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Nuevos populismos
para la Vieja Europa
La ultraderecha ha renovado sus formas. Y ahora cosecha grandes
triunfos electorales con un discurso euroescéptico y xenófobo

Por ANA CARBAJOSA

C uando un partido populis-
ta, eurófobo y antimigran-
tes triunfó en las eleccio-
nes generales de Finlandia
hace un par de semanas,
muchos se preguntaron

qué había pasado en uno de los países
símbolo de la tolerancia y del Estado de
bienestar. Cuando miraron alrededor, se
dieron cuenta de que los finlandeses no

estaban solos. Vieron que en el mapa de
Europa proliferaban partidos que en el
pasado hubieran sido apestados políticos
por su extremismo, pero que hoy cauti-
van a buena parte del electorado. En va-
rios países europeos se han convertido en
la tercera fuerza más votada. En otros,
como en Francia, las encuestas les augu-
ran un futuro muy prometedor.

Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia,
Italia, Francia… La lista de países que re-
gistran un auge de los partidos populistas
y de extrema derecha es larga. Y más alar-

gada es aún la sombra que proyectan esas
formaciones sobre los partidos tradiciona-
les, que crecientemente adoptan algunas
de las tesis extremistas a la caza de los
votos que sienten les roban los populis-
tas, advierten los expertos.

El populismo y la derecha extremista
presentan formas muy distintas a lo largo
del continente. Hay, sin embargo, deno-
minadores comunes, entre los que desta-
can el euroescepticismo y la xenofobia,
que tiende a cebarse con los inmigrantes
musulmanes. Es común también la pre-

sencia en sus filas de un nuevo tipo de
líderes, que poco tienen que ver con sus
predecesores. Los nuevos políticos popu-
listas son más jóvenes —la mayoría ron-
dan los cuarenta—, más modernos y me-
jor parecidos. Son carismáticos y tienden
a ser grandes oradores a los que se atribu-
ye en buena medida el tirón de sus parti-
dos. Consiguen además desmarcarse del
turbio pasado de sus formaciones cuidan-
do su lenguaje, con el que son capaces de
transmitir ideas xenófobas sin incurrir en
el lenguaje zafio y racista del pasado. Han
conseguido en definitiva hacer acepta-
bles y digeribles ideas que hasta hace po-
co tenían escasa cabida en el debate polí-
tico.

“Las ideas políticas más radicales son
crecientemente aceptables, también en-
tre los partidos tradicionales, que ahora
coquetean con las ideas de extrema dere-
cha. Eso es porque los partidos extremis-
tas son ahora más sofisticados y apelan a
un electorado más amplio que ya no se
avergüenza de votar a la extrema dere-
cha”, sostiene Simon Tilford, economista
jefe del Center for European Reform con
sede en Londres. “Por eso suponen un
desafío mucho mayor que la extrema de-
recha tradicional de los años ochenta y de
los noventa”, añade Tilford.

Los extremistas han sabido capitalizar
el hastío de un electorado con los parti-
dos tradicionales, que han perdido la ca-
pacidad de conectar con la ciudadanía.
Hay analistas que incluso los llaman “par-
tidos protesta” porque su misión funda-
mental es cosechar el desencanto de
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otros. Y se atreven con las polémicas que
los partidos de siempre prefieren esqui-
var. Ni a la derecha ni a la izquierda les ha
ahorrado dolores de cabeza ni fracasos
electorales evitar temas espinosos como
la inmigración. Al contrario. Porque los
votantes quieren que les hablen de lo que
les preocupa, y la inmigración parece ser
uno de esos temas.

Políticos como Marine Le Pen en Fran-
cia o Geert Wilders en Holanda han he-
cho del debate migratorio su bandera y
no tienen reparos a la hora de apelar a
emociones como el miedo. Azuzan el te-
mor a la llamada Eurabia, es decir, a un
desembarco masivo de musulmanes capa-
ces de poner en peligro lo que consideran
la identidad europea. Su mérito es doble,
porque consiguen infundir miedo en un
momento en el que se da la paradoja de
que la integración de los trabajadores ex-
tranjeros es relativamente exitosa en va-
rios países europeos. Estos políticos fijan
los últimos clavos del ataúd del multicul-
turalismo que, dicen, no funciona y de-
fienden en cambio un modelo asimilacio-
nista, según el cual los inmigrantes que
quieran vivir en Europa lo deberán hacer
siguiendo las normas y costumbres de los
europeos, dejando de lado la herencia cul-
tural de sus países de origen.

Las revueltas en el mundo árabe y el
desembarco de norteafricanos en las cos-
tas europeas han supuesto un golpe de
suerte para los extremistas que ahora ha-
cen su agosto. Marine Le Pen, flamante
líder del Frente Nacional francés hereda-
do de su padre, el ultraderechista Jean

Marie, visitó el mes pasado la isla italiana
de Lampedusa, donde miles de tunecinos
han arribado después de la revuelta. “Eu-
ropa es impotente y no ha encontrado
una solución [a la inmigración]”, dijo. Y a
continuación añadió: “Europa debe acer-
carse lo más posible a las costas de donde
parten los barcos clandestinos y enviarlos
de vuelta”. “Somos testigos de una catás-
trofe”.

Los partidos tradicionales, celosos del
éxito populista, dejan a menudo que los
más extremistas marquen el paso. Cues-
tiones como la prohibición del burka, que
afectan directamente a un número ínfi-
mo de europeas, han ocupado momentá-
neamente un lugar central en la vida polí-
tica y parlamentaria de algunos países,
por delante de temas como el desempleo
o el adelgazamiento del Estado de bienes-
tar.

