
«Por decirlo en términos muy simples: si nos limitamos a combatir la 
ultraderecha, no estaremos reforzando necesariamente la democracia 
liberal, pero, por definición, si reforzamos la democracia liberal, sí 
estaremos debilitando a la ultraderecha.» 
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Fecha de publicación: 17/02/2021 

La ultraderecha ha regresado con fuerza. Tras décadas 
relegada a los márgenes del sistema, la política 
ultraderechista ha vuelto al centro de la atención. Tres 
de las mayores democracias del mundo —Brasil, India 
y Estados Unidos— tienen o han tenido jefes de 
gobierno de derecha radical, mientras que, en Europa, 
los partidos de la ultraderecha incrementan sus 
niveles de protagonismo y de apoyo electoral. 

En este oportuno libro, el experto mundial en 
extremismo político, Cas Mudde, nos ofrece un 
conciso estudio de la actual cuarta ola de política 
ultraderechista de la posguerra examinando su 
historia, su ideología, su organización, sus causas y sus 
consecuencias, así como las respuestas que los 
agentes de la sociedad civil, los partidos y el Estado 
tienen a su alcance para hacer frente a sus ideas y su 
influencia.  

Cuestionando la forma ortodoxa de concebir la 
relación entre el sistema político establecido y la 
política ultraderechista, Mudde aporta una compleja 
y esclarecedora descripción de uno de los desafíos 
políticos clave de nuestro tiempo. 

LA ULTRADERECHA HOY 
 

  



CAS MUDDE 

SUMARIO 

EXTRACTOS DE LA INTRODUCCIÓN 

«En un día gris y lloviznoso de enero de 2017, en la escalinata del edificio del Capitolio de Washington 

(D.C.), el recién elegido presidente de Estados Unidos pronunció un discurso diferente al de 

cualquiera de los de sus predecesores. Rezumaba la ira y la frustración típicas del discurso político 

antisistema, pero proyectadas desde el núcleo de las instituciones del sistema. En su discurso de 

toma de posesión, el nuevo “líder del mundo libre” dijo:  

Durante demasiado tiempo, un grupo reducido de gente en la capital de nuestra nación ha acaparado 

los beneficios del Estado, mientras el pueblo soportaba su coste. Washington prosperaba, pero el 

pueblo no era partícipe de esa riqueza. Los políticos medraban, pero el empleo se iba y las fábricas 

cerraban. La clase dirigente se protegía a sí misma, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus 

victorias no han sido las vuestras; sus triunfos no han sido los vuestros; y mientras ellos lo celebraban 

en la capital de nuestra nación, muy poco motivo de celebración tenían todas esas familias que, por 

doquier del país, pasan por una situación apurada. Todo eso va a cambiar desde ya, desde aquí mismo, 

porque este momento es vuestro momento: os pertenece. 

 

  

Cas Mudde es profesor de Política Internacional de la Universidad de Georgia y 
profesor asociado en el Centro de Investigación sobre Extremismo (C-REX) en la 
Universidad de Oslo. 
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La elección de Donald Trump es ilustrativa en muchos sentidos del tema del que trata este libro: la 

“desmarginación” y normalización de la ultraderecha en general — y de la derecha radical populista 

en particular — en el siglo XXI. En el momento de cerrar este manuscrito, en mayo de 2019, tres de 

los cinco países más poblados del planeta tienen un jefe de gobierno ultraderechista (Brasil, India y 

Estados Unidos), y el mayor partido político del mundo es el Partido Popular Indio (BJP), de derecha 

radical populista. En el seno de la Unión Europea (UE), hay dos gobiernos nacionales totalmente 

controlados por partidos de derecha radical populista (Hungría y Polonia), otros cuatro que incluyen 

ministros de ese tipo de partidos (Bulgaria, Estonia, Italia y Eslovaquia), y dos que están sostenidos 

por el apoyo parlamentario de algún partido de derecha populista (Dinamarca y el Reino Unido). Y en 

las últimas elecciones europeas, los partidos de ultraderecha volvieron a incrementar 

(moderadamente) su presencia en la Eurocámara, como ya hicieran en las anteriores citas electorales 

de 2014 y 2009». 

pp. 17-18 

 

«La “crisis de los refugiados” no fue la causa inicial de la desmarginación de la ultraderecha, ni en 

Europa ni en el resto del mundo, pero sí ha sido sin duda un catalizador de ese proceso. Las 

manifestaciones antiinmigración se han convertido en habituales en las calles de muchas ciudades 

europeas importantes, y también la violencia ultraderechista contra antifascistas, inmigrantes, 

miembros de la comunidad LGBTQ y refugiados ha experimentado un notable incremento. De 

Alemania a Estados Unidos, los cuerpos de orden público y las agencias de inteligencia advierten de 

un aumento del peligro del terrorismo de ultraderecha, muchas veces tras haber estado décadas 

minimizando esa amenaza.  

