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Haciendo una entrée histórica en los primeros
días de derrota de Francia allá por el verano de 1940,
a manos de la modernísima y competente maquina-
ria bélica germana, Burrin nos habla de un país
resignado ante lo que se le avecinaba, cuyo palmario
ejemplo es la misma vocación defensiva de la línea
Maginot. Junto a ello una clase política desprestigia-
da, con un ejército enfrentado entre sí con generales
no demasiado brillantes, entre los que sólo mantiene
su prestigio el mariscal Petain.

Capítulo aparte merece para el autor la figura
de un político con unas ansias de poder infinitas
como era Pierre Laval, que ve su hora llegada des-
pués del armisticio, y cuya genuflexión con el teutón
fue proverbial. Él fue el principal colaborador del
gobierno autónomo pero colaboracionista de Petain,
cuya sede fue la ciudad balnearia de Vichy. Laval fue
un vicepresidente en continuo enfrentamiento con
su superior, el anciano general Petain, que lo creía
demasiado entregado al Tercer Reich. Y es que Petain
mantenía una imagen de autonomía con respecto al
ocupante teutón, una imagen que no dejó de ser posi-
tiva para la mayoría de los franceses hasta el final de
la ocupación alemana y la irrupción como liberador,
del hasta ese momento marginal, general De Gaulle.

La actuación de la Iglesia francesa, del ejército,
de la industria, de los sindicatos y de la intelectua-

lidad, merece para el autor una consideración
pormenorizada, pero siempre concluyendo en un
constante apoyo claudicante de todos ellos a la espera
de tiempos mejores.

El autor nos introduce en ese mundo tradicio-
nalista y ultramontano que siempre hubo en Francia,
y que no sólo colaboró resignada, sino entusias-
tamente, con las fuerzas de ocupación a las que les
unía un profundo antibolchevismo, llegando un gran
número de estos individuos a enrolarse como
voluntarios en las milicias nacionales o para combatir
en Rusia al lado de los germanos, codo a codo contra
el comunismo, como voluntarios autónomos
franceses o incluso enrolados en el ejército regular
alemán.

Con un capítulo final titulado “Desbandada”
se da un significativo colofón a este episodio casi
oculto de la historia francesa contemporánea que tan
bien es expuesta en este estudio. Un trabajo que es
recomendable para historiadores, politólogos y
público en general que posean ese, en la actualidad
escaso bien, que es el sentido crítico y no oficial, de
la historia.�

José Ángel Hernández García
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P
ara la mayoría de los colombianos la concepción
de extrema derecha es algo muy difuso, cuestión

que no ocurre con los europeos. Si bien en
Latinoamérica se dieron y se dan algunos movi-
mientos de ultraderecha –el caso de los conocidos
como Leopardos en Colombia es un ejemplo–, la
extrema derecha heredera de los movimientos
fascistas de los años treinta y cuarenta es típica-
mente europea.

Xavier Casals era conocido por sus estudios
sobre el neofascismo español, sobre todo el extinto
movimiento Fuerza Nueva. En este libro el autor hace
un análisis más internacional de los, muy variados,
movimientos ultraderechistas, neofascistas o
ultrapatriotas que en el mundo se dan.

Todo parece haber comenzado con la irrupción
en la Francia socialista de Jean Marie Le Pen a finales
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de los setenta. Este antiguo oficial de la Legión
Extranjera Francesa en Argelia supo aglutinar el voto
de ese espectro electoral de la ultraderecha francesa que
siempre había existido en Francia, incluso antes de la
Segunda Guerra Mundial.

Pero si bien el caso francés es sintomático para el
autor, éste no deja de recordar que los nostálgicos de
los regímenes totalitarios de derecha no desaparecieron
con la derrota del nazismo o de Mussolini. En este
último caso Giorgio Almirante, ministro de la efímera
República de Saló, fundo al finalizar la contienda
mundial un partido fascista, elMovimiento Social
Italiano (MSI), que posteriormente pasó a llamarse
Alianza Nacional, y que en la actualidad forma parte
del gobierno de Silvio Berlusconi.

Otro de los neofascistas que reseña el autor es Jörg
Haider, líder del FPO austriaco, que accedió al gobierno
por medio de una coalición con los demócrata cristianos,
y que ha centrado su política en el slogan de “más
nacionalismo y menos inmigración”.

El tema de la inmigración ha sido el asidero que
ha hecho resurgir a estas formaciones políticas hasta
ese momento de representación electoral paupérrima.
En una Europa vista por la gente del Tercer Mundo
como el único futuro, la reacción de los nativos no se ha
hecho esperar, y ahí agazapada, esperando ese
momento, estaba la ultraderecha. El Blokker en Bélgica,
el partido del asesinado Fortuyn en Holanda, el National
Front británico… etc. Todos estos grupos se atrevieron
a asomar la cabeza fuera del hoyo en el que estaban
sumidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Para el autor, otro de los motivos del crecimiento
de estos partidos es la oposición a la Unión Europea.
Una Unión Europea que no respetaría los
particularismos nacionales y que estaría presidida por
“políticos parásitos” más preocupados por sus
prerrogativas que por defender a sus países de origen.

No se olvida el autor de otros sentimientos que
son fomentados por estos partidos para su proselitismo,
a saber: el cristianismo, la raza, el islamismo, etc.

Casals utiliza la enumeración de las formaciones
políticas de este jaez en los distintos países de Europa
para explicar lo distinto de sus intereses según el país

en el que surjan, pero sin olvidarse de denunciar el
peligro que representan en el panorama político no sólo
europeo sino mundial.

Ultrapatriotas es un trabajo que intenta describir,
no sin crítica, los orígenes y la actuación de una
ultraderecha que a pesar de sus intentos de internacio-
nalización, está limitada por su nacionalismo. El
componente racial, a pesar de lo comúnmente creído,
no es la única razón de ser de estos grupos. El
acercamiento al mundo árabe es un ejemplo de ello,
por ejemplo en el caso francés.

Para el titular de este trabajo “El mundo ultrapa-
triota” abarcaría el tradicional mundo occidental, que
comprende la Europa ubicada al sur del Rhin, el
mundo anglosajón, Australia, Nueva Zelanda,
Canadá, Sudáfrica, y el mundo heredero de la cultura
ibérica, es decir, América Latina.

En definitiva, este libro aporta un exhaustivo
estudio de la evolución de la ultraderecha mundial,
ofreciendo un conjunto de hipótesis y argumentos que
pretenden destacar los cambios más relevantes de un
espectro ideológico relativamente poco conocido.

Se entiende por ultraderecha al espacio político
que estaría situado “a la derecha de la derecha”, es
decir, el movimiento político que asume las tesis de
la derecha tradicional de manera radical.

Estas tesis serían un nacionalismo exacerbado,
abuso de lo racial, tesis cristianas fundamentalistas,
mitificación de los pueblos, anticapitalismo y una
oposición radical a las instituciones supranacionales,
entre otras.

Ya no es un ultraderechismo de uniformes
paramilitares con correages y saludo a la romana, ahora
no cuestionan la democracia y el sistema. En la
actualidad, estos grupos políticos visten con trajes de
Armani y son gerentes de firmas multinacionales.

En conclusión, estos movimientos representan un
espectro político que en América Latina siempre fue
opacado por dictaduras militares o se vio fagocitado
por los tradicionales partidos conservadores.�

José Ángel Hernández García