La eurofobia es la otra gran pata del
banco de los extremistas, que consideran
a la Unión Europea fuente de todo mal.
De nuevo es un mensaje que cala con
facilidad entre un electorado que no sien-
te las instituciones de Bruselas como pro-
pias y que, por tanto, no acaba de enten-
der por qué hay que financiarlas. Jean-Do-
minique Giuliani, presidente de la Funda-
ción Robert Schuman, añade que el mo-
mento que atraviesa Bruselas tampoco
ayuda. “La UE no está en buena forma. La
crisis económica, la ampliación y la inca-
pacidad para alcanzar consensos de for-
ma rápida en un mundo cambiante con-
tribuyen a la frustración de los ciudada-
nos”. Y apunta otra idea. “La población

europea envejece, y los mayores se replie-
gan sobre aquello que conocen mejor y
que poseen. Tienen miedo a perder sus
pensiones y todo lo que han conseguido
en su vida”.

Los partidos clásicos no han encontra-
do todavía la fórmula idónea para lidiar
con los nuevos actores políticos que jue-
gan con ventaja, porque se desmarcan de
las reglas de un juego político del que, sin
embargo, se benefician. Juegan la carta
antisistema, critican a las instituciones y
a los gobernantes, y les funciona. En paí-

ses como Bélgica, hace años se optó por
el llamado cordón sanitario, por el que se
aísla al extremista Vlaams Belang en un
vano esfuerzo de contención. El resultado
es que en la oposición, alejados del des-
gaste del poder, los extremistas flamen-
cos no han dejado de crecer. En otros
países europeos piensan, por el contrario,
que es mejor dejar gobernar a los antisis-
tema, porque creen que sus discursos no
son sostenibles en la cima del poder, que
inevitablemente minará su popularidad.

A primera vista, podría parecer que la
crisis económica y financiera que ha sem-
brado el miedo ante un futuro poco pro-
metedor podría jugar a favor de los extre-
mistas. No es, sin embargo, este un factor
decisivo, explican los expertos. Basta con
analizar en qué países el resurgir populis-
ta cobra más fuerza. Holanda, Finlandia,
Noruega o Alemania, donde los discursos
antiinmigración triunfan como nunca, no
se han visto apenas golpeados por la cri-
sis financiera que sí ha destrozado otras
economías europeas. Por eso, dicen los
analistas, el verdadero problema surgirá
el día en que los extremismos cobren fuer-
za en países más afectados por la crisis
como España, Grecia o Reino Unido. “Si
en esos países los niveles de desempleo
siguen tan altos como hasta ahora y si en
los próximos años no se producen mejo-
rías económicas, el terreno estará abona-
do para que extremismos —tanto de iz-
quierda como de derecha— florezcan”,
augura Tilford. !

N unca nos bañamos dos veces en el
mismo río. Por más que se quiera
buscar semejanzas con otros tiem-
pos, esa derecha extrema que avanza

en toda Europa y que en algunos casos incluso
consigue entrar en los Gobiernos poco tiene que
ver con las extremas derechas que protagoniza-
ron la década de los años treinta, aquella época
en la que se apagaron las luces de Europa, en los
años de preparación de la mayor matanza de la
historia del mundo.

No es el viejo fascismo de Mussolini, ni el
nazismo de Hitler. Ni siquiera se trata de las
versiones redivivas y nostálgicas con las que
un puñado de sus herederos pretendieron
mantener la llama autoritaria durante la época
de expansión de la democracia en los años
sesenta y setenta. No es mucho consuelo que
este nuevo extremismo hostil con los inmigran-
tes, con frecuencia islamófobo, antieuropeo ca-
si siempre y sistemáticamente enemigo de los
impuestos, nada tenga que ver, al menos en las
formas, con las escuadras de porristas y pistole-
ros que perseguían a sindicalistas, judíos y co-
munistas en los años treinta. Y no lo es por sus
efectos políticos, puesto que su aparición está
cambiando, y no precisamente para bien, los
mapas parlamentarios y condicionando los de-
bates políticos y las agendas de los Gobiernos.

Su magnetismo sobre los electorados tradi-
cionales, a derecha e izquierda, es proporcional
al crecimiento de las pulsiones antipolíticas y a
la crisis de las correspondientes ideologías y
partidos que han conformado el espacio públi-
co europeo en el último siglo. Pero una de las
diferencias más visibles con los partidos fascis-
tas de hace 80 años, actores de la época de los
extremos según la expresión del historiador bri-
tánico Eric Hobsbawn, es precisamente su mo-
nopolio del extremismo; entonces había otro
extremo, que era el comunismo; ahora están
ellos solos en la cancha. Aunque construyen sus
propuestas como si se enfrentaran a una peli-
grosa ideología izquierdista, lo cierto es que cre-
cen precisamente sobre el vacío y la ausencia
de la izquierda. De ahí el uso reiterado de una
fraseología antiprogresista y antiizquierdista,
centrada sobre todo en la denuncia de lo políti-

camente correcto, que les sirve para animar ese
muñeco inexistente que tanto les excita.

De todas las formaciones políticas que avan-
zan sus peones con las banderas desplegadas
del miedo al extranjero, la fobia a la unidad
europea y la reducción drástica de los impues-
tos y de la solidaridad, solo una está directamen-
te emparentada con el tronco retorcido y añejo
del fascismo. Es el Frente Nacional francés,
amalgama fundada en 1972 donde se juntó lo
mejor de todas las familias del extremismo dere-
chista: el populismo pujadista de los años cin-
cuenta, el petainismo colaboracionista, el neo-
nazismo pagano, los militantes derrotados del
imperio colonial, los católicos ultras e incluso
los nostálgicos de la monarquía, encuadrados
bajo la labia y la virulencia de un líder con made-
ra de jefe fascista como Jean-Marie Le Pen, ca-
paz de alcanzar casi el 18% del electorado en
unas elecciones presidenciales.