Este libro pretende aportar una descripción accesible y concisa del panorama general de esta cuarta 

ola de la ultraderecha de la posguerra. Aunque incluye varios apuntes y comentarios originales que 

serán también del interés de los lectores más expertos en el tema, está escrito ante todo para un 

público no académico: para personas que siguen la actualidad, que están preocupadas por el ascenso 

de la ultraderecha, pero que tienen la sensación de que lo que se cuenta en los medios no es 

suficientemente detallado ni explicativo del fenómeno en sí, y que los libros académicos (y no 

académicos) sobre el tema son demasiado complejos o, simplemente, demasiado largos. El contenido 

de este libro se basa en más de un cuarto de siglo de estudios especializados del fenómeno (incluidos 

los míos propios), aunque simplificados y sintetizados en diez capítulos claramente estructurados.  

Yo tengo la esperanza de que, tras haber leído el libro, el lector se sienta más preparado para valorar 

los desafíos clave que la ultraderecha plantea para las democracias liberales en el siglo XXI y se 

considere más capacitado precisamente para defender la democracia liberal frente a tales desafíos. 

Pero para llegar a ello, antes habrá que abordar uno de los aspectos del debate académico y público 

sobre el tema que mayor confusión y frustración generan: el de la terminología». 

pp. 21-22 

 

 

 

 



 

«Este libro se centra fundamentalmente en la cuarta ola, es decir, en la ultraderecha del siglo XXI. 

Aunque trataré de presentar aquí la ultraderecha como un fenómeno diverso, y de incluir tanto a 

la extrema derecha como a la derecha radical, el énfasis recaerá en las ideas, organizaciones y 

personalidades más importantes del periodo contemporáneo, es decir, en los líderes y los partidos 

de la derecha radical populista. El primer conjunto de capítulos se centra principalmente en la 

ultraderecha misma (capítulos 1-5), mientras que el segundo (capítulos 6-8) aborda el fenómeno 

ultraderechista dentro de su contexto político (el democrático occidental, sobre todo).  

El capítulo 1 ofrece un conciso repaso cronológico de las cuatro olas de la ultraderecha política de 

posguerra. En el capítulo 2, se introducen las ideologías y los temas clave de la ultraderecha 

contemporánea. El capítulo 3 está centrado en la estructura organizativa de la ultraderecha y en él 

se distingue entre los partidos, los movimientos sociales y las subculturas ultraderechistas. El 

capítulo 4 desplaza el foco hacia las personas que componen la ultraderecha y, en concreto, a sus 

líderes, miembros y activistas, así como a sus votantes. En el capítulo 5, se examinan las formas 

principales de movilización, es decir, las elecciones, las manifestaciones y la violencia.  

Los tres capítulos siguientes sitúan la ultraderecha en su contexto político (democrático occidental). 

En los capítulos 6 y 7, se analizan las causas y las consecuencias del auge reciente de la ultraderecha, 

y además de resumirse allí algunos de los debates académicos y públicos clave sobre la cuestión —

preocupación económica frente a reacción cultural, por ejemplo —, se destaca la amplia variedad 

de desafíos que la ultraderecha plantea a las democracias occidentales en la actualidad. En el 

capítulo 8, se hace un repaso de las diferentes formas en que las democracias han respondido al 

ascenso de la ultraderecha. En el capítulo 9, lo que se examina es el papel del género en la 

ultraderecha, relacionándolo con la mayoría de los aspectos ya tratados en los capítulos previos. 

Por último, el capítulo 10 pone fin al libro con doce tesis que resaltan las características y novedades 

clave de la cuarta ola de la ultraderecha de posguerra». 

pp. 25-26 
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