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Duguin, filósofo, político, ideólogo, lanza un formidable ataque contra el liberalismo, la
ideología triunfante de nuestros días, solidaria con el avance del capitalismo y del
mercado pletórico de bienes. El ataque contra el capitalismo y el liberalismo es para
Duguin el ataque a la modernidad, por ello ataca también al marxismo.
Vamos a seleccionar lo que tiene mayor interés práctico y político de este libro y lo
vamos a presentar con algunos comentarios críticos para ilustrar a los lectores que
pretendan acercarse a este interesante intento de unir filosofía política, ideología política
y propuestas concretas programáticas políticas. Mi recensión presente no será en modo
alguno exhaustiva, sino selectiva y se va a fijar precisamente en los aspectos
fundamentales que delinean las tendencias fundamentales de la Cuarta Teoría Política de
Alejandro Duguin.
El fascismo intentó ser una tercera vía entre liberalismo y marxismo o comunismo y
fracasó con y a causa de una estrepitosa derrota militar en 1945. Duguin podemos
atrevernos a decirlo así, propone una cuarta teoría política que en el fondo es un fascismo
no racista, relativista cultural y moral y político basado en el Dasein, que no es otro que
la comunidad política, un nuevo comunitarismo antimoderno, antiprogresista. El sujeto
de la cuarta teoría política es el Dasein. Es una política existencial pues la que propone
Alejandro Duguin. “El individuo, la clase y el Estado son conceptos quiméricos de un ser
perdido, abandonado por la existencia.” (15) El Dasein es el pueblo, Volk. El Dasein es el
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Volksgeist, es völkisch, término este último explotado hasta la saciedad por el
nacionalsocialismo alemán curiosamente. “Por eso el Dasein se despierta a través de un
pueblo. Dasein existiert völkisch.”. (17). Duguin pues maneja el mito de la cultura como
fundamente de la cuarta teoría política. Nada nuevo pues bajo el sol.
La lucha contra el liberalismo, la globalización, el mercado libre pletórico de bienes se
hace desde cada una de las culturas existentes. Es pues un Kulturkampf, una lucha por la
cultura, por la cultura de la que se trate en cada caso, claro está.
Hay muchas culturas realmente existentes y todas valen lo mismo. No hay una mejor que
las otras. Si se sostuviera que una vale más que las demás o que tienen diversos grados de
verdad estaríamos hablando al modo de ver de Duguin de racismo, seríamos racistas por
abandonar el relativismo cultural que sostiene Duguin en su cuarta teoría política. Eso
viene de la multiplicidad fenomenológica de los Dasein, porque el Dasein se expresa a
través del Volk, es völkisch, popular. La dialéctica de Estados responde a la dialéctica de
culturas distintas. Cada Estado debería abarcar pues el territorio por el que está asentada
una cultura. Alejandro Duguin pues, aspira a un mundo multipolar y multicultural. Se
abandona y rechaza pues la hegemonía de los EE.UU. y del liberalismo imperante
actualmente, así como el globalismo o globalización.
Frente a la liquidación de la política, el fin de las ideologías por parte del liberalismo, la
cuarta teoría política busca restaurar la política como decía Carl Schmitt, poner la política
de nuevo como el centro de las actividades humanas y sociales, entronizar la decisión. La
política es la distinción entre amigo y enemigo a decir de Carl Schmitt.
La cuarta teoría política es la restauración del fascismo sin el racismo y con el añadido
del nacionalbolchevismo y del eurasianismo.
El siglo XX ciertamente fue el siglo de las ideologías. Distingue Duguin tres principales:
1. Liberalismo de derechas y de izquierdas, 2. Comunismo, con socialdemocracia
incluida. 3. Fascismo, incluye, nazismo, franquismo, peronismo, etc.
La Cuarta Teoría Política es una doctrina política, una ideología que se busca, aún no se
ha formulado de manera cerrada y sistemática. Vamos a ver en lo sucesivo esbozos,
fragmentos, elementos, todavía no hay un sistema ideológico de cuarta teoría política
como persigue Duguin. De todos modos, las ideologías son construcciones lingüísticas y
teóricas blandas que no llegan a articular una filosofía entendida como filosofía
académica y sistemática. La ideología es un discurso que incluye una concepción del
mundo y un conjunto de planes o prolepsis u ortogramas políticos acerca de los intereses
del grupo social al que dice representar la ideología o el lugar en el mundo de tal grupo
social.
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La Cuarta Teoría Política es reactiva. Es una reacción contra el liberalismo, el
progresismo y el globalismo capitalistas. Se niega aquí el fin de la historia. Así como la
ideología de los derechos humanos. Lo llaman la gobernanza del mundo por
corporaciones transnacionales que pretenden gobernar el mundo sin una plataforma
política territorial y estatal. Si es que esto es posible, claro está.
Según Alejandro Duguin el liberalismo pretende disolver las ideologías y por lo tanto la
política y por lo tanto la decisión soberana que distingue entre amigo y enemigo.