La extrema derecha francesa ha sabido ha-
cer un relevo generacional con dos peculiarida-
des: su carácter dinástico, puesto que es Mari-
ne Le Pen quien ha sucedido a su padre, Jean-
Marie, y su capacidad para renovar su lenguaje
y sus formas, enlazando con las nuevas dere-
chas extremas del resto de Europa y apuntan-
do a resultados electorales incluso mejores
que los del fundador y progenitor de la actual
líder.

Esas nuevas derechas extremas tienen todas
ellas un curioso punto en común: son muy na-
cionales y nacionalistas, y eso mismo es lo que
las hace tan europeas a pesar de su fobia a la
idea de la unión política de los europeos. Paradó-
jicamente, también es lo que las asemeja al Tea
Party estadounidense, movimiento que busca
sus raíces en la rebelión contra los impuestos
británicos en la época colonial, al igual que el
Fidesz húngaro reivindica la corona de San Este-
ban, el Frente Nacional un republicanismo laico
en el que jamás creyó en su anterior avatar histó-
rico y todos ellos una autenticidad que sirva
para enarbolar el supremacismo de la propia
identidad y excluir las ajenas. No nos bañamos
en el mismo río, pero siempre nos persigue el
fantasma de una historia que amaga con la repe-
tición de similares tragedias. !

Esa derecha extrema
que nos asusta

Por Lluís Bassets

Timo Soini, líder de los Auténticos Finlandeses, muestra
su alegría ante el éxito de su partido el 17 de abril de

2011. Foto: Jonathan Nackstrand /AFP /Getty

Análisis de Soledad Gallego-Díaz en página 21

Marine Le Pen y Geert
Wilders azuzan el temor
a la llamada Eurabia, al
desembarco de
musulmanes

Hay analistas que
llaman a los extremistas
‘partidos protesta’
porque su misión es
cosechar el desencanto
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Por MIGUEL MORA

E l siempre creativo labora-
torio político italiano,
que en los años veinte
del siglo pasado inventó

y luego exportó a Europa el totali-
tarismo negro, continúa bullendo
y renovándose casi un siglo des-
pués. Desterrada del uso común la
palabra fascismo, y reconvertidos
los posfascistas de Fini en un pe-
queño señorío liberal y proisraelí,
la extrema derecha parece haber
quedado reducida a algunos gru-
pos ultras asociados al fútbol, a los
10.000 afiliados de Fuerza Nueva y
Casa Pound, y a algunos socios mi-
noritarios del Gobierno de Silvio
Berlusconi legitimados por el jefe
del Ejecutivo, como La Destra de
un tal Storace y la nietísima Ales-
sandra Mussolini.

En realidad, la exclusiva de las
señas de identidad modernas, o
mejor dicho posmodernas, de la
derecha extrema la tiene desde ha-
ce 25 años la Liga Norte. Paradóji-
camente, los señores del Carroc-
cio afirman que quieren ser como
los catalanes, aspiran a la secesión
de la inexistente Padania y comba-
ten por una república federal simi-
lar a la de Estados Unidos. Bajo
esos latidos de supuesta sensatez,
su aliento reformista y su fuerte
ideología territorial, identitaria y
cristiana, las huestes verdes de
Umberto Bossi —todavía activo y
al frente pese al ictus sufrido hace
unos años— han hecho del popu-
lismo, la demagogia, el antieuro-
peísmo y el odio al diferente una
razón de Estado.

Aunque algunos sigan viéndo-
los como una agrupación folclóri-
ca y ocurrente, la Liga es desde
hace una década el partido que
decide la gobernabilidad del país.
No solo controla miles de ayuntamientos
desde Toscana hasta Suiza y gobierna las
regiones de Piamonte y Véneto: es sobre
todo el sostén crucial de Berlusconi, en el
poder durante 9 de los últimos 11 años.
Esos energúmenos que chillan “Roma ladro-
na”, que piden ametrallar a los inmigrantes
y que desertan de los festejos de la unidad
italiana son el partido importante más anti-
guo (siempre en torno al 11% de los votos)
de Italia.

La Liga tiene tres asientos en el Gobierno

de Roma. Bossi, ministro para el Federalis-
mo; Roberto Calderoli, de Simplificación Le-
gislativa, y Roberto Maroni, de Interior. Sus
grandes iniciativas de esta legislatura han
sido la reforma federalista, actualmente en
curso, y la Ley de Seguridad. Impulsada por
Maroni, y aprobada en 2008, la norma con-
cedió poderes especiales a los alcaldes y je-
fes de policía para mantener el decoro de
las ciudades. Eso legitimó una ofensiva étni-
ca en toda regla. Al censo de la población
romaní, menores incluidos, se sumaron des-

mantelamientos de chabolas sin alternativa
de realojamiento, malos tratos, vejaciones
policiales, reglas contra la mendicidad que
contemplaban la tutela de los menores por
parte del Estado, nula integración escolar…

La persecución de los gitanos y la lucha
contra la inmigración clandestina forman
un mismo bloque en el ideario de la Liga
Norte. “Su racismo de taberna puso prime-
ro en el punto de mira al terrone, al paleto
meridional; luego, a los albaneses, los ne-
gros, los gitanos; finalmente, a los árabes”,

recuerda el cineasta y periodista
Claudio Lazzaro, autor del docu-
mental Camisas verdes.

Los desalojos de gitanos siguen
a la orden del día en Milán, Floren-
cia o Roma, y, a pesar de las conde-
nas del Parlamento Europeo, han
logrado su objetivo principal:
echar del país a los gitanos, ruma-
nos sobre todo. Según estima Ro-
berto Malini, director de la ONG
EveryOne, de los 165.000 gitanos
que había en Italia en 2008, “hoy
no deben quedar más de 30.000,
italianos incluidos”.

