italia decidió no 
entrar en el gobierno de 2018 al que sí entró la Lega junto al Movimiento 
5 Estrellas y tampoco entró en el gobierno de concertación nacional de 
Mario Draghi” y, por lo mismo, no ha pagado los costos polí�cos de los 
escándalos y/o de promesas incumplidas… “no se ha manchado las 
manos, puede vender muy bien que ellos sí son coherentes”.

Sin embargo, el caso de Meloni no es el único acontecido en los úl�mos 
meses en Europa. El avance de la extrema derecha en Suecia, por ejem-
plo, marca el principio del fin de un excepcionalismo como una sociedad 
igualitaria al conver�rse los Demócratas de Suecia, un par�do de ultra-
derechista, en el segundo movimiento polí�co más importante y 
tutor/interventor del nuevo gobierno del moderado Ulf Kristersson. 
Desde ya Kristersson y sus aliados se han ido “derechizando” (securi�-
zando), por ejemplo, al firmar el Acuerdo de Tidö (palacio donde se cele-
braron las conversaciones), el que establece las bases de una colabora-
ción que parece calcada a la que ya mantuvieron en la vecina Dinamarca 
la centroderecha y los an�inmigración durante diversos períodos entre 
2001 y 2019, resaltando el deseo de reducir el número anual de refugia-
dos de la cuota acordado con la ONU de 6.400 a 900, así como endurecer 
considerablemente la legislación an�delincuencia mediante el aumento 
de las expulsiones del país de miembros extranjeros, la duplicación de 
penas por delitos relacionados con bandas, y la modificación de las 
medidas de reducción de condena para menores (securi�zación).

El ascenso de este par�do sueco, nacionalista y an�inmigración, de 
origen nazi pero con lavado de imagen como muchos de la extrema dere-
cha mundial, viene cocinándose lentamente por décadas en una nación 
reconocida internacionalmente por ser un bas�ón de la tolerancia e 
igualdad. Puede que no haya sido el par�do más votado (20% de los 
votos) pero la mayoría de analistas concuerda en que fue el gran ganador 
de la jornada, reemplazando a la oposición conservadora tradicional. La 
periodista y escritora sueca, Elisabeth Asbrink, en entrevista con BBC 
Mundo,  describe la ideología de los Demócratas de Suecia como “etno-
pluralista de derecha”, es decir, creen que las naciones deben formarse 
en base a una raza y una cultura homogénea con el fin de preservar su 
herencia cultural. Recalca que es una idea que tomó forma después de la 
Segunda Guerra Mundial; tras el genocidio de los judíos y romaníes euro-
peos, muchos viejos nazis y fascistas todavía querían que Europa fuera 
un con�nente blanco, pero ya no podían usar la palabra raza, entonces 
empezaron a hablar de cultura. La idea fuerza detrás de este “etnoplura-
lista” es que las culturas no se deben mezclar porque son "incompa�-
bles".

Esta periodista/escritora ancla el resultado de las elecciones en Suecia a 
una serie de cambios fundamentales registrados en la sociedad, donde 
el estado de bienestar tradicional, basado en altos impuestos por un lado 
y buenos servicios a los ciudadanos por el otro, se fue transformado 
durante las úl�mas tres décadas pasando de una estructura basada en lo 
colec�vo a una estructura basada en el individualismo, cambio que ha 
afectado el sistema educa�vo, los parámetros de jubilación, fomentado 
una descentralización del mercado laboral (laissez faire), cambiado las 
reglas para despedir personas e iniciado la priva�zación de viviendas 
públicas (venta a propietarios privados).

II. La crisis del sistema

Asbrink dice que la Suecia creada después de la Segunda Guerra Mun-
dial, la de Olaf Palme, ya no existe. “La desigualdad de ingresos se ha 
vuelto enorme. Los ricos se han vuelto muy ricos y los pobres se han 
vuelto muy pobres. Ha habido una serie de cambios que han empeorado 
las cosas para los ciudadanos. La gente siente que ha perdido algo y se 
trata de un sen�miento que ha persis�do” y de ello culpan a los par�dos 
tradicionales. Esto ha creado un clima en el que los Demócratas de 
Suecia han obtenido ventajas al afirmar que los cambios nega�vos en la 
sociedad son por culpa de la inmigración y los inmigrantes y, por ejem-
plo, vinculan el crimen que ha ido en aumento con la afluencia de inmi-
grantes en las úl�mas décadas. “Los Demócratas de Suecia, dice Asbrink, 
simplemente han sido los mejores en tomar eso y usarlo para sus propios 
fines, ser una alterna�va a los par�dos establecidos (anquilosados) que 
no le han dado a la gente lo que prome�eron”. 

