
“Nos queda poco tiempo para salvar nuestra democracia anémica. El presente de los Estados 

Unidos se parece mucho al último tiempo de la República de Weimar. El paralelo es 

sorprendente. 

En aquella Alemania el sistema parlamentario también había provocado una tremenda 

desilusión. El hecho más llamativo de Weimar no es la victoria de los nazis sobre los 

socialdemócratas y los comunistas, sino el odio en torno a -y la desaparición de- los partidos 

tradicionales, los partidos conservador y liberal. Esto dejó un vacío que los nazis muy astuta e 

inteligentemente consiguieron llenar. 

Estados Unidos tiene la enorme suerte de que no haya aparecido ninguna figura a la vez 

carismática y deshonesta. Estas figuras carismáticas son ladrones tan obvios que terminan 

autodestruyéndose. Por ejemplo Joseph McCarthy, Richard Nixon o los pastores evangelistas. 

Si apareciera alguien carismático y a la vez honesto, nuestro país estaría en problemas por la 

frustración, la desilusión, el enojo justificado ante la ausencia de respuestas coherentes. ¿Qué 

debería pensar la gente si alguien le dice ‘Tengo la respuesta, tenemos un enemigo’? Allá 

estaban los judíos; aquí están los inmigrantes ilegales y los negros. Nos dirán que los hombres 

blancos somos una minoría perseguida. Nos dirán que debemos defendernos y defender el 

honor de la nación. La fuerza militar será exaltada y la gente será golpeada. 

Esto podría convertirse en una fuerza abrumadora. Y si sucede, la cosa se pondrá más 

peligrosa que en Alemania. Estados Unidos detenta el poder del mundo. Alemania era 

poderosa pero tenía rivales poderosos. 

No creo que esto esté demasiado lejos. Si las encuestas son correctas, no son los Republicanos 

sino el ala derecha de los Republicanos, los Republicanos desquiciados, los que ganarán las 

próximas elecciones. 

Nunca vi algo así en mi vida. Soy lo suficientemente viejo para recordar la década de 1930. 

Toda mi familia se encontraba desempleada. La situación era mucho más desesperante que 

ahora, pero había esperanza. La gente tenía esperanza. 

El Congreso de Organizaciones Industriales (CIO por sus siglas en inglés) organizaba a la gente. 

Nadie quiere decirlo ahora, pero lo cierto es que el Partido Comunista era la punta de lanza de 

la organización en torno a los derechos civiles y laborales... 

Había una vida. Ahora no existe nada así. El humor del país mete miedo. El nivel de enojo, 

frustración, odio hacia las instituciones no se canaliza de manera constructiva sino que 

desborda por el lado de las fantasías autodestructivas”. 

Noam Chomsky 
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