Pero el núcleo central del pa-
quete seguridad era la conversión
en delito de la inmigración ilegal y
su consideración como una agra-
vante penal. Dos años después, el
Tribunal Constitucional rechazó
la parte de la agravante, y la Corte
de Justicia de la UE acaba de anu-
lar el delito de clandestinidad al
sentenciar que las penas de pri-
sión para los sin papeles son in-
compatibles con las normas euro-
peas.

Tras la sentencia, la oposición
ha recordado que la política migra-
toria de Maroni es el hazmerreír
de Europa y ha destacado su alto
componente propagandístico y su
ineficacia. Lo cierto es que la xeno-
fobia de Maroni y Bossi parece
contar todavía con un elevado con-
senso mediático y social, más en
el norte que en el sur del país, aun-
que el tiempo ha demostrado lo
que muchos temían: que vulnera
el derecho comunitario y las con-
venciones de derechos humanos,
y que solo puede funcionar si cola-
boran los países del norte de Áfri-
ca.

De hecho, la política de Maroni
ha durado lo que los acuerdos bila-
terales con los dictadores Gadafi
(Libia) y Ben Ali (Túnez), que per-
mitían devolver en alta mar a los

inmigrantes incumpliendo así las leyes que
regulan el derecho de asilo. Caídos los sátra-
pas, el presunto rigor de la Liga se ha deshe-
cho como un azucarillo, y el Gobierno se ha
visto totalmente desbordado por la llegada,
en tres meses, de 25.000 tunecinos a la isla
de Lampedusa. Dado que su propia ley era
inaplicable, Maroni pidió ayuda a esa Euro-
pa a la que insulta. Al no obtenerla, tuvo la
ocurrencia de dar permisos de residencia
temporales a los tunecinos para que se fue-
ran a Francia, que no picó el anzuelo. !

Por ISABEL FERRER

U n día seré primer ministro, algo
muy bueno para que Holanda
deje de arrodillarse ante el is-
lam”. La frase es de Geert Wil-

ders, líder de la derecha populista y antimu-
sulmana holandesa, que navega con aplo-

mo por la escena política nacional. En cin-
co años, su fuerza política, el Partido de la
Libertad, se ha convertido en la tercera fuer-
za del país, con el 15,45% de los votos, a
escasa distancia de la democracia cristiana
(16,61%), que gobierna en coalición con los
liberales (20,49%). La socialdemocracia (Pv-
dA) encabeza la oposición (19,63% del vo-
to).

El tirón del Partido de la Libertad y de su
líder poco tiene que ver con su propio pasa-
do de diputado liberal, especializado en es-
cribir discursos para los jefes de filas. Wil-
ders es ahora el campeón de las críticas
contra la sociedad multicultural y los inmi-
grantes que no proceden de países occiden-
tales, ni son cristianos o judíos, las dos tradi-
ciones religiosas que considera “nuestras”.

Apoyándose en afirmaciones rotundas co-
mo su ya famoso: “Solo soy intolerante con
la intolerancia”, su popularidad no ha deja-
do de crecer. En gran parte, porque ha sabi-
do explotar con éxito las contradicciones
de la arraigada tolerancia nacional holande-
sa, que ignoró durante décadas la integra-
ción de sus minorías por temor a verse ta-
chada de racista.

E

Arriba, Umberto Bossi, dirigente de la Liga Norte, durante un discurso en Milán en marzo de 2010. Foto: Giuseppe Cacace / AFP.

LUmberto Bossi o el odio al diferente
Demagogia y xenofobia como razón de Estado. Caídos los sátrapas del norte de África, los
ultras italianos se quedan sin los aliados que hacían el trabajo sucio con la inmigración

Wilders juega de árbitro en Holanda
El líder antimusulmán es imprescindible para la coalición de centro-derecha en el poder

LA ULTRADERECHA EN EUROPA

4 EL PAÍS DOMINGO 01.05.11



El actual Gabinete de centro-derecha,
formado por liberales y democristianos, no
es ajeno a esta especie de ocaso de la tole-
rancia que parece afectar a Holanda. Pero
la coalición en el poder se encuentra en
minoría, y para gobernar necesita de los 24
escaños de Wilders (en un Parlamento de
150). A cambio, él quiere marcar el paso en
inmigración y seguridad. En estos momen-
tos, pelea para deportar al mayor número
posible de personas en situación ilegal. El
ministro de Inmigración, Gerd Leers (demo-
cristiano), tiene todo el día a Wilders en el
cogote. Por ejemplo, se debate qué hacer
con varias niñas afganas, totalmente occi-
dentalizadas, a las que el Gobierno dudaba
si expulsar o no. Al final han pactado que se
queden las que tienen entre ocho y diecio-
cho años; según Wilders, esto abre la vía a
que cualquier otro inmigrante alegue que

está muy occidentalizado y se llegue a la
situación de no poder echar a nadie.

A la vez que presiona en esa dirección,
su defensa de los derechos de los homo-
sexuales y de las mujeres es inequívoca.
Pero su rechazo al islam es rabioso y concre-
to. Asegura que “no odia a los musulma-
nes; solo a su religión retrógrada”. Sus sofla-
mas le han valido un juicio por incitación al
odio y la discriminación, que denuncia co-
mo un atentado a la libertad de expresión.
Amenazado de muerte por el integrismo
islámico, Wilders no ceja, y prepara la se-
gunda parte de Fitna, el cortometraje de
2008 donde calificaba al islam de ideología
violenta. Tal vez su talón de Aquiles sea su
propia fuerza. Su partido no admite militan-
tes, carece de congreso anual y las únicas
órdenes son suyas. Una situación paradóji-
ca y antidemocrática difícil de mantener.