1.- Radio Universidad de Chile (2022), “Giorgia Meloni, una nostálgica de Mussolini gana las elecciones”, 26 de sep�embre de 2022. Recuperado de h�ps://radio.uchile.cl/2022/09/26/giorgia-meloni-una-nostalgica-de-mussolini-gana-las-elecciones-en-it
alia/
2.- Paredes, Norberto (2022), “El avance de la extrema derecha en Suecia marca el fin del excepcionalismo sueco como una sociedad igualitaria”, entrevista a Elisabeth Åsbrink, BBCMundo, del 24 de sep�embre. Recuperado de h�ps://www.bbc.com/mundo/-
no�cias-internacional-62996390
3.-Op cit, Paredes, Norberto (2022), “El avance de la extrema derecha en Suecia marca el fin del excepcionalismo sueco como una sociedad igualitaria”, entrevista a Elisabeth Åsbrink,
4.-For�, Steven (2022), “La derecha llego para quedarse”, entrevista en el Jacobin del 22 de sep�embre de 2022. Recuperado de h�ps://jacobinlat.com/2022/09/22/extrema-derecha-vino-para-quedarse/

Steven For�, doctor en historia, inves�gador del Ins�tuto de Historia 
Contemporánea (IHC) de la Universidad NOVA de Lisboa y profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha estudiado durante años 
el fenómeno de la ultraderecha. En su úl�mo libro, “Extrema derecha 
2.0. Qué es y cómo comba�rla” (Siglo XXI, 2021),  señala que “es impor-
tante remarcar que la extrema derecha no se ha normalizado en los 
úl�mos cuatro años (como todos nos imaginamos), sino que lleva 
normalizándose desde los años 80…y ya es un actor normalizado, ya está 
legi�mado y, efec�vamente, lleva gobernando en algunos países desde 
hace años o ha llegado al gobierno y luego lo ha perdido en otros países: 
Jörg Haider llegó al poder en Austria por primera vez en coalición a 
finales de la década de los noventa tras las elecciones del 1999; la Liga 
Norte y Alianza Nacional en Italia, este úl�mo el par�do antecesor de 
Hermanos de Italia,  de alguna forma gobernó Italia en tres ocasiones 
desde el 1994; Orbán está gobernando con su giro autoritario ininte-
rrumpidamente desde 2010”. 

Este ascenso de la extrema derecha con sus liderazgos autócratas como 
los denomina Kenneth Roth,  se esta repi�endo en varias partes del 
mundo. La formación ultraderechista de los Verdaderos Finlandeses, con 
el 17,7% de los votos, se ha quedado a tan solo dos décimas de ganar las 
elecciones a los socialdemócratas en el 2021; y en Grecia, Amanecer 
Dorado es la tercera formación con más peso parlamentario, por ejem-
plo. Incluso en Rusia existe una "ultraderecha", que comprende funda-
mentalistas ortodoxos, varios ma�ces de nacionalistas de la oposición 
(que van desde "nacionaldemócratas" hasta neonazis), las llamadas 
milicias "patrió�cas", blogueros militares (milbloggers) y veteranos del 
Donbás. Una de las figuras de estos úl�mos, Igor Girkin, también conoci-
do como Strelkov ("�rador"), se desempeñó brevemente como "ministro 
de defensa" de la autoproclamada República Popular de Donetsk en 
2014. 
La extrema derecha está aquí, está normalizada y ha venido para quedar-
se. For� dice que cuando Donald Trump ganó las elecciones en 2016 se 
popularizó la noción acerca de que la profundización de las desigualda-
des económicas causadas por la globalización neoliberal, que conllevó el 
achicamiento de la clase media y el aumento de la pobreza entre la clase 
trabajadora del mundo occidental, explicaba el giro de los electores 
hacia esa ultraderecha cuyo primer obje�vo es eliminar los controles y 
contrapesos que ponen limite a su autoridad y les permita eludir la 
responsabilidad de rendir cuentas públicas. 

