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Prólogo: La historia y la tftania

La historia no se repite, pero sí alecciona. Cuando los

padres fundadores debatían la Constitución de Estados

Unidos, recurrían a las enseñanzas de la historia que

conocían. Preocupados ante la posibilidad de que la re-

pública democrática que imaginaban acabara desmo-

ronándose, meditaban sobre Ia caída en la oligarquía y

el imperio de las democracias y repúblicas de la anti-
güedad. Sabían muy bien que Aristóteles había adver-

tido de que la desigualdad conllevaba inestabilidad,
mientras que Platón estaba convencido de que los de-

magogos se aprovechaban de la libertad de expresión

para erigirse en tiranos. Al fundamentar su república

democrática en el derecho ry alestablecer un sistema de

frenos y contrapesos, los padres fundadores pretendían

evitar ese mal que ellos, igual que los antiguos filósofos,

denominaban tiranía. Tenían en mente la usurpación

del poder por un solo individuo o grupo, o la posibili-
dad de que los gobernantes burlaran las leyes en su pro-
pio beneficio. Desde entonces, una gran parte del deba-
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que a principios del siglo xxr, esas esperanzas fueron

puestas en entredicho por nuevas visiones de la política

de masas en las que un líder o un partido afirmaban re-

presentar directamente la voluntad del pueblo. Las de-

mocracias europeas cayeron en el autoritarismo de de-

rechas y el fascismo durante las décadas de rgzo y r93o'

La Unión Soviética comunista, fundada en r92z) exten-

dió su modelo a Europa en la década de r94o- La histo-

ria europea del siglo xx nos enseña que las sociedades

pueden quebrarse, las democracias pueden caerrla ética

puede venirse abaio,y un hombre cualquiera puede aca-

bar plantado al borde de una fosa de la muerte con una

pistola en la mano. Hoy en día nos resultaría muy útil
comprender por qué.

Tanto el fascismo como el comunismo fueron reac-

ciones a la globalizacíón: a las desigualdades reales o

imaginadas que creaba,y ala aparente impotencia de

las democracias para afrontarlas. Los fascistas techaza-

ban la razlnen nombre de la voluntad, negando la ver-

dad objetiva en aras de un mito glorioso formulado por

unos líderes que afirmaban encarnar la uoz del pueblo'

Le pusieron rostro a la globalizací6n, argumentando

que sus complejos desafíos obedecían aúfla conspira-

ción contra la nación. Los fascistas gobernaron durante

un par de décadas, dejando tras de sí un legado intelec-

tual intacto que cada díava adquiriendo mayor relevan-

cia. Los comunistas gobernaron durante mucho más

tiempo, casi siete décadas en la Unión Soviética, y más
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tr' ¡rrlíric«r e, Estados unidos ha tenido que ver con el
¡r.rlrle ma de la tiranía en el seno de la sociedad esta-
cl«runidense: por ejemplo, sobre los esclavos y sobre ras
rnujeres.

Tener en cuenta la historia cuando nuestro orden po_
lítico parece estar amenazad,o es una tradición funda-
mental de Occidente. Si hoy nos preocupa que el expe_
rimento estadounidense se ve ame n^rad.ápor l, tiranía,
podemos seguir el ejemplo de los padres ?undadores y
considerar la historia de otras democracias y repúbli-
cas. La buena noticia es que tenemos a mano ejemplos
más recientes y relevantes que la antigua Grecia y ra
antigua Roma. La mala noticia es que la historia de
la democracia moderna es también una historia de decli-
ve y caída. Desde que las colonias americanas declara-
ron su independencia de una monarqu ía británica que
los fundadores calificaban de ,,tiránica,,, la historia de
Europa ha asistido a tres importantes momentos demo-
cráticos: en rgr8, tras la primera Guerra Mundial; en
1945, tras la Segunda Guerra Mundial; y en r9g9, tras
el fin del comunismo. Muchas de las democracias fun-
dadas en esas coyunturas fracasaron en unas circuns_
tancias que se asemejan a las nuestras en algunos aspec_
tos importantes.