Por el momento, en el Gobierno, y por en-
de en el Congreso, nada se mueve a espal-
das de Wilders. La situación es menos clara
en el Senado, aunque esta semana se ha
comprobado el grado de influencia ejerci-
do por el político radical. Las elecciones a
la Cámara Alta son indirectas en Holanda,
y el reparto definitivo de senadores se deci-
dirá en mayo. Como el Gobierno no puede
quedarse en el aire, el primer ministro libe-
ral, Mark Rutte, invitó a Wilders a su despa-
cho para que le ayudara a buscar apoyos.
Así garantizarían un número suficiente de
senadores leales. Acosado por las críticas,
Rutte ha reconocido luego que el lugar no
era el más adecuado para una cita de esta
índole. De todos modos, sigue creyendo
legítimo “haber estudiado maneras de ve-
lar por la buena salud y la continuidad” de
su Gobierno. !

Por ANTONIO JIMÉNEZ BARCA

L a extrema derecha en Francia
posee un rostro definido, victo-
rioso y amenazante, el de Mari-
ne Le Pen, hija de Jean Marie,

el veterano fundador del Frente Nacio-
nal, y actual presidenta de la formación.
Desde hace meses, no hay semana en
que Le Pen no aparezca a la cabeza —o
al menos en la zona alta— de un son-
deo, para certificar su imparable ascen-
so político. El último se publicaba la
semana pasada en el Journal du Diman-
che, que bautizaba a Le Pen como “la
campeona del voto obrero”.

En enero pasado, Marine Le Pen fue
elegida heredera política de su padre en
un congreso celebrado en Tours. Ahora,
su formación política, según esa encues-
ta, sería la hipotética receptora del 36%
de los votos de las clases trabajadoras
francesas en las futuras elecciones presi-
denciales de 2012. Los obreros votarían
más al Frente Nacional que al presumi-
ble candidato socialista, Dominique
Strauss-Kahn, actual director general
del Fondo Monetario Internacional
(FMI), con un 33% y, sobre todo, mucho
más que a Nicolas Sarkozy, con un ráca-
no 15% de sufragios obreros.

En la anterior campaña, un por enton-
ces pujante Sarkozy apelaba a “los fran-
ceses que se levantan pronto” y a aque-
llos “que quieren trabajar más para ga-
nar más”. Todo apunta ahora —dada la
mísera popularidad que arrastra el ac-
tual presidente de la República— que
muchos de los que confiaron entonces
en él han decidido ahora apoyar al Fren-
te Nacional. El resultado de las eleccio-
nes locales celebradas en marzo pasado
también confirma este trasvase: el Fren-
te Nacional obtuvo en 14,7% de los vo-
tos frente al 16,3% de la UMP de Sarko-
zy.

Marine Le Pen, de 44 años, abogada
de formación, inteligente, omnipresen-
te, con una cuota mediática considera-
ble, amiga de pisar la calle y proclive a
meter el dedo en la llaga y luego salirse
por la tangente, ha conseguido resucitar
un partido que en 2007 se encontraba al
borde de la extinción, fagocitado preci-
samente por la vigorosa campaña de Sar-
kozy. Por un lado, se ha desembarazado
aparentemente de la cáscara amarga, an-
tipática, rancia y racista de su padre,
barnizando el mensaje de su partido de
cierta modernidad generacional. Por
otro, ha sabido aprovecharse del males-

tar de los franceses, que ven cómo su
país sale muy poco a poco de la crisis
económica a pesar de las promesas ince-
santes de un Sarkozy que parece mover-
se hacia todos los sitios sin llegar a nin-
guna parte. Por eso los sondeos no ha-
cen sino confirmar lo que muchos
politólogos franceses habían advertido
meses atrás: el Frente Nacional juega en
la primera división de la política france-
sa. En otras palabras: solo tres formacio-
nes serían capaces de superar la segun-
da vuelta de la elección presidencial de
2012: la UMP de Nicolas Sarkozy; el Par-
tido Socialista francés (PS), con el candi-
dato que salga de las primarias de
otoño… y el Frente Nacional, de Marine
Le Pen.

Un ex primer ministro socialista, Lau-
rent Fabius, denunció hace meses la tác-
tica perversa y eficaz que la presidenta
del Frente Nacional aplica con precisión
y frecuencia: “Señala cierto problema y
aporta soluciones poco creíbles”. Es cier-
to: fue el primer —y único— dirigente
político francés en acudir a la isla de
Lampedusa a visitar los centros de acogi-
da de inmigrantes. Y antes de que estalla-
ra la reciente crisis franco-italiana sobre
el asunto, Marine Le Pen ya había critica-
do el Tratado de Schengen y propuesto
su abandono. También se adelantó a Sar-
kozy (o Sarkozy se inspiró en ella) a la
hora de denunciar el hecho de que los
musulmanes recen en la calle. La izquier-
da critica a Sarkozy por ir a rebufo siem-
pre de las propuestas extremistas de Le
Pen y advierten que esta táctica —en
principio encaminada a evitar la huida
de votantes— es contraproducente y so-
lo sirve para reforzar a la formación del
Frente Nacional: “Entre la copia y el ori-
ginal, la gente siempre prefiere la origi-
nal”, repiten.

Ella rechaza que la consideren de ex-
trema derecha, asegurando que ese cali-
ficativo la reduce y la caricaturiza. Su
programa es una mezcla difusa de ideas
populistas —rechazo de las élites, pro-
puestas de nacionalizaciones de ban-
cos— y de soluciones xenófobas: propu-
so hace semanas que la Armada france-
sa, en alianza con la italiana, se ocupe
de devolver directamente los barcos de
inmigrantes a sus puertos de origen.