Si bien esto es cierto, también es verdad que es solo parte de la película 
y que no todo puede explicarse desde la desigualdad económica no más, 
por ejemplo, por qué algunas ideas y valores sostenidos por par�dos 
ultraderechistas �enen poco que ver con la economía y son más bien 
valórico-culturales. El crecimiento del ultraderechismo si bien aprovecha 
los dilemas sociales, es antes que nada una reacción cultural. Aquí 
entran en escena fenómenos diversos como las migraciones, la expan-
sión del mul�culturalismo, la expansión de la lucha feminista y por los 
derechos del colec�vo LGBTQ. 
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III. Extrema derecha y ¿populista?

El argen�no Javier Milei, por ejemplo, sigue con su cruzada an�derechos: 
ahora se manifestó en contra de la Educación Sexual Integral y aseguró 
que, si llegara a ser presidente, la eliminaría porque “es un mecanismo 
por el cual se le deforma la cabeza a la gente” y que “se u�liza para adoc-
trinamiento”. Recordó de paso que también eliminaría el Ministerio de 
las Mujeres y el Ins�tuto Nacional contra la Discriminación, porque “son 
mecanismos para la persecución de los que piensan dis�nto”. En su raid, 
concluyó que “la ideología de género, los pueblos originarios, la ecología 
y el lenguaje inclusivo destruyen los valores de la sociedad”. 

For�, por otro lado, dice no podemos dejar de lado la crisis que está 
viviendo la democracia liberal desde hace unas cuantas décadas. Una 
crisis de la que venimos hablando desde hace varios años y que ha ido 
empeorando día a día: hay una clara separación entre el Demos y el 
Kratos, entre el pueblo y el gobierno (léase ins�tuciones). La desconfian-
za de la ciudadanía en todas las estructuras ins�tucionales de la demo-
cracia liberal está disparada. En Europa, Estados Unidos y muchos países 
La�noamericanos, por ejemplo, es di�cil encontrar más de un 20 o 30% 
de aprobación de ins�tuciones como el Parlamento/Poder Legisla�vo, 
los par�dos polí�cos u otras ins�tuciones del Estado. Este problema es 
muy profundo, pero también permite preguntarnos cómo podemos 
haber aguantado hasta ahora la disociación entre promesas/fundamen-
tos y la realidad. Precisamente, las protestas sociales a lo largo del globo 
son signos de esta esta pérdida cabal de consenso social y que la ultrade-
recha no solucionará.

Sin embargo, ante esta aguda crisis de la democracia liberal, buena parte 
de nuestros sistemas polí�cos siguen funcionando de forma clásica en su 
Olimpo privado. Los liderazgos siguen pensando en el par�do como 
representante de la sociedad, anclado/inserto en la sociedad y sus orga-
nizaciones, pero ya ni los par�dos ni los sindicatos u otros son organiza-
ciones de masas son representantes legí�mos. Hoy los par�dos polí�cos 
�enen a muy pocos militantes y en muchos casos no �enen secciones 
(despliegue) en el territorio o �enen muy poca ac�vidad territorial. Y 
como buenos par�dos electorales despojados de concepciones profun-
das (de par�dos programá�cos), lo peor es que nos les importa al mirar 
fundamentalmente las prebendas electorales. La función de un par�do 
polí�co de masas antes era hacer funcionar de manera sana la democra-
cia conectando, como una correa de transmisión, como medio, los terri-
torios, frentes de masas, la ciudadanía y las ins�tuciones; es decir, canali-
zando las demandas, las reivindicaciones, las frustraciones y la crea�vi-
dad de las poblaciones y trabajadores a través de los canales democrá�-
cos. Evidentemente eso ya no funciona y no es una novedad para nadie 
a estas alturas.

