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En 1994, el periodista francés Jacques Julliard advertía, a propósito del resurgimiento de los 
nacionalismos en la Europa excomunista, del “fascismo que viene”. En el presente, al atestiguar el 
ascenso político de nacionalismos y extremas derechas alrededor del mundo, y especialmente en 
Europa, parecería que ese “fascismo” profetizado hace casi tres décadas por Julliard estaría ya entre 
nosotros. Sin duda, en la última década hemos presenciado un intenso proceso de derechización del 
mundo, marcado por la creciente visibilidad política de nuevas fuerzas conservadoras caracterizadas 
por actitudes xenófobas y nacionalistas, su éxito electoral sin precedentes para la era de la posguerra, 
e incluso, en algunos casos, su llegada al poder. El examen de esta nueva ola de movimientos y partidos 
de extrema derecha exige, sin embargo, un trabajo cuidadoso con el uso de los términos de definición 
política. Pues, aunque el adjetivo “fascista” se venga fácilmente a la mente para caracterizarla, lo cierto 
es que ese término tiene una historia y unos contenidos políticos específicos que no necesariamente 
se prestan a la extrapolación con el presente. 
 
El fascismo como ideología tiene una pertenencia histórica concreta, relacionada con el anti-
comunismo y el militarismo expansionista de las primeras décadas del siglo XX, surgidos en las 
circunstancias de la respuesta continental a la Revolución rusa y, sobre todo, a la experiencia de la 
Primera Guerra Mundial en Europa. Por eso, en un sentido estricto, el fascismo es un fenómeno 
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histórico exclusivo del período de entreguerras, indisociable de las secuelas de la Gran Guerra y, en 
particular, de los sentimientos de derrota de algunas naciones –una derrota real o subjetiva– en ese 
conflicto bélico. Este fue el caso, respectivamente, de Alemania e Italia después de 1918. En estas 
naciones, el fascismo representó la manera de trasladar los temas pendientes de la guerra (el 
ultranacionalismo, el militarismo, el imperialismo) al espacio de la política de masas. Tanto el fascismo 
italiano como el nacionalsocialismo alemán convirtieron los asuntos de la guerra en asuntos políticos 
(incluso, en cierto sentido, “democráticos”) sin perder nunca de vista, como se comprobaría dos 
décadas después, el horizonte del conflicto bélico, la posibilidad de su reanudación. 
 
Dadas estas características históricas del fascismo, es posible afirmar que, en un sentido concreto, los 
partidos y movimientos de extrema derecha del presente no son ni pueden ser realmente fascistas, por 
mucho que en ocasiones sus políticas o discursos evoquen o recuerden a las políticas y discursos del 
fascismo histórico. La coyuntura actual es otra y completamente distinta. En primer lugar, porque el 
horizonte de las extremas derechas contemporáneas ya no está constituido, como lo estuvo hace un 
siglo, por las guerras de expansión imperial. En segundo, porque la perspectiva de esas extremas 
derechas gira en torno a un tema particular: el de las identidades políticas y culturales. Lejos de las 
inquietudes bélicas, lo que ahora está en juego para ellas es la disputa por la defensa de una identidad 
cerrada, sin fisuras, usualmente expresada en términos de privilegio y exclusión. 
 
No se puede obviar el hecho, por supuesto, de que en los movimientos y partidos políticos de extrema 
derecha actuales hay ciertamente ciertas afinidades, convergencias (o incluso, en algunos casos 
marginales, reivindicaciones explícitas) que los conectan con los fascismos históricos. Estas 
afinidades o convergencias se tratan, sobre todo, del resurgimiento de una versión del nacionalismo 
militante y sus temas derivados, como el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. El rasgo que los 
fascismos históricos y las nuevas extremas derechas tendrían en común sería, entonces, la afirmación 
y defensa de una “comunidad nacional” definida en términos excluyentes, usualmente a partir de una 
base cultural (que en muchos casos es también, abierta o veladamente, étnica), así como el miedo de 
que esa comunidad se encuentre amenazada por enemigos internos o externos. 
 