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su
techo electoral. Pero ella sí que parece
conocer su objetivo político. En una re-
ciente rueda de prensa con corresponsa-
les extranjeros comenzaba la mayoría de
sus respuestas con la misma e invariable
fórmula: “Cuando yo sea presidenta”. !

Le Pen ya compite por la presidencia
Nadie conoce cuál es su techo electoral. Un sondeo reciente afirma que el extremista
Frente Nacional se ha convertido en la primera opción de voto entre los obreros de Francia

Marine Le Pen, líder del Frente Nacional francés. Foto: Philippe Huguen/AP.

GeertWilders. Foto: Robin Utrech / AFP / Getty Images.
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Por ADRIÁN SOTO y ANA CARBAJOSA

L a victoria electoral de los Autén-
ticos Finlandeses ha supuesto
una pequeña revolución en el
país nórdico, pero sobre todo

ha hecho saltar todas las alarmas en
una región en la que hasta hace bien
poco era casi impensable escuchar argu-
mentos tan extremistas como los que
ahora circulan por los Parlamentos na-
cionales de la zona. Los partidos de ex-
trema derecha y populistas nórdicos ya
no pueden ser ignorados porque les res-
palda una parte del electorado nada des-
preciable. En Finlandia y en Dinamarca
han sido la tercera fuerza más votada.
En Suecia han aflorado de la semioscuri-
dad y han entrado en la cámara parla-
mentaria.

La última gran victoria y tal vez la
más sorprendente ha sido precisamente
la de los Auténticos Finlandeses, que
hace dos semanas obtuvieron un 19%
de los votos, es decir, siete veces más
que en la anterior cita electoral. Los ana-
listas atribuyen parte del triunfo al caris-
mático líder del partido, el europarla-
mentario Timo Soini. Sus tesis
eurófobas y en contra de los rescates
financieros de países como Portugal
han convencido a muchos finlandeses.
Si Soini es el rostro amable del partido,
Jussi Halla-aho es la cabeza pensante
de los Auténticos Finlandeses y el que
hace de poli malo; es decir, el que no
duda en emplear un lenguaje racista y
sobre todo islamófobo. Este académico
de lenguas eslavas saltó a la palestra a
través de la blogosfera, desde donde cri-
tica duramente la política de inmigra-
ción de Finlandia y el multiculturalis-
mo. Hace tres años, Halla-aho, el segun-
do parlamentario más votado en la capi-
tal, fue condenado por incitar a la vio-
lencia y al odio religioso. En uno de sus
escritos calificó al profeta Mahoma de
pedófilo y afirmó que “el islam promue-

ve la pedofilia”. Como muchos otros po-
líticos de corte populista, Halla-aho es
un ideólogo que se vuelve pragmático
cuando el guion lo exige. “Da lo mismo
si los cambios que queremos son pro-
ducto de las propuestas de los Auténti-
cos Finlandeses o si son adoptados por
otros partidos”, escribía recientemente.

Una filosofía parecida es la que apli-
ca el Partido Popular Danés, dirigido
por Pia Kjaersgaard, la formación que a
finales de los noventa rompió la tradi-
cional armonía política nórdica al colo-
carse a la derecha de los conservadores.
En las últimas elecciones parlamenta-
rias de 2007, los populares daneses se
convirtieron en la tercera fuerza. El Po-
pular Danés es un partido nacionalista,
dedicado a combatir el multiculturalis-
mo y a defender la monarquía y la Igle-
sia luterana danesa. A pesar de que su
táctica ha sido mantenerse al margen
del Gobierno, muchas de las políticas
diseñadas por el Partido Popular Danés
acaban siendo implementadas por el
Ejecutivo. Dinamarca cuenta en la ac-
tualidad con una de las legislaciones
más duras sobre inmigración.

El éxito de los extremistas daneses
fue un precedente, y su catálogo ideoló-
gico ha sido emulado por los países veci-
nos. En Suecia, un partido con raíces
neonazis, que hasta el año pasado per-
maneció en la periferia política, logró el
año pasado el 5,7% de los votos. Sus
tesis islamófobas les catapultaron a la
fama. Los Demócratas Suecos piensan
que las políticas de inmigración e inte-
gración en Suecia han sido un rotundo
fracaso. Ahora se muestran exultantes
ante la victoria de sus colegas finlande-
ses. “Claro que podemos pensar en lí-
neas de trabajo conjuntas, ya sea en el
Consejo Nórdico o en la Unión Euro-
pea. También podemos mantener rela-
ciones informales donde podemos
aprender de nuestras experiencias mu-
tuas”, declaró recientemente un dirigen-
te de los Demócratas Suecos. !

Por JUAN GÓMEZ

A demás del idioma, Alemania y
Austria comparten el episodio
más negro de sus respectivas
historias. Cuando los nazis ale-

manes acabaron con el régimen austro-
fascista de 1934 para anexionarse el
país natal de Adolf Hitler en 1938, ma-
sas de austriacos pangermanistas los
recibieron con entusiasmo. La guerra y
el genocidio que alemanes y austriacos
emprendieron juntos tienen hoy un
efecto bien distinto en la vida política
de los dos vecinos. En Alemania hay un
partido neonazi, el Nacionaldemocráti-
co (NPD) —con representación parla-

mentaria en los länder orientales Sajo-
nia y Mecklemburgo-Pomerania Ante-
rior—, que está aislado por los demás
partidos. Mientras que en el Parlamen-
to austriaco coexisten dos fuerzas de
derecha populista: tanto el Partido Li-
beral (FPÖ) como la Alianza por el Fu-
turo de Austria (BZÖ) juegan con éxito
las cartas de la xenofobia y el euroes-
cepticismo. Bajo el liderazgo de Jörg
Haider, que lo dirigió entre 1986 y
2000, el FPÖ austriaco consiguió su ma-
yor éxito electoral, con el 27% de los
votos, en las generales de 1999. El FPÖ
accedió al Gobierno en una coalición
con los democristianos (ÖVP). En 2005
dejaron el Gobierno. Un año después,
Haider había abandonado el partido y

presentado la nueva BZÖ como alterna-
tiva de la derecha populista. Entre am-
bas formaciones rivales obtuvieron el
28% de los votos en 2008, lo cual les
permitió controlar 55 de los 183 esca-
ños parlamentarios en Viena. Pese a su
división, y a la muerte de Haider, esta
derecha populista conserva un gran pe-
so en Austria.