Otro elemento, aparte de las variables económica y cultural, a la globali-
zación y la crisis de la democracia liberal, es la percepción social propia-
mente tal. Cuando una persona elige la boleta electoral (el voto) lo hace 
en base a cómo él percibe el estado integral de la sociedad en la que vive 
y par�cipa. La gente ve con preocupación e inclusive con temor las trans-
formaciones rápidas no porque no las anhele sino por la incer�dumbre 
que traen aparejada, y ello ha sido exacerbado por la pandemia y el peso 
y efectos de la guerra en Ucrania, así como por los cambios en el mundo 
del trabajo con la inteligencia ar�ficial y las nuevas tecnologías, cambios 
que también han impactado con fuerza en las úl�mas dos décadas en el 
mundo de la comunicación y las relaciones personales, fortaleciendo las 
posturas conservadoras (más vale diablo conocido que uno por conocer 
dice el dicho). 

Estamos en un mundo de incer�dumbre, proceso que ha traído un 
conjunto de sensaciones, temores y miedos que las extremas derechas 
han sabido interpretar y poli�zar como el nosotros versus los otros; ese 
nacionalismo trasnochado (hoy le llama na�vismo).  En su despedida del 
Parlamento Europeo en 1995 y antes de abandonar el Elíseo, el presiden-
te Francois Mi�errand hizo un gran discurso que fue ampliamente 
ovacionado. La frase que más impactó fue que "el nacionalismo es la 
guerra" y el ataque de Rusia a Ucrania ha resucitado los demonios del 
ultranacionalismo no sólo en el con�nente europeo sino en todo el 
mundo.   En España, sin ir más lejos, hay par�dos iden�tarios, excluyen-
tes, para todos los gustos: JxC, Vox, Esquerra, Bildu, etc.

Las extremas derechas (y los autócratas), esas depositarias del legado de 
aquellas que se sentaron en el lado monárquico más extremo de la 
Asamblea Cons�tuyente en los agitados días de la Revolución Francesa 
hace 230 años, han demostrado gran capacidad polisémica para producir 
sen�do en audiencias desiguales (fragmentadas) haciendo abstracción 
de la historia, de la realidad, de una mínima obje�vidad. Como decía el 
padre de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, “no importa si es verda-
dero o falso, lo importante es que sea creíble”. Así la ultra derecha se 
presenta como rebelde y an�sistema recuperando la inicia�va e incluso, 
más allá de su capacidad electoral, han impuesto los modos y los encua-
dres sobre el cómo y lo qué se discute en la escena pública y la polí�ca 
(en la polis). La predominancia de la derecha extrema al final se debe a 
que sus consignas �enen una mayor capacidad polisémica que, sin la 
historia como valor ordenador, permite interpelar y hacer sen�do en 
múl�ples y desiguales audiencias, al �empo que los discursos transfor-
madores (progresistas y democrá�cos) siguen ordenados alrededor de 
una red de significantes anteriores, tributarios de un modelo cues�ona-
do. 
Estos procesos de producción de sen�do por parte de la derecha y la 
derecha extrema, están apoyados en medios de comunicación masivos y 
redes sociales (como dueños o patrocinadores publicitarios), los que 
juegan un papel insoslayable en la conformación de demandas, las 
instancias organiza�vas y de acción colec�va, en la reconfiguración de 
modos de representación polí�ca y la presencia de lógicas populistas que 
ponen en tensión un esquema de demandas universalizadas y ruptura 
ins�tucional. Se produce una disociación entre el juicio y el pensamiento 
del que habla Hannah Arendt con los vicios que facilitan estas TICs 
(nueva tecnologías de la información y comunicación) como las fake 
news, la sobresaturación informa�va y la infoxicación. En este sen�do, 
en los �empos presentes en los que la producción de contenidos es tan 
alta, dispersa y divergente, no se permite a la ciudadanía reflexionar 
sobre lo que se escribe, quién lo hace o dónde se originó la idea princi-
pal, lo que afecta de forma acentuada al proceso de formación de la 
opinión pública. Los par�dos de masas que con su organización eran en 
sí mismos la “tecnología” de transmisión, han sido sus�tuidos por unos 
medios de comunicación y tecnologías que favorecen el advenimiento 
de la “Pueblocracia”.
Los populistas/autócratas dan precisamente prioridad absoluta al pueblo 
soberano a través de personificar la polí�ca en su figura e ideas (autocra-
cia). Y para comba�rlos, el resto de los actores polí�cos, aunque sigan 
apegados a la democracia liberal y representa�va, también se proponen 
encarnar al pueblo. Es lo que Ilvo Diaman� y Marc Lazar llaman “Pueblo-
cracia”.  Así, se mul�plican los signos que evocan la “democracia inme-
diata”, (instantánea), sin suspensiones ni previsiones temporales, sin 
mediaciones y sin mediadores, sin reflexión. Un concepto que remite a 
que, desde la crisis de los par�dos polí�cos de las úl�mas décadas, la 
polí�ca se ha personalizado, los par�dos polí�cos son cada vez más 
ligeros, con menos estructura, con menos arraigo en el territorio, y la 
comunicación y el marke�ng son cada vez más importantes en la fijación 
de agendas públicas y la propia polí�ca (hoy los medios pautean la discu-
sión polí�ca).