La Cuarta Teoría Política es una cruzada contra la Modernidad y contra la
Posmodernidad. Por eso se sitúa también contra el progresismo, ideología decadente
occidental de nuestros días. “No es una coincidencia que los héroes de la posmodernidad
sean monstruos, aberraciones, travestis y degenerados” (38).
Se niega la muerte de Dios, se ignora. Ha vuelto la teología política pues. El hombre
puede vivir sin Dios o también con Dios y negarse a reconocer la muerte de Dios. Se
vuelve a la religión, pero no sólo a las religiones terciarias, sino que también tiene lugar
un reflujo de las religiosidades primarias y secundarias. Retorna el paganismo, la
numinosidad animal primaria y la secundaria. El ateísmo no es pues obligatorio, tampoco
el monoteísmo de las religiones terciarias lo es. El paganismo es también una fuente de
inspiración numinosa religiosa para la Cuarta Teoría Política. La Cuarta Teoría Política
rechaza la Idea de Progreso. Lo antiguo es fuente de legitimidad por ser antiguo
precisamente. Cuanto más antiguo, mejor.
La alternativa al liberalismo triunfante tiene que ser el conservadurismo pero no puede
ser el conservadurismo liberal, tiene que ser conservadurismo en una versión no liberal.
Afirma Alejandro Duguin que la cuarta teoría política ni es fascismo, ni comunismo ni
liberalismo. “La sola idea de poner fin al fascismo, al comunismo y al liberalismo es una
cosa muy estimulante.” (50).
El progresismo es racista en su estructura, afirma Duguin. Si se afirma que el presente es
mejor que el pasado y que la garantía del futuro será aún mejor, eso implica discriminar
contra el pasado y contra el presente, así como humillar e insultar a todos los
antepasados.
Desembocamos así en un relativismo cultural. “Las sociedades pueden ser comparadas,
pero no podemos afirmar que una sea objetivamente mejor que las otras. Tal juicio es
siempre subjetivo y cualquier intento de transformar una evaluación subjetiva al status de
teoría es racismo.” (60-1). Ninguna sociedad es mejor o superior que otra. No hay
universalismo, hay pluriversalismo.
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El nacionalsocialismo sin racismo es inofensivo. Hay que tener una actitud positiva hacia
el ethnos. Se trata de los derechos de los pueblos. “El ethnos es el mayor valor de la
Cuarta Teoría Política como fenómeno cultural; como una comunidad de lengua, de
religión, de la vida cotidiana y compartimento de los recursos y objetivos;” (62). ¿No es
esto acaso el romanticismo nacionalista alemán? ¿No es esto acaso el Volk del
nacionalsocialismo? El comunitarismo actual también va por aquí y el derecho de los
pueblos lleva al principio de las nacionalidades: una nación un Estado y al principio de la
autodeterminación de las nacionalidades: una nación tiene derecho a separarse. El ethnos
es el sujeto histórico. No estamos pues, muy lejos del fascismo ni del nacionalsocialismo.
La Cuarta Teoría Política rechaza el materialismo histórico del marxismo, la clase, la
lucha de clases, la dictadura del proletariado, el determinismo económico. Sin esto el
marxismo se hace inofensivo y útil para criticar al liberalismo. Se acepta el socialismo,
Se acepta el marxismo sociológico mitológico. Es un mito útil para el pueblo. El
marxismo quedaría así como un mito con valor emocional y motivacional solamente. Se
aproxima así Duguin a Alano de Benoist, sobre todo a su libro “Vista a la derecha”
donde interpreta autores de izquierda y derecha desde la autodenominada Nueva Derecha.
El liberalismo es el principal adversario ideológico de la Cuarta Teoría Política. Para el
liberalismo el individuo es el sujeto político. El liberalismo recurre a un individualismo
metodológico para interpretar los hechos sociales. El individualismo no nos sirve. Sólo
nos sirve su idea de libertad, o sólo la libertad negativa, sino también la libertad positiva.
“La Cuarta Teoría Política debe ser la teoría de la libertad absoluta, pero no como en el
marxismo, en el que coincide con la necesidad absoluta.” (69) Entonces, “la libertad
puede ser de cualquier tipo, libre de cualquier correlación o de la falta de ella, hacia
cualquier dirección y cualquier objetivo. La libertad es eñ valor más grande de la Cuarta
Teoría Política, pues coincide con su centro y su núcleo dinámico, enérgico.” (69)
Se trata de una libertad humana y no una libertad entendida de forma individualista. Es la
libertad del Dasein, la libertad de cada círculo cultural a imponer su propia cultura en su
propio reino, esto es, en su propio territorio o área de influencia. La Cuarta Teoría
Política es una teoría de la liberación al romper con el individualismo.