En el caso de Alemania, los partidos
democráticos, con escasas excepcio-
nes, han rechazado cualquier colabora-
ción con el NPD. No obstante, hubo
varios intentos de fundar grupos popu-
listas a la derecha de los democristia-
nos. El llamado “partido de Schill”, por
ejemplo, llegó a gobernar Hamburgo
junto a los democristianos entre 2001 y

2004. El reciente éxito del libro xenófo-
bo del socialdemócrata Thilo Sarrazin
demuestra que hay caldo de cultivo pa-
ra estas posiciones. Según el
politólogo berlinés Hajo Funke, “es po-
sible que hasta el 40% de los alemanes
puedan ser receptivos a estas ideas,
pero un populismo de derechas organi-
zado topa aún con la memoria de cuan-
do llevamos esas ideologías a la prácti-
ca, hace 70 años”. A esto hay que aña-
dirle razones meramente pragmáticas
y de imagen: el populismo derechista
que a menudo se perdona a austriacos
u holandeses haría saltar las alarmas
internacionales si proviniese de una
potencia económica y política como
Alemania. !

Austria, a la derecha de Alemania
Frente al éxito del populismo austriaco, los demócratas alemanes rechazan al NPD

El ocaso de la
tolerancia nórdica
La retórica eurófoba y contra la inmigración
cala en Escandinavia

Pia Kjaersgaard, dirigente del Partido Popular Danés. Foto: Mogens Flindt /Scanpix /AFP
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Por LUIS MEYER y PABLO GARCÍA

L a denominada extrema derecha
se presenta como siempre: dividi-
da, formada por multitud de gru-
pos, grupitos y grupetes, confundi-

dos en ininteligibles sopas de letras”. La
cita no procede de ningún politólogo, sino
de alguien con un largo historial en mu-
chos de esos “grupetes” y que ahora inten-
ta desvincularse de ellos. Ricardo Sáenz de
Ynestrillas ya no es aquel joven exaltado
curtido durante la Transición en bandas
fascistas y otros turbios embrollos (en
1997 disparó a un hombre que se negó a
fiarle cocaína) por los que acabó entre re-
jas. Ahora es un abogado de 55 años que
además escribe libros contra los líderes de
España 2000, Democracia Nacional y la
ristra de Falanges que concurrirán a las
elecciones municipales del próximo 22 de
mayo.

Bien conocida por Ynestrillas, pues de
él se dice que pudo unificar y liderar esta
corriente, la fagocitación ultra existe des-
de la muerte del dictador Franco y ha im-
pedido durante la democracia que la extre-
ma derecha alcance los parlamentos regio-
nales y nacionales (exceptuando el escaño
que Blas Piñar ganó en 1979 por Fuerza
Nueva). El cisma sigue ahí: el
desempleo, los rescates finan-
cieros, los recortes sociales y
demás problemas han llevado
en Europa a candidatos hace
años marginales a abrazar con
más fervor el discurso xenófo-
bo para sacar rédito electoral,
una ola populista ante la que
España permanece todavía im-
permeable. “Todavía”, advier-
te, pesimista, el sociólogo Igna-
cio Sotelo.

Lo más inaudito del caso
español es que lidera muchos
de los peores registros. La po-
blación foránea sobrepasa el
12%. El paro, el 20%. Los ajus-
tes presupuestarios no lo-
gran reducir la precariedad, y
la percepción que se tiene
del inmigrante anda por los
suelos (en octubre de 2009, el
77% de los ciudadanos veía
“excesivo” el número de ex-
tranjeros, según un estudio
del Centro de Investigaciones
Sociológicas).

Posiblemente la mayor se
asienta en Cataluña de la ma-
no de Plataforma per Catalun-
ya (PxC). En las elecciones
municipales de 2007, y espe-
cialmente en las autonómi-
cas de 2010, el partido de Jo-
sep Anglada, con un progra-
ma que arremete contra el in-
migrante desde su prefacio,
dio un susto morrocotudo al
espectro político. En los pri-
meros comicios plantó conce-
jales en siete localidades cata-
lanas. En los segundos, sus
apoyos se dispararon, lo que
les dio 75.321 votos. Para las
elecciones municipales del presente
mes, PxC se ha vitaminado: más de 100
candidaturas y una propuesta tan dra-
mática como desopilante, consistente
en montar una fundación que ayude eco-
nómicamente a los ciudadanos afecta-
dos por la crisis, con un matiz: solo aten-
derá a los autóctonos. “Nada de inmi-
grantes, ni con papeles ni sin ellos”, ex-
plica Anglada al teléfono desde su despa-
cho en el Ayuntamiento de Vic (Barcelo-

na), y remata: “Doy mi dinero a quien
quiero”.