Paula Rosas enfa�za que el concepto de iden�dad nacional es el que 
marca la diferencia en las derechas.  En general, los par�dos de derecha 
y de extrema derecha comparten una aproximación liberal de la econo-
mía (los fundamentos y ges�ón económica) y no se diferencian demasia-
do en el devenir social. Donde sí se empiezan a notar diferencias es en el 
hecho de que la derecha radical es más conservadora en lo moral que la 
derecha convencional y, par�cularmente, en lo que se denomina na�vis-
mo. La derecha tradicional acepta la llegada de inmigrantes (siempre y 
cuando lo hagan a través de una vía regular y ojalá sean de piel clara) y 
no cree que existan culturas que sean completamente incompa�bles con 
la cultura nacional de cada país. La extrema derecha, sin embargo, "con-
sidera que las naciones son casas, en las que hay que poner muros, 
cerrar puertas". Para esto úl�mos, las naciones �enen unos propietarios 
y unos herederos legí�mos, que son el grupo "na�vo", frente a los indivi-
duos externos que son mirados sospechosamente y solo pueden entrar 
como invitados. 

5. Roth, Kenneth (2022), “Con los autócratas a la defensiva, ¿estarán los líderes democrá�cos a la altura de las circunstancias?, ar�culo introductorio Informe Mundial 2022de Human Rights Watch. Recupedado de h�ps://www.hrw.org/es/informe-mun-
dial/2022/autocratas-a-la-defensiva-estaran-los-lideres-democra�cos-a-la-altura-de-las-circunstancias
 6.Fediunin, Jules Sergei (2022), “Cómo es la ultraderecha rusa que quiere arrastrar a Pu�n a la "guerra total", The Conversa�on del 11 de octubre. Recuperado de h�ps://www.bbc.com/mundo/no�cias-internacional-63191643
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Como dice Joan María Thomas y más importante incluso que a las “par�-
tocracias”, los populismos derechistas francés, italiano y alemán compar-
ten con Vox y otras fuerzas su ultranacionalismo en su rechazo al extran-
jero, sea en la forma del rechazo a los inmigrantes, refugiados, o incluso 
a intereses económicos foráneos; la globalización y las deslocalizaciones 
industriales; e incluso (si bien que en diferentes grados) la cesión de 
soberanía que supone la misma existencia o determinadas polí�cas de la 
Unión Europea, como el Tratado de Schengen, entre otros.   

Esta fuerza ascendente legi�mada en los votos (la extrema derecha), por 
otro lado, ha hecho que la derecha tradicional (la histórica) incline cada 
vez más su cabeza, su mirada y gustos hacia esta postura radical. Las 
fuerzas conservadoras están empezado a copiar sus mensajes y se han 
desplazado peligrosamente hacia sus postulados dejando de a poco sus 
anclajes tradicionales (basta ver como el Par�do Republicano de Estados 
Unidos ha sido secuestrado por el trumpismo). Esto lo expone muy bien 
Consuelo Campos para el caso de Chile, al expresar que “en la úl�ma 
década (por ejemplo) las estrategias de adaptación programá�ca de la 
centroderecha chilena se caracterizaron por la paula�na moderación y 
convergencia con la centroizquierda, tendencia interrumpida en los 
úl�mos años, especialmente, desde la revuelta popular de octubre de 
2019. Desde fuera de la coalición, la emergencia del Par�do Republicano 
representa una actualización del pensamiento de derecha y una apuesta 
por la radicalidad en lo económico, lo social y la moral”, al imponer 
nuevos marcos ideológicos y simbólicos de una nueva derecha radical 
populista que renaturaliza temas desplazados/condenados en la transi-
ción como los derechos humanos.  

