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Hace un año Matteo Salvini, y

otros populistas de extrema de-

recha europeos se reunían con

Steve Bannon, el ex estratega

jefe de Donald Trump, para dar

formaa unanueva Internacional

–El Movimiento– capaz de barrer

en los comicios locales, regiona-

les, nacionales y europeos de

2020. Algunos partidos afines

importantes, como Alianza por

Alemania, se desmarcaron y

otros, como los españoles de

Vox, guardaron silencio más por

miedoaperdervotosquepordi-

ferencias ideológicas, aunque se

dejaron querer con asesora-

miento electoral y otros apoyos.

Las urnas, desde entonces, han

debilitado la amenaza en algu-

nos países y la han reforzado en

otros. España es el último ejem-

plo, con la subida de Vox en las

eleccionesdel10 de noviembre.

En Cómo perder un país, Ece

Temelkuran (1973), una de las

columnistas turcas más críticas

de la deriva autoritaria de Erdo-

gan, en exilio forzado desde el

autogolpe de 2016, describe el

desmantelamientodelasiempre

frágil democracia turca como la-

boratorio de pruebas de lo su-

cedido después en docenas de

países. “Lo crean o no”, advier-

te ya en la introducción y trata

de demostrar con desigual for-

tuna en el libro, “lo que sea que

le haya pasado a Turquía tam-

bién lesamenazaaustedes.Esta

locura es un fenómeno global”.

Preguntándose qué podría

hacer por nosotros, decidió

“agrupar las similitudes políti-

cas y sociales de diferentes paí-

ses (los Estados Unidos de

Trump, el Reino Unido del Bre-

xit, la Alemania de los refugia-

dos, la Francia de los chalecos

amarillos…) a fin de detectar la

pauta común del auge del po-

pulismo de derechas”. El de iz-

quierdas o el nacionalista que se

apunta a todos los colores que le

convenganencadamomentono

interesan a la autora. Compara-

dos con el de la extrema dere-

cha,paraella son insignificantes.

Ordena losargumentosdesu

hipótesis, tan atractiva como di-

fícil de demostrar en un mundo

tan acelerado y complejo, en

“sietepasosdelademocraciaa la

dictadura” y a cada paso dedica

uno de los siete capítulos del li-

bro: la creación de un movi-

miento; lamanipulacióndel len-

guaje y de la lógica racional; la

sustitucióndela informaciónve-

raz por la posverdad; el desman-

telamiento de los contrapesos

políticos, judiciales y periodísti-

cos; la anulación de los indivi-

duos, empezando por las muje-

res,y susustituciónporel ciuda-

danosumiso;elerrordesubesti-

mar el horror; y la desnaturali-

zación o difuminación del país

que encarcela, persigue y/o ex-

pulsa a sus mejores ciudadanos.

“Elpropósitodeeste librono

es contar cómo (los turcos) per-

dimos nuestra democracia, sino

intentarextraer leccionesdeese

proceso en beneficio del resto

delmundo”, insiste laautora tras

afirmar que “la democracia tur-

ca fue eliminada por un despia-

dado populista (Erdogan)… la

noche del 15 de julio de 2016”.

Quienes hayan seguido sus co-

laboracionessobreTurquíaenel

Guardian, elNewYorkTimes,etc.,

se sentirán en casa en esta obra

tanto por sus contenidos como

por el tono y el estilo: hiperbó-

lico,pesimistacasi siempre,par-

tidaria sin concesiones, radical,

de izquierdas y comprometido

con los derechos humanos.

¿Están ya las principales

democracias occidentales in-

fectadas por el virus del au-

toritarismo? ¿Es el neolibe-

ralismo impuesto desde los

años 70 una de sus causas?

¿Son los medios de comuni-

cación corresponsables del

mal por su obsesión con una

objetividad confundida con

neutralidad? ¿Es incompati-

ble la democracia con el de-

terioro de la justicia social?

Compartamos o no sus

respuestas, por exageradas

que parezcan a veces sus

conclusiones, la autora habla

con conocimiento de causa.

Ha sufrido en carne propia la

represión en el país con más

presos políticos del mundo.

Ha recorrido los principales

países, ha observado su ale-

jamiento de la democracia y

reclama acción antes de que

sea demasiado tarde.

“En la trama del relato

mafioso que se ha impuesto

al mundo occidental hay va-

rias historias que aún no han

concluido…y que, de hecho,

están cambiando ya”, escri-

beal finaldel libro (p.260)en

busca de una luz al final del

túnel. Entre esos brotes de

esperanza destaca, en el bando

derechista del mapa mundial,

que el islam político “ha de-

mostrado ser un fraude de limi-

tada imaginación”. En la parte

central, “el neoliberalismo, con

supodridodecoradodelEstado-

nación y la democracia repre-

sentativa, ha perdido su encan-

to”. Paralelamente, “el resto del

mundo ya no cree que Estados

Unidos sean una presencia om-

nipotente, el fantasma que con-

figura la política global entre

bastidores”. FELIPE SAHAGÚN
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