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 NACIONAL

LIBROS POLITICOS

Fascismo con formas democráticas
Una amenaza que asoma por el Este, ante la indiferencia general

EL FASCISMO QUE VIENE

por Jacques Julliard

Acento Editorial, 174 págs

Justino Sinova

La tragedia de la ex Yugoslavia ha inspirado numerosos pronósticos
pesimistas. Este de Jacques Julliard, historiador y comentarista de Le
Nouvel Observateur, se suma al de quienes creen que está a punto de
alumbrar un nuevo fascismo con rostro diferente al de hace sesenta
años. No lo afirma tajantemente, de modo que no anuncia como
definitivo este renacimiento, pero advierte demasiadas condiciones
favorables para su germinación.

Los ingredientes de la génesis del nazismo entre 1919 y 1933 se
reproducen, según Julliard, con más o menos similitud tras la caída de
los comunismos, y a ellos hay que añadir ahora el descrédito de la
democracia europea por «las dificultades de funcionamiento del régimen
parlamentario» y por la corrupción.

El nacionalismo, que define como «la exacerbación agresiva de los
sentimientos naturales de pertenencia a la comunidad nacional» (pág.
43) y del que dice que «lleva en sí mismo gérmenes totalitarios» (pág.
155), contribuye a fortalecer el retorno de la intolerancia. Cuando repara
en la «cultura del odio», el «primer componente, el más esencial de
todos, de este neofascismo que asoma por el Este», los últimos restos
de su optimismo tienden a desaparecer.

Julliard fija su atención especialmente en el conflicto yugoslavo y, sobre
todo, en algo que abre la puerta y da la bienvenida al nuevo fascismo:
la dimisión de Europa como potencia. Europa ha contemplado la guerra
entre las viejas repúblicas de la ex Yugoslavia sin conmoverse
seriamente, manifestando ostensibles protestas pero sin comprometerse
en la solución. Julliard advierte, a este respecto, con oportunidad, que
«la insolencia de las dictaduras es tanto mayor cuanto más grande es la
irresolución de las democracias» (pág. 169).

En este contexto de abdicación, los intelectuales cargan con una parte
bien amplia de responsabilidad. Su actitud ha sido, según Julliard,
«lamentable»; ni siquiera han sabido reconocer la primera gran guerra
racista que se ha librado en Europa cincuenta años después de Hitler.
Entre los intelectuales, el autor incluye a quienes llama, de modo
irónico, «los defensores patentados de los derechos del hombre» (pág.
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146), que han estado también ciegos y mudos, demasiado ocupados en
otros asuntos, dando la espalda al problema más grave que reclamaba -
inútilmente, ya se ha visto- su atención.

Así ha podido ocurrir, por ejemplo, que el presidente serbio Milosevic se
haya alzado con una victoria consistente en lograr «hacer aceptable la
idea de la limpieza étnica a su pueblo, a sus enemigos, a los europeos y,
finalmente, a la misma ONU» (pág. 124). Milosevic y su «proyecto
hitleroide» han ganado, en definitiva, la batalla de la opinión pública
internacional, adormecida ante el drama de la persecución étnica y otras
aberraciones ocurridas en la misma Europa, en la sede de la civilización.

El libro encuentra su mejor tono cuando denuncia esta caída de las
«barreras mentales», lo que Solzhenitzin llamó «el declive de la
valentía», que es la complicidad que le faltaba al nuevo fascismo para
imponerse. Un fascismo que viene disfrazado, «acomodado» a los signos
exteriores del sistema parlamentario. Julliard explica que el fascismo de
los años treinta se oponía al liberalismo y adoptó toda la estrategia
antiliberal. Este fascismo «de la era postcomunista está obligado a
respetar, al menos a título provisional, las formas exteriores de la
democracia» (pág. 154).

La argumentación de Julliard, presentada en un tono apelativo, de
urgencia, desde la angustia de quien ve el peligro ante la indiferencia
colectiva, es provocadora. Responde a la función que cabe esperar del
intelectual como conciencia crítica de la sociedad.

En lo que no es convincente Julliard es en su interpretación del papel del
liberalismo tras el fracaso comunista. Sostiene que la ideología liberal se
ha esfumado, cuando, por el contrario, anima y alimenta hoy más
conductas políticas y más ideologías de las que nunca pudieron soñar
los padres liberales. Lo que prevalece es, precisamente, la democracia
liberal y su vertiente económica, el capitalismo, con multitud de matices.
No se puede decir que el liberalismo era simplemente un antisocialismo,
ni que ahora se encuentre fracasado, ni que el capitalismo haya
«encadenado al obrero a su condición de asalariado», que suena a
slogan asambleario.

El liberalismo tiene que hallar también una estrategia tras la convulsión
producida, pero ello no significa que deba renunciar a su credo. Todo lo
contrario: el liberalismo se ha convertido hoy en el estímulo que anima
el desarrollo social y político y, por lo que ha demostrado la Historia, en
la receta más adecuada para los problemas del hombre en sociedad. El
propio Julliard se muestra inseguro al plantear su crítica a la ideología
emergente del conflicto. Por fortuna, este argumento no es esencial
para el fondo del libro. Aunque puede originar confusión, el libro tiene
los méritos señalados más arriba y está presidido por un deseo honrado
de dar una voz de alarma necesaria.
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