Desde una ideología de derecha radical populista, Campos dice que “el 
Par�do Republicano (de Chile) corresponde a una expresión par�daria 
de sectores radicales dispuestos a rever�r los avances progresistas de la 
sociedad chilena. Su propuesta está marcada por discursos autoritarios, 
promotores de un orden funcionalista centrado en la familia cris�ana y 
valores neoconservadores, en contra de derechos iden�tarios, sexuales y 
reproduc�vos. Rechazan enérgicamente el proceso cons�tuyente empu-
jado por la ciudadanía, sosteniendo un diagnós�co criminalizador de la 
revuelta popular de octubre 2019 y de otras organizaciones, como los 
movimientos mapuches, combinando en este aspecto rasgos autorita-
rios y na�vistas. La exaltación de símbolos patrios y de la homogeneidad 
cultural responden también a su ideología autoritaria, la que se mezcla 
con expresiones neopatriotas al defender la soberanía nacional y cues-
�onar la ins�tucionalidad internacional, especialmente, en materia de 
reconocimientos y libertades individuales”.

Junto al auge de la extrema derecha, una de las consecuencias/caracte-
rís�cas de la victoria a escala mundial del neoliberalismo que se va reve-
lando cada vez con más claridad y fuerza es el auge del populismo, ideo-
logía o corriente polí�ca que, por su propia debilidad ideológica o 
conceptual y la adaptabilidad de su discurso a diversas circunstancias, 
encuentra terreno abonado en democracia en crisis, en sociedades cada 
vez más desiguales y descontentas. La noción de populismo de Cas 
Mudde es, sin dudas, la más extendida tanto a nivel académico como 
también en la opinión pública.  Esta noción en�ende al populismo como 
una ideología so� (delgada) que se acopla a otras ideologías, lo que 
explicaría por qué hay populismos de izquierda y de derecha. En resumi-
das cuentas, nacionalismo más populismo de derecha resultaría en ultra-
derecha, mientras que populismo más “socialismo” resultaría en una 
extrema izquierda.
También hay otras interpretaciones de qué es el populismo como, por 
ejemplo, la de Ernesto Laclau,  que en�ende al populismo no como una 
ideología (no hay corpus doctrinal) sino como un es�lo, una polí�ca, un 
lenguaje, una retórica y una estrategia polí�ca. Si la izquierda y la dere-
cha existen en un eje horizontal, el populismo trastoca completamente 
esta dinámica e introduce una lógica ver�cal: arriba y abajo, pueblo y 
élite. Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Sociales en la 
Universidad Carlos III de Madrid aclara, sin embargo, que "el populismo 
de izquierdas suele iden�ficar a los de abajo con la gente humilde, traba-
jadora (desprotegida); mientras que el populismo de derechas piensa 
que el pueblo es la gente que �ene una forma de ser que ellos conside-
ran "de toda la vida", el conservadurismo costumbrista.  

La an�-polí�ca y la no-polí�ca se han conver�do en banderas polí�cas 
del populismo que nos plantean los académicos Ilvo Diaman� y Marc 
Lazar; es decir, en elementos recurrentes del discurso polí�co público del 
populismo. Poco importa que esté bien fundamentado, sea razonable o 
incluso verdadero. La an�-polí�ca es una retórica discursiva que no 
requiere argumentos razonables, porque expresa y refleja sen�mientos, 
emociones y sensaciones del “espíritu de la época”. Por lo tanto, se 
u�liza y se agita/difunde sea lo que sea y rara vez se les pide que aporten 
pruebas y demostraciones de obje�vidad a sus emisores. Así, en la era de 
la Pueblocracia, el populismo se convierte en una figura social y cultural. 
Un modelo de comunicación y acción, que a todos conviene reproducir y 
enfa�zar para no sen�rse excluidos y acusados. Como dice Gramsci “La 
conquista del poder cultural es previa a la del poder polí�co…”.

