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Acabo de leer el libro “Fascismo, una advertencia” de la que fuera Secretario de Estado de 

Estados Unidos, Madeleine Albright. En la portada se dice que ha sido ”Bestseller, número Uno 

de acuerdo con lo que publica el New York Times.” Lo he leído con interés y no lo he aparcado 

para otro día, como a veces se suele hacer, buscando siempre alguna idea, alguna reflexión 

nueva u original. Y la Sra. Albright no es que nos descubra fenómenos o acontecimientos que 

no conozcamos. Los conocemos, pero ella insiste en que fijemos la atención en ellos y en las 

consecuencias que pueden generar si la tendencia continúa. En resumen, el fascismo está vivo, 

muy vivo en muchos países. Disfrazado de democracia, de constitucionalismo. Pero tras el 

disfraz se oculta el autoritarismo, la dictadura de los que mandan. El deseo o mejor la voluntad 

de ir más allá de lo que las leyes y el derecho les permiten. ¿Ejemplos? Muchos. En Europa, en 

América del Sur y en los mismos Estados Unidos. Donald Trump. ¿Constituye el presidente un 

riesgo?. ¿También en una nación con un larga trayectoria democrática?. Pues, también. 

 

Mejor transcribir algunos párrafos, bien ilustrativos de la obra. ” Lo que convierte a un 

movimiento en fascista no es la ideología, sino su disposición a hacer todo lo que sea preciso,-

utilizando incluso la fuerza y pisoteando los derechos de los demás-, para imponerse y exigir 

obediencia.” O bien lo que les sucedió a los antiguos israelitas, ” éstos se hallaban rodeados de 

enemigos y para hacerles frente suplicaron al profeta Samuel que les diese un rey. Así seremos 

como las otras naciones, con un rey que nos gobierne…El profeta les dijo que debían 

pensárselo bien porque el profeta haría luchar a sus hijos, pondría a sus hijas a su servicio y se 

quedaría con sus viñas, campos, ovejas y sirvientes para satisfacer sus propias necesidades. 

Como seguían diciendo que sí, que pese a todo querían un rey, el profeta se lo concedió. Cien 

años después, su reino estaba dividido y caminaba hacia la destrucción.” 

 

Y más sobre las raíces del fascismo. “El poder, como es sabido, crea adicción y con el tiempo 

conlleva abusos. Incluso los que llegan a la vida política con las mejores intenciones pueden 

acabar sucumbiendo a esta tentación.” Y también, “A lo largo de la historia, los demagogos 

han demostrado que generan mucho más fervor popular que los demócratas, y en buena 

medida es porque parecen más decididos y seguros de sí mismos.”  Y concluyendo, “el deseo 

de libertad puede germinar en cualquier persona, pero también la inclinación a la 

complacencia, el desorden y la cobardía. Y perder tiene un precio.” 

 

Los dos grandes fascismos del siglo veinte, el nazismo y el comunismo, sucumbieron. Pero lo 

que no murió, porque forma parte de la especie humana es la voluntad de algunos de 

imponerse a la fuerza sobre los demás. Esto está bien presente y amenaza nuestro futuro. 

 

Madeleine Albright, gracias por exhortarnos. Aunque imagino ya sabes que tus opiniones y 

advertencias se van a hundir pronto en el olvido. Y que tú mensaje no va a llegar a los 

destinatarios que mencionas en tu obra. 



 

Pero aún así, valía la pena el intento. 
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