Debate
parecido al religioso, consiste en aceptar como únicamente vá—
lido un modelo de organización política y en la actitud consi—
guiente de intentar imponérselo a los demás, ha sido también
suficientementeestudiado y frecuentementedemostrado. Del
mismo existen ejemplos en todo el espectro político. El fun—
damentalismo de izquierdas ha sido ejemplificado por el lla—
mado "socialismo real". que habría pasado de ser una dictadu—
ra del proletariado a ser una dictadura del partido único sobre
el proletariado, Y del fundamentalismode derechas los ejem—
plos son demasiado numerosos. En Francia, paralelo al "caso

Lefevbre" en el campo religioso. está el ”caso Le Pen". El aumento de votos que ha ido obteniendo por parte del electora—
do en los distintos comicios celebrados en aquel país, a pesar
de ser un partido marcadamente fundamentalista, nazi, racista
y xenófobo, pone de reliexe el auge del fundamentalismo político en Europa. Y no se trata de un fenómeno exclusivo de
Francia, pues en otros países está ocurriendo algo parecido,
como demuestra la creciente proliferación de grupos nazis y
racistas, protagonistas de atentados no menos deplorables que
los cometidos por los integristas islámicos más arriba reseña—
dos.

El fundamentalismo económico ha merecido quizás menos
atención, pero no deja de ser. a nuestro juicio, ni menos real ni
menos peligroso y nefasto. Entendemoscomo tal el intento de
presentar como únicamente posible y válida una determinada
visión de la economía o modelo económico. De su vigencia y
auge da fe la machacona insistencia con la que, desde los más
variados ámbitos, se viene repitiendo que el modelo de la eco—
nomía neoliberal es. tras el fracaso de otras alternativas, el único modelo válido y posible. En este mensaje insistente, si no
se llega a decir que es un modelo perfecto, si se le propone como el más correcto y el único posible.
Este fundamentalismo económico, a pesar de merecer menos
atención, quizás sea el más peligroso y pernicioso. Lo es por—
que suele falsear los problemas al ignorar sus verdaderas causas. Hacer de los emigrantes, por ejemplo, el chivo expiatorio
del problema del desempleo, es falsear el problema al poner
las causas del mismo donde no están. La verdadera causa es—
tá precisamente en el fundamentalismo económico, en querer
imponer a trancas y barrancas un modelo económico único, ignorando las terribles consecuenciasque se está trayendo, y que
se traducen en pobreza, paro y marginación para la mayoría de
la población mundial, afectando de manera especial a las po—
blaciones del Tercer Mundo, pero resistiéndose asimismo sec—
tores cada vez más importantes de los países ricos.
El fundamentalismoeconómico es también pernicioso porque
está matando la esperanza en mucha gente, que en otro tiem—
po movilizaba su mente y sus energías en la búsqueda de mo—
delos alternativos de economía y de vida. Ahora, una ola de
"conformismo" ha sepultado en gran medida la fe que antaño
había en la utopía de una sociedad diferente, más justa y me—
jor.
Sobre el aspecto económico del fundamentalismo, nos parece
especialmente sugerente la reflexión que cuando la ciencia, in-

cluida la economía, absolutiza sus conclusiones,pierde su
tatuto de ciencia y cae en la trampa fundamentalista.

es—

El fundamentalismo cultural

Terminamos nuestra descripción con esta otra cara del funda—
mentalismo, no porque sea la última, sino porque nos parece
también importante. Religión, política y economía son elementos esenciales de la cultura. Por eso, al hablar aquí de fun—
damentalismo cultural, nos queremos referir a un hecho muy
concreto, a saber: a la firme creencia en la superioridad del oc—
cidente científico y técnico sobre los demás modos de vida supuestamente "contaminados" por una fidelidad retrógrada a
las tradiciones, al fanatismo religioso, y diametralmente
opuesto a la "civilización" y al ”progreso", que se mide únicamente por el poder conquistado sobre la naturaleza y los hombres mediante la ciencia y la técnica.
Esta idea, que guió todo el proceso de la colonización de otros
continentes por parte de Europa, sigue viva y actuando. Si la
tildamos de fundamentalista es porque no deja de basarse en
un dogma más, es de una visión histórica lineal de la humani—
dad, cuyo objetivo sería la "modernidad" occidental. Esta
mentalidad, que penetra lo que hemos definido como funda—
mentalismo político y económico, resulta igualmente peligro—
sa, pues "ha conducido no sólo a negar o destruir las demás civilizaciones, sino a empobrecer la civilizaciónoccidental mis—
ma, al permitir que se atrofie, en nombre del individualismo,
la dimensión de la comunidad, y en nombre del positivismo, la
dimensión trascendente del hombre" (R. Garaudy)

¿Qué hacer?

Evidentemente, y tras estas pinceladas sobre la difusión y auge en nuestra sociedad del fundamentalismo, no vamos a pre—
tender ofrecer en cuatro palabras la solución a un problema en
si complejo y difícil. Lo único que buscamos en este apartado final es lo siguiente. Primero, llamar la atención sobre su
importancia y gravedad, y no sólo por su posible auge, sino
por las consecuencias negativas que está produciendo ya al en—
venenar las relaciones entre las personas, entre las religiones y
entre los pueblos y al llevar a otros efectos no menos negativos: pobreza y marginación en el campo económico; y ruptu—
ra del diálogo, intransigencia y dogmatismo en los campos po—
lítico, religioso y cultural en general. Y, segundo, apuntar algunas pistas de cómo proceder en este asunto.
Desde luego al fundamentalismo no se le vence siguiéndole la
corriente, ni queriendo congraciarse con él, como a veces se
hace desde la política, con la vana pretensión de quitarle vo—
tos, sino desenmascarándolo a fondo. Tampoco la represión
parece ser el camino más eficaz de quitarle fuerza, pues al
contrario suele dar alas a sus convicciones. Las estrategias
eficaces parecen apuntar en otra dirección. Se trataría de ca—
var el terreno sobre el que se apoya y del que recibe su fuerza.
Y esto significaavanzar hacia enfoques globales de los proble—
mas, hacia cambios radicales en la política frente al Tercer
Mundo, en la política de desempleo y en el talante o modo de
enfocar el necesario diálogo entre las diferentes culturas, pue—
blos y religiones.
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