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Este libro aborda las similitudes existentes entre el comunismo y la
democracia liberal. Su autor, Ryszard Legutko, vivió y sufrió el comunismo en
su Polonia natal. En estas páginas cuenta cómo se han alcanzado
destacadas semejanzas entre la democracia liberal de los años siguientes al
derrumbe de la Unión Soviética y el comunismo. Ambos proyectos de
modernización comparten un trato de «simpatía mezclada con
condescendencia» hacia el pasado y un entusiasmo por un futuro utópico
(progresismo) que les conduce a querer transformar a los hombres de
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significaba tener que obedecer las minuciosas directivas del partido en el
poder hasta el punto de que tus palabras, pensamientos y actos fueran
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indistinguibles de los de millones de conciudadanos. Respecto a la
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democracia liberal, todavía se mantiene la creencia de que el sistema posee
una enorme diversidad, pero esto se ha ido alejando tanto de la realidad, que
ahora parecemos estar más cerca de la visión opuesta. Este sistema es un
potente mecanismo uniformador, que borra las diferencias entre las personas,
imponiendo homogeneidad de visiones, comportamientos y lenguaje».
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