La historia puede familiarizar, y puede servir de ad-
vertencia. A finales del siglo xrx, al iguar que a finales
del siglo xx, la expansión del comercio mundial generó
expectativas de progreso. A principios del siglo xx, igual
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tl. t,;ur¡r tlúcrrdas en gran parte de Europa del Este.
l'l,rrt.irlriul ([re las tareas de gobierno estuvieran en ma-
ru¡s rlt' rrnir disciplinada élite de partido, que tenía el mo-
rr.¡r.li. de la raz6n, y que debía guiar a la sociedad ha-
ci¡ un futuro cierto, conforme a las leyes supuestamente
inrnutables de la historia.

Podríamos caer en la tentación de pensar que nuestro
legado democrático nos protege automáticamente de ta-
les amenazas. se tnatade un reflejo equivocado. Nuestra
tradición nos exige que examinemos la histori a para
comprender las profundas fuentes de la tiranía y que re-
flexionemos sobre la respuesta adecuada que hay que
darle. No somos más sabios que los europeos que vie-
ron cómo la democracía dabapaso al fascismo, alnazis-
mo o al comunismo durante el siglo xx. Nuestra ítnica
ventaja es que nosotros podríamos aprender de su expe-
riencia. Ahora es un buen momento para hacerlo.

Este libro presenra veinte lecciones del siglo xx, adap-
tadas a las circunstancias de hoy.

No obedezcas
por anticipado

La mayor parte del poder del autoritarismo le ha

sido otorgado libremente. En tiempos como és-

tos, los individuos se anticipan a lo que querrá

un gobierno más represivo, y después se ofrecen

sin que nadie se lo pida. Un ciudadano que se

adapta de esa manera está enseñándole al poder

lo que es capaz de hacer.



La obediencia anticipatoria es una tragedia política.

Puede que en un primer momento los gobernantes no

supieran que los ciudadanos estaban dispuestos a tran-

sigir con este valor o con aquel principio' Tal vez, al

comienzo, un nuevo régimen no tuviera los medios di-

rectos para influir sobre los ciudadanos en un sentido o

en otro. Después de las elecciones de r93z en Alema-

nia, que llevaron a los nazis al gobierno, o tras las elec-

ciones de ry46 en Checoslovaquia, donde los comunis-

tas lograron la victoria, el siguiente paso crucial fue la

obediencia anticipatoria. Gracias a que en ambos casos

un número suficiente de personas brindaron volunta-

riamente sus servicios a los nuevos líderes, tanto los na-

zis como los comunistas se dieron cuenta de que podían

ayaflzarrápidamente hacia un cambio total de régimen.

Y después ya resultó imposible revertir los primeros e

irresponsables actos de conformidad.

A principios de 1938, Adolf Hitler, para entonces

plenamente afianzado en el poder en Alemania, amena-
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¿*lri¡ r'rl, ;utt.xi,rirrse la vecina Austria. llnavez que el
r',nrt rllt'r' ,rr¡stri¿rc«r se dio por vencido, fue la obediencia
dntrr rl',irt,ria cle los austriacos 1o que decidió el triste
rlrsrrn. tlc los judíos de ese país. Los nazis austriacos
l*r'¡rles apresaban a los judíos y les oblig aban a fregar
l¡rs calles para eliminar los símbolos de la Austria inde-
pendiente. Y lo más crucial fue que las personas que no
eran nazis contemplaban aquellas escenas con interés y
regocijo. Los nazis, eue habían elaborado listas de los
bienes de los judíos, robaban todo lo que podían. y lo
más crucial fue que muchos otros que no eran nazis
participaron en el robo. Como recordaba la teórica po-
lítica Hannah Arendt, ocuando las tropas alemanas in-
vadieron el país y los vecinos gentiles comenzaron a or*
ganizar disturbios ante las casas de los judíos,los judíos
austriacos empezaron a suicidarse».