En ese marco general, la extrema derecha u�liza de forma muy inteligen-
te al populismo, pero el populismo es una caracterís�ca que va más allá 
de la extrema derecha y que de por sí no nos permite ni entenderla ni 
definirla. La pregunta, entonces, es cómo llamamos a los Trump, los 
Salvini, a Le Pen, las Meloni, los Milei, los Bolsonaro, los Kast y otros, 
pregunta que suscitó un sin número de definiciones (respuestas): dere-
cha radical, derecha extrema, populismo de derecha, posfascismo, 
neofascismo e incluso fascismo a secas, par�cularmente después del 
asalto al Capitolio de Estados Unidos (el presidente Biden hablo de 
“semifascismo” para referirse al trumpismo como movimiento). 

IV. Extrema derecha, ¿fascista?

Es claro que el fascismo fue hijo de su época: surgió como ideología en 
1919, se expandió en la Europa de entreguerras y fue derrotado militar y 
polí�camente en 1945 por una alianza entre comunismo y liberalismo. El 
fascismo histórico, como señaló Emilio Gen�le, fue una religión polí�ca  
y las extremas derechas de hoy no son fieles creyentes más allá del na�-
vismo-nacionalismo. Como remarcó Roger Griffin,  el fascismo histórico 
se proponía llevar adelante una revolución palingenésica (cambiar el 
ciclo de existencia) para transformar radicalmente a sus sociedades por 
medio de la construcción de un “hombre nuevo” para la edificación de 
una nueva sociedad a largo plazo. 

Ahora y como dice For�,  las derechas extremas aunque albergan parcial-
mente el mito del “eterno retorno” (die ewige Wiederkehr)  de Nietzsche 
(capítulo del Zaratustra �tulado “De la visión y el enigma”), no proponen 
la creación de un mundo radicalmente dis�nto al actual, sino que se 
rebelan contra las transformaciones rápidas del liberalismo globalizador, 
contra el «marxismo cultural» y contra una izquierda que iden�fican 
como hegemónica y a la que señalan como el germen de la destrucción 
de las sociedades. Así, lo que proponen las extremas derechas es volver 
a una noción idealizada del pasado (nostalgias del regreso al origen), algo 
que se aleja de la radicalidad revolucionaria del fascismo histórico. Otro 
aspecto relevante es que el fascismo histórico buscaba encuadrar a las 
masas en grandes organizaciones, grandes movimientos, una tarea 
polí�ca clave para su época como hacían Hitler, Mussolini, el integralis-
mo brasileño o la falange española de Francisco Franco. Las extremas 
derechas de hoy solo buscan votantes fieles y sumisos, y les da casi lo 
mismo que las personas sean o no militantes de su par�do, siempre y 
cuando reconozcan el liderazgo autocrá�co. 

Donde el tema empieza nublarse un poco es en el rol de la violencia. El 
fascismo histórico concebía y u�lizaba a la violencia como una herra-
mienta polí�ca clave para conseguir sus obje�vos, entre los cuales 
estaba la creación de un régimen polí�co unipar�dista y totalitario. Algu-
nos autócratas de hoy están tan decididos a aferrarse al poder que se 
muestran dispuestos a asumir el riesgo el de una catástrofe democrá�-
co-humanitaria.

7.-   Página12 del 25 de octubre de 2022. Recuperado de h�ps://www.pagina12.com.ar/pirulo/490539
8 .-Mar�nez, Ignacio (2022), “El nacionalismo es la guerra”, diario de Sevilla del 22 de febrero. Recuperado de h�ps://www.diariodesevilla.es/opinion/ar�culos/nacionalismo-guerra_0_1660334090.html
9.-Redacción Página12 (2022”, “De ‘Argen�na 1985’ a los algoritmos”, 24 de octubre de 2022. Recuperado de h�ps://www.pagina12.com.ar/490615-de-argen�na-1985-a-los-algoritmos
10.Diaman�, Ilvo y Lazar, Marc (2021), “las metamorfosis de nuestras democracias en Pueblocracia”, Pasos a la Izquierda del 6 de junio. Recuperado de h�ps://pasosalaizquierda.com/las-metamorfosis-de-nuestras-democracias-en-pueblocracia/
11.-Rosas, Paula (2022), “Qué quieren decir los términos ultraizquierda y ultraderecha (y cómo se usan en la actualidad)”, BBCMundo del 8 de octubre. Recuperado de h�ps://www.bbc.com/mundo/no�cias-internacional-63131657 
14.- Thomas, Joan María; Cruz Romeo, Marla; y Ruiz Torres, Pedro, “El auge de nueva extrema derecha y el problema histórico del fascismo”, revista Poli�ka. Recuperado de h�ps://www.poli�ka.io/es/ar�cle/el-auge-nueva-extrema-derecha-y-el-problema-historico-del-fascismo
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Sin embargo y en general, las extremas derechas de hoy en día no defien-
den la u�lización de la violencia polí�ca, a pesar de que su lenguaje sí es 
violento y que en algunos casos como los par�darios de Trump y Bolso-
naro no le hace asco al uso de la violencia �sica. Bolsonaro, por ejemplo, 
que se ha negado a reconocer el triunfo de Lula da Silva en las úl�mas 
elecciones brasileñas, dijo que “Los actuales movimientos populares 
(camioneros cortando caminos en más de 200 vías y sus par�darios 
golpean los cuarteles por un golpe de Estado) son el resultado de la 
indignación y el sen�miento de injus�cia por la forma en que se llevó a 
cabo el proceso electoral (el mismo que lo eligió a él). Las manifestacio-
nes pacíficas siempre serán bienvenidas” en un claro intento por generar 
ingobernabilidad e incluso favorecer la violencia.   De cualquier forma, la 
violencia de la nueva extrema derecha es mucho más “indirecta”. 

