
El miedo
a la democracia

En este libro, una de sus obras de análisis

histórico-político más ambiciosas, Noam Chomsky

repasa la historia entera del mundo desde el final de

la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad para

desvelar sus verdades y sus mentiras y llegar a la

conclusión de que estos años están dominados por el

miedo a la democracia.

La revisión de medio siglo de falsificación

sistemática de los hechos, de crímenes y de infamias

parece llevarnos a previsiones harto pesimistas

acerca del futuro. Pero el valor y la entrega con que

muchos siguen luchando por la libertad debe

devolvernos un hálito de esperanza. «Negando el

instinto de libertad -concluye Chomsky-, sólo

demostraremos que los humanos representan una

mutación letal, un callejón sin salida en la evolución;

alimentándolo, si existe realmente, podemos

encontrar formas de afrontar temibles tragedias

humanas y problemas de una magnitud

estremecedora.»
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