La obediencia anticipatoria de los austriacos en mar-
zo de rg jS les enseñó a los altos gerifaltes nazis lo que
podían hacer. Fue precisamente en Viena, en agosto de
aquel mismo año, donde Adolf Eichmann estableció la
Oficina Central parala Emigración de los Judíos. En
noviembre de 1938, siguiendo el ejemplo que habían
dado los austriacos en maÍzo) los nazis alemanes orga-
nizaronel pogromo a escala nacional conocido como la

"Noche de los cristales rotos>>.

En r94r, cuando Alemania invadió la Unión Soviéti-
ca, las SS tomaron la iniciativa de idear los métodos
para asesinar en masa, sin que nadie les diera la orden

No obedezcas Por anticipado

de hacerlo. Supusieron 1o que querían sus superiores y

demostraron 1o que se podía hacer. Era mucho más de

lo que Hitler había imaginado.
Al principio, la obediencia anticip atoria significa

adaptarse instintivamente, sin reflexionar, a una nueva

situación. ¿Acaso tan sólo los alemanes hacen cosas

así? El psicólogo estadounidense Stanley Milgram, al

reflexionar sobre las atrocidades cometidas por los na-

zis, quiso demostrar que existía una personalidad auto-

ritariaparticular que explicaba por qué los alemanes se

comportaron así. Ideó un experimento para verificar su

hipótesis, pero no consiguió que le dieran permiso para

llevarlo a cabo en Alemania. Así que acabó tealizándo-

lo en un edificio de la Universidad de Yale en 196r,
más o menos en la misma época en que estaban iuzgan-
do a Adolf Eichmann en Jerusalén por su participación

en el Holocausto de los nazis contra los judíos.

Milgram les dijo a los suietos de su estudio (entre los

que había estudiantes de Yale y también vecinos de

New Haven) que iban a tener que administrar una des-

carga eléctrica a otros participantes en un experimento

sobre el aprendizaje.Pero en realidad, las personas a las

que habían conectado unos cables al otro lado de una

ventanilla estaban compinchados con Milgtam, y tan
sólo fingían sufrir las descargas. Mientras los suietos

(creían que) administraban las descargas a los indivi-
duos (que ellos creían) participantes en un experimento

sobre aprendízaje, contemplaban escenas espantosas.

,\itrc la tiranía
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tincr lf=r'irrrrr¡{ ¿r lír§ (lr¡c no conocíanry contra las que
llo tenldn rrrutive ¡ clc queja alguno, parecían estar su-
fl'lelrrlr rn(,r'nrc¡ncnte, pues aporreaban el cristal y se

rlttr¡alr,rrr tlt. dolores en el corazón. Aun así, la mayoúa
rlr hri srr jt.t«rs cumplió las instrucciones de Milgram y
xrgtriri irplicando (lo que ellos creían que eran) descar-
¡1rrs cacla vez mayores, hasta que pareció que la víctima
esfaha muerta. Incluso quienes no llegaron al final, has-
ta el extremo de mataf (aparentemente) a otro ser hu-
mano, se marchaban sin preguntar por el estado de sa-
lud del otro parricipante.

Milgram comprendió que las personas son extraordi-
nariamente receptivas a las nuevas normas en un nuevo
escenario. Están sorprendentemente dispuestas a hacer
daño y amatar a otros en aras de algún nuevo cometido
si así se lo ordena una nueva autoridad. ,,Observ é tanta
obediencia -recordaba Milgram-, que apenas vi la nece-
sidad de trasladar el experimenro a Alemania.,

Defiende las instituciones

Son las instituciones las que nos ayudan a con-

servar la decencia. Ellas también necesitan nues-

tra ayuda. No hables de ,,nuestras instituciones'

a menos que las hagas tuyas por el procedimien-

to de actluar en su nombre. Las instituciones no

se protegen a sí mismas. Caen una tras otra a me-

nos que cada una de ellas sea defendida desde el

principio. De modo que elige una institución que

te importe -un tribunal, un periódico, una legis-

lación, un sindicato- y ponte de su parte.


