
COMO MUEREN LAS DEMOCRACIAS 

Crónica del domingo 

Ya se observan las calles de las ciudades que empiezan a atiborrarse de vallas 

donde se promueven los políticos de siempre para Senado y Cámara. Y con total 

desfachatez lucen sonrientes. Muchos de esos mismos que aprobaron la ley de 

seguridad ciudadana (similar al tenebroso estatuto de seguridad del gobierno de 

Turbay Ayala) y la ley que toma del pelo la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos;  y la suspensión de la ley de garantías. Esos mismos políticos 

que con su acción o su omisión han contribuido durante años al aumento inusitado 

de la brecha social. Lo sorprendente es que seguramente obtendrán nutridas 

votaciones que les asegurarán curules eternas.  

Este fenómeno lo explica Moynihan, citado por los profesores de Harvard Steven 

Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro “Como mueren las democracias”, indicando que 

“frente a una desviación generalizada, primero nos sentimos abrumados y luego nos 

insensibilizamos. Nos acostumbramos a lo que previamente se nos antojaba 

escandaloso”. 

De otro lado, ¿Qué decir de otras prácticas que hacen languidecer la esperanza de 

una democracia real, como buscar reescribir  la historia para acomodarla a los 

intereses de los que anhelan perpetuar el estado de postración de la gran mayoría 

de la población en Colombia? 

Al respecto, Max Fisher, reportero y columnista del New York Times, nos ilustra con 
algunos ejemplos:  
 
“En China, el Partido Comunista en el poder usa abiertamente los libros de texto, 
las películas, los programas de televisión y las redes sociales para escribir una 
nueva versión de la historia china que se adapte mejor a las necesidades del partido. 
 
Y en Estados Unidos, Donald Trump y sus aliados siguen promoviendo una falsa 
versión de las elecciones de 2020, en la que aseguran que los demócratas 
manipularon los votos y afirman que el ataque del 6 de enero para interrumpir la 
certificación del presidente Joe Biden fue en su mayoría un acto 
pacífico o escenificado por los opositores de Trump. 
 
La historia se reescribe todo el tiempo, ya sea por los académicos que actualizan 

sus supuestos, los activistas que reformulan el registro o los políticos que manipulan 

la memoria colectiva para sus propios fines. 

En algunos lugares, los objetivos son ambiciosos: rediseñar una sociedad, 

empezando por su comprensión más básica de su patrimonio colectivo. Para 

subrayar la importancia de este proceso, el líder de China, Xi Jinping, repite la frase 

de un erudito confuciano del siglo XIX: “Para destruir un país, primero hay que 

erradicar su historia”. 

https://www.nytimes.com/2021/11/07/world/asia/china-xi-jinping.html
https://www.nytimes.com/interactive/2021/02/09/us/trump-voter-fraud-election.html
https://www.nytimes.com/2021/09/21/us/politics/trump-dominion-voting.html
https://www.nytimes.com/2021/12/11/us/politics/trust-in-elections-trump-democracy.html
https://www.nytimes.com/2021/12/11/us/politics/trust-in-elections-trump-democracy.html
https://www.nytimes.com/es/2022/01/06/espanol/6-enero-ataque-capitolio-hechos.html#link-279157cf
https://www.nytimes.com/es/2022/01/06/espanol/6-enero-ataque-capitolio-hechos.html#link-279157cf
https://www.nytimes.com/es/2022/01/06/espanol/6-enero-ataque-capitolio-hechos.html#link-1f36df62


Pero, a menudo y al parecer, el objetivo es más a corto plazo: provocar la rabia o el 
orgullo de manera que los ciudadanos se unan a la agenda del líder. “ 

¿ Y qué decir de la eliminación de los contrapesos, como sucedió en Colombia con 

los organismos de control?. Exactamente como lo hizo Trump. Al respecto dicen los 

profesores Levitsky y Ziblatt en la obra citada:  

“El presidente Trump dio muestras de una hostilidad pasmosa hacia los árbitros, a 

saber: los organismos encargados de aplicar la ley, las agencias de inteligencia, los 

organismos de ética y la judicatura. Al poco de su toma de su posesión en el cargo, 

intentó asegurarse de que los directores de las agencias de inteligencia de Estados 

Unidos, incluidos el FBI y la CIA, además de la Agencia de Seguridad Nacional, le 

fueran leales a él en persona, al parecer con la esperanza de utilizarlos como 

escudo frente a las investigaciones de los vínculos de Rusia con su campaña.” 

Ojalá el ejemplo de Chile con Boric y el espíritu latente visto en las manifestaciones 

en Colombia antes de la pandemia, nos ayuden a reconducir este país hacia un 

Estado- Bienestar. Nos merecemos un mejor estar.  

“Ningún dirigente político por sí solo puede poner fin a la democracia, y tampoco 

ningún líder político puede rescatarla sin la ciudadanía”, señalan Levitsky y Ziblatt. 

La democracia  es el “no” en “no empujes” como escribiera E.B. White ante una 

solicitud de la Junta Militar de Escritores del Gobierno federal de Estados Unidos 

durante la segunda guerra mundial.  

“La democracia puede emerger en cualquier lugar, pero sólo puede arraigarse si 

trae consigo, aunque sea de forma gradual, una sociedad más próspera, justa y 

ética”. (Larry Diamond, politólogo de la Universidad de Stanford).  

NOTA: El título del presente escrito corresponde a la obra de Steven Levitsky y 

Daniel Ziblatt. 

Feliz semana. Se les quiere. Hasta la otra. Chao. 
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