Es cierto que el fascismo histórico tenía caracterís�cas centrales que las 
nuevas extremas derechas no �enen, Pero, por otro lado, las extremas 
derechas también �enen caracterís�cas que también asumía el fascismo 
clásico: son ultranacionalistas al igual que el fascismo histórico; u�lizan 
elementos del populismo como el fascismo histórico y también son xenó-
fobas, en algunos casos explícitamente y en otros implícitamente, de la 
misma forma en la que el fascismo histórico fue racista. Las derechas 
extremas de hoy y en eso coincido con For�, entonces, pueden ser 
pensadas como el resultado de más de siete décadas de transformación 
histórica del fascismo y del neofascismo como ideología, su adecuación y 
mutación. En ese sen�do, la búsqueda de retorno a un pasado idealiza-
do, la crí�ca al mul�culturalismo y la defensa de valores sociales ultra-
conservadores �ene su razón de ser en las derivas del neofascismo luego 
de la segunda posguerra y si bien no son fascistas propiamente tal, no 
quiere decir que no sean peligrosas para las democracias liberales y para 
el sistema democrá�co al albergar tendencias autoritarias y/o totalita-
rias más allá de la diferencias que ve Linz.  

Es cierto que el eco del pasado traumá�co relacionado con los fascismos 
está obstaculizando la correcta compresión de las formas ideológicas, 
organiza�vas y polí�cas de la nueva extrema derecha. Ello no resulta 
nada extraño ya que una parte de las fuerzas nacional-populistas de ultra 
derecha actuales provienen de fuerzas neofascistas, aunque no todas 
ellas, dice el profesor de historia contemporánea de la Universitat Rovira 
i Virgili, Joan María Thomas.  En suma, es central entender que cuando 
hablamos de nuevas extremas derechas nos referimos a un fenómeno 
singularmente nuevo. 

Como dice Roth, “actualmente las democracias no �enen precisamente 
un historial ejemplar en lo que respecta a abordar los males que aquejan 
a la sociedad. Existe un amplio consenso acerca de que, en úl�ma instan-
cia, las democracias �enen éxito o fracasan por el poder de su ejemplo, 
pero muy a menudo ese ejemplo ha sido decepcionante. Los líderes 
democrá�cos actuales no están a la altura de los desa�os que enfrenta el 
mundo”.  Y hoy la gente está perdiendo rápidamente la fe en sus autori-
dades, en sus polí�cos tradicionales y en sus medios de comunicación. 
Esta pérdida de fe es alentada y u�lizada por los par�dos extremistas y 
populistas de derecha para ganar terreno incluso con aseveraciones 
controver�das o francamente falsas. La extrema derecha, no importan-
do su apellido, esta aquí para quedarse y la democracia deberá repensar-
se rápidamente para no sucumbir a sus cantos de sirenas con nefasta 
consecuencias democrá�co-humanitarias. La democracia ya no es “the 
only game in town” parafraseando a Juan Linz y Alfred Stepan.
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