Sin embargo, después de constatar ese posible punto en común entre el pasado y el presente, resurgen 
de inmediato las diferencias, porque el nuevo contexto en el que está en juego una definición jerárquica 
y excluyente de la identidad cultural y política no es ya el del imperialismo y el colonialismo, sino el de 
una condición histórica eminentemente postimperialista y postcolonial. Así, mientras que el fascismo 
se debe entender dentro la circunstancia de la competencia imperialista europea, las extremas 
derechas contemporáneas se deben interpretar desde el punto de vista de las secuelas de la 
descolonización y el fin de los imperios, así como del proceso de integración europea y, en particular, 
las olas de migración de países postcoloniales a sus antiguas metrópolis. Un signo significativo de este 
cambio de circunstancia es la aparición de una nueva tendencia entre las posturas de la ultraderecha 
contemporánea, inexistente en los fascismos históricos: la islamofobia. 
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De manera análoga, en consecuencia, el principal escenario de ejecución de la identidad no es ya la 
expansión territorial o la guerra, sino, por el contrario, el horizonte de la democracia política al interior 
del Estado-nación. De una manera mucho más polémica y contradictoria, en el caso de Europa se podría 
mencionar también, como otro escenario de la identidad, al propio proceso de integración europea. 
Pero aun en este caso los grupos de extrema derecha suelen preferir supeditar el tema de integración 
a las discusiones sobre la identidad en el marco de la comunidad nacional. 
 
Por todas estas razones, autores como el historiador italiano Enzo Traverso han sugerido la utilización 
del término postfascismo para referirse a los movimientos de extrema derecha contemporánea, de 
modo que el adjetivo “fascista” quede reservado para un fenómeno histórico más acotado. Debido a 
las enormes diferencias históricas, si en la actualidad queremos seguir hablando de “fascismo” como 
modo de resaltar las afinidades entre las extremas derechas pasadas y presentes, esto solo podría ser 
en un sentido metafórico y, desde el punto de vista analítico, poco exacto. 
 
Más aún, en este contraste en los pasados y los presentes de la extrema derecha, es necesario 
mencionar una diferencia histórica más, que confirma a la derecha contemporánea como un fenómeno 
nuevo. Aunque sea en parte, es posible argumentar que el actual proceso de “derechización” 
internacional se puede explicar por la aparición en las décadas recientes de ese conjunto de vínculos 
internacionales, transnacionales y propiamente mundiales mediados por los principios de la 
liberalización de las finanzas y el comercio que llamamos “globalización”. Y es que, en buena medida, 
han sido tanto los éxitos y como los fracasos de la globalización económica los que han generado las 
condiciones, reales y simbólicas, para el ascenso de las nuevas derechas alrededor del mundo, y 
especialmente en Europa. 
 
Aquí entran en juego tanto los éxitos como los fracasos, porque tanto los “ganadores” como los 
“perdedores” que ha generado la globalización tienen un lugar en este proceso. Mientras que entre los 
primeros se cuentan las nuevas clases medias globales (provenientes, sobre todo, de China e India), 
entre los segundos se pueden enumerar a las clases medias y trabajadoras de los países desarrollados, 
que se han descubierto desclasadas tanto por el estancamiento o desaparición de su de ingreso, la 
precarización de sus formas de empleo, y la concentración sin precedentes de la riqueza en élites cada 
vez más reducidas. Entre sectores importantes de estos grupos, ha prevalecido la sensación de haber 
sido desplazados, una sensación que se ha visto canalizada por sentimientos de ansiedad frente a la 
diferencia, así como por la percepción de la diversidad cultural como una amenaza. 
 
En los años cuarenta, Karl Polanyi habló sobre la historia del capitalismo como la historia de una serie 
de contrapuntos entre los movimientos de expansión de los mercados, como la mercantilización de la 
tierra o el trabajo, y contramovimientos, como la formación del movimiento obrero, que respondían 
críticamente a las consecuencias de estas mercantilizaciones. Dado que la globalización ha sido un 
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proceso de intensa mercantilización de las cadenas de producción y consumo internacionales (así 
como del propio dinero mediante la financiarización de la economía), no es difícil advertir que hay algo 
de “contramovimiento” o reacción contra la mercantilización en el surgimiento de estas nuevas fuerzas 
políticas de extrema derecha alrededor del mundo, que ha explotado las reivindicaciones identitarias 
como un posible punto de estabilidad ante las ansiedades en un mundo globalizado. 
 
El combate a estos procesos de derechización pasa, entonces, por la admisión de los límites y 
contradicciones de ese vasto movimiento de expansión de los mercados que ha sido la globalización, 
así como por una reinterpretación crítica de algunos de los aspectos de los contramovimientos contra 
esa mercantilización globalizada. Entre esos aspectos, se pueden mencionar la recuperación de la 
importancia de otras escalas políticas y económicas distintas de la global, como la soberanía nacional 
o la comunidad local, entendidas como formas de restituir los equilibrios destruidos por la 
globalización, de modo que se puedan reinterpretar de manera constructiva, alejándolas de sus 
implicaciones discriminatorias o excluyentes.  
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