Si PxC no sacó ningún diputado en la
Generalitat, no fue por votos precisa-
mente. Ignacio Urquizu, profesor de la
Complutense, explica que si Anglada no
entró en el Parlamento catalán fue “por
el techo que marca la ley electoral”, que
exige superar la barrera del 3% [PxC sa-
có el 2,42%]. En cualquier caso, ninguna
de las formaciones consideradas de ex-
trema derecha se cuelga esta etiqueta.
Incluso saltan ofendidas cuando se les
plantea esta posibilidad, y algunos ni
siquiera se identifican abiertamente con
la derecha, como Josep Anglada, que en
su juventud militó en Fuerza Nueva.
“No somos de ningún signo político”,
advierte, y sentencia: “Somos un parti-
do identitario y populista y nuestra mi-
sión es luchar por Cataluña”. ¿Identita-
rio? “No puede ser que los marroquíes
tengan en Cataluña una natalidad mu-
cho mayor que los catalanes; en 15 años
podríamos perder nuestra identidad”,
afirma, en referencia a los datos del INE
sobre la explotación del padrón munici-
pal, que dan una natalidad muy supe-
rior entre las madres provenientes del
país magrebí.

Para Ynestrillas, quien se define falan-

gista y que dice que el partido con el
que hoy más simpatiza es UPyD, Angla-
da es “un populista sin más mensaje
que la inmigración”. Desde España
2000, una formación cuyo pobre alcan-
ce se limita a la Comunidad Valenciana,
reconocen que vieron con buenos ojos
la campaña que Anglada hizo en Catalu-
ña, y no descartan colaborar con PxC
ante los inminentes comicios locales.

Con todo, en la España del paro des-

bocado aún no ha echado raíces una
formación influyente que sea euroescép-
tica, ultra, radical, racista o con delirios
de grandeza territorial, caso de práctica-
mente todos los países europeos.

“Que la extrema derecha existe es al-
go que está fuera de duda”, razona Igna-
cio Sotelo. “Otra cosa es que no esté
organizada como partido. Pero está a

diario en platós de televisión o en perió-
dicos [en alusión al grupo Interecono-
mía]. Lo que ocurre es que en España
actúa como lobby de presión dentro del
PP”. El sociólogo plantea que los parti-
dos franquistas son marginales “porque
la extrema derecha no es franquista”.

El vicesecretario de Comunicación
del PP, González Pons, niega que en sus
filas haya un número significativo de
votantes de ultraderecha, y va más allá:
“Los votantes de extrema derecha sue-
len ser exvotantes descontentos del
PSOE. Es como pasó en Francia, en los
suburbios de París o Marsella: Le Pen
logró un increíble apoyo de antiguos vo-
tantes socialistas”. González Pons pien-
sa que la ultraderecha posiblemente
conquistará el Parlamento en las eleccio-
nes de 2012. “El ultraderechista socioló-
gico es el que más abunda, y el más
peligroso. Nace con el temor a la crisis,
a la inmigración”. Y se explica: “En un
contexto en el que las encuestas dicen
que los políticos somos parte del proble-
ma, y se nos ve a los dos grandes parti-
dos incapaces de solucionar el paro, mu-
chos ciudadanos buscarán esa autori-
dad que sustituye a la democracia. Ahí
está el verdadero peligro”.

Y con todo, pocos son capaces de con-
cretar en España en qué con-
siste ese peligro inminente
encarnado en la ultradere-
cha, un concepto resbaladizo
frecuentemente moldeado
con fines espurios, según el
filósofo Fernando Savater, ta-
jante cuando se le requiere
una definición actualizada:
“La ultraderecha no puede
ser todo aquello con lo que
no estamos de acuerdo”. Si
los partidos de izquierda em-
plean a menudo epítetos co-
mo “fascista” para reprender
decisiones de los partidos de
la derecha, Savater también
observa actitudes “claramen-
te ultraderechistas en com-
portamientos avalados por
quienes se dicen avanzados o
de izquierdas”, en clara refe-
rencia a la izquierda abertza-
le como brazo político de
ETA.

La ultraderecha es un mo-
delo del que todos huyen, pe-
ro que muchas formaciones
con escasa representación
practican y defienden en la
sombra. González Pons lo vi-
ve todos los días en el muro
de su perfil de Facebook. “No
paran de colgarme mensajes
en los que tildan a nuestro
partido de blando, acomoda-
ticio, traidor”.

La presión que los grupos
de ultraderecha ejercen al
principal partido de la dere-
cha en España es clara, pero
¿hasta qué punto es profunda
esta influencia? El politólogo
Vicenç Navarro, catedrático
de la Pompeu Fabra, cree que

lo suficiente. “Sería impensable en Euro-
pa que un sindicato fascista llevara al
único juez [Baltasar Garzón] que ha in-
tentado ajusticiar los crímenes de la dic-
tadura al Tribunal Supremo, y que este
lo sancionara por haberlo intentado. Es-
to da una idea de lo poderosa y extensa
que es la ultraderecha dentro de la dere-
cha”. !

» El 53% de los españoles creen que
asistimos a un auge de grupos de
ideología ultraderechista en la UE. Lo
piensan sobre todo los votantes
socialistas, mientras los del PP están
más divididos sobre si se exagera o no
la importancia de tales partidos.

» El 43% piensa que las ideas
ultraderechistas están ahora más
extendidas en la sociedad española,
frente al 32% que no lo cree.

»Uno de cada seis españoles conoce
a alguien que puede ser de ultraderecha.
(Sondeo realizado por Metroscopia, entre el 27 y
el 28 de abril de 2011)

Encuesta

Asistente al acto convocado por la PlataformaAdelante Cataluña, celebrado el 12 de octubre de 2007, en Barcelona. Foto: Andreu Dalmau /EFE
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Análisis de Josep Ramoneda en página 20

El peligro llama a la puerta en España
La ultraderecha sigue fragmentada. Pero la presencia en Cataluña de PxC, que presenta
más de 100 candidaturas a las municipales, hace temer un avance del extremismo xenófobo

La extrema derecha se
presenta aún dividida
“en grupos, grupitos
y grupetes”, según
Sáenz de Ynestrillas
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