El que tiene que ser libre es el Dasein. Hay que impedir la existencia inauténtica del
Dasein. Se confía en el sentido del Ser y confía el destino al Ser. “Quizá sea más
importante dejar algunas cosas sin decir, descubiertas en las expectativas e insinuaciones,
en alegaciones y premoniciones. La Cuarta Teoría Política debe ser completamente
abierta.” (71) Se trata pues de vivir peligrosamente. La Cuarta Teoría Política deja
muchos temas abiertos y no es precisa y completa. Es pues una ideología, más que una
filosofía política o una teoría de la ciencia política.
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La Cuarta Teoría Política rechaza el progreso, la modernidad y la posmodernidad y
sostiene el sujeto de la historia entendido como Dasein. Además sostiene la reversibilidad
del tiempo. Esto se llama eterno retorno aunque Duguin no lo afirme.
El Nuevo Orden Mundial tal y como Duguin lo concibe es un mundo multipolar con
diversas potencias y diversos espacios a lo Carlos Schmitt, diversas regiones de tamaño y
escala regional o continental. Son los diversos grandes espacios integrados por países
con valores religiosos y culturas comunes.
La Cuarta Teoría Política es un conservadurismo. Hay un conservadurismo tradicionalista
como el sostenido por Guénon, Evola, Burckhardt, Ziegler. Tienen una postura radical
pero no la del siglo XVIII o del siglo XIX. Definen la sociedad tradicional como un ideal
atemporal y el mundo contemporáneo como resultado de la degeneración. Es el
paradigma conservador en su forma pura.
Otra forma de conservadurismo es el fundamentalismo islámico. Duguin lo ecualiza con
el fundamentalismo protestante. Todo es uno y lo mismo. No entra a analizar los
contenidos ideológicos de tales fundamentalismos puesto que es relativista cultural.
Todos los fundamentalismos religiosos son bien valorados por Duguin. Como son
antimodernos, son buenos. Esto lleva al absurdo y a la barbarie. No hay valores
universales ni hay un logos universal, objetivo y válido.
En cambio los liberalconservadores o conservadores liberales son valorados
negativamente por Duguin puesto que su objetivo es demoler el liberalismo y la ideología
liberal.
Hay otros conservadores, los de la Revolución Conservadora de los años 1920-1930 en
Alemania Niekisch, Jünger, Heidegger, Moeller van den Bruck, Spengler, Sombart, etc.
Estos son valorados positivamente por Alejandro Duguin.
La revolución que propone Duguin es una revolución conservadora. Como los
revolucionarios conservadores citados, Duguin tiene el mismo diagnóstico que ellos:
existe un mundo degradado objetivamente.
Hay otro conservadurismo, el de izquierda o socialconservadurismo, también llamado
nacionalbolchevismo. Hay que distinguir a Georges Sorel y por el nacionalbolchevismo a
Niekisch, Strasser.
Duguin es un eslavófilo. Quiere esto decir que su doctrina política está pensada para
Rusia, para su ethnos ruso, eslavo y ortodoxo. Se llama su cuarta teoría política
eurasianismo. Inspirándose en el Dasein de Heidegger se podrán elaborar otros proyectos
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políticos para los diversos círculos culturales en la política de los grandes espacios, pero a
cada ethnos su propio proyecto político conservador, tradicional, etc. no liberal. La
doctrina de Duguin es el eurasianismo. No hay universalidad del logos occidental. Rusia
tiene su propio logos. Eurasianismo es una episteme que agrupa a las diversas doctrinas
conservadoras aplicadas y válidas para Rusia, solamente para la civilización rusa.
Además del eurasianismo está el neoeurasianismo. Aparece en Rusia en los años 1980.
Complementa al eurasianismo con adaptaciones a la segunda mitad del siglo XX y al
siglo XXI. “El neo-eurasianismo se fundamenta en el análisis filosófico de las tesis
acerca de la modernidad y de la posmodernidad. El desprendimiento en relación a la
cultura occidental permite una mayor distancia de ella, gracias a la cual es posible abarcar
con la mirada toda la modernidad y decir a todo un fundamental no” (127), La Cuarta
Teoría Política entonces tiene variantes secundarias como son el nacionalbolchevismo y
el eurasianismo.
El socialismo sin su modernidad, materialismo y ateísmo y sin el racismo de la tercera
vía. Llamamos al resultado Cuarta Teoría Política. “Así llegamos al nacionalbolchevismo, que representa un socialismo sin materialismo, ateísmo, progresismo y
modernismo, así como las teorías de la Tercera Vía modificadas.” (244)
Tenemos que unir a todos contra el globalismo, globalización y liberalismo. “De modo
que necesitamos unir a la Derecha, a la Izquierda y a las religiones tradicionales del
mundo en una lucha común contra el enemigo común. Justicia social, soberanía nacional
y valores tradicionales son los tres ejes principales de la Cuarta Teoría Política. No es
fácil poner juntos a aliados tan variados, pero debemos intentarlo si queremos derrotar al
enemigo.” (245)
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