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A partir de la última elección presidencial en 
Estados Unidos se ha desatado una ola de te-
mor en gran parte de la sociedad americana, 
por el hecho de que un empresario inexperto 
(Donald Trump) en asuntos públicos está a 
cargo de la gestión de la nación. Es por eso 
que la obra de Levitsky y Ziblatt Cómo mueren 
las democracias nace en este contexto, tratan-
do de mantener la alerta de que cualquier de-
mocracia, sin importar el andamiaje por el 
cual esté soportada, puede caer en el abismo 
con gobiernos autoritarios.

Este libro expresa de forma explícita cuá-
les estrategias deberían y no deberían adoptar 
los ciudadanos estadounidenses para defen-
der su democracia con base en el contexto his-
tórico tanto de las democracias europeas como 
de las latinoamericanas. 

Asimismo, Levitsky y Ziblatt presentan 
cómo las democracias, en especial las latinoa-
mericanas, se han basado en los principios 
democráticos estadounidenses para resurgir 
de las caídas que han sufrido, y ponen sobre la 
mesa lo que no se debe hacer para no caer en 

el riesgoso tambaleo democrático por el que 
está pasando Estados Unidos al no tomar en 
cuenta los filtros para la selección de un presi-
dente. 

Las democracias ya no mueren como lo 
hacían antes “a manos de hombres armados” 
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(p. 11). Hoy en día, para Levitsky y Ziblatt, el de-
ceso de las democracias se da de una manera 
muy particular, desde los gobiernos electos, 
todo esto a raíz de que los partidos políticos 
no cumplen con la función primordial de man-
tener al margen posibles demagogos o figuras 
extremistas como sí se ve en la historia políti-
ca de los Estados Unidos, “la verdadera pro-
tección frente a figuras autoritarias en poten-
cia no ha sido el firme compromiso de los 
estadounidenses con la democracia, sino, 
más bien, el papel de sus guardianes: los par-
tidos políticos del país” (p. 49).

En cada uno de los capítulos, los autores 
ejemplifican de manera sencilla casos particu-
lares sobre las crisis que han pasado algunas 
democracias como la de Italia o Alemania a 
principios del siglo XX, y en un periodo más re-
ciente Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Rusia 
y Hungría, por citar algunos ejemplos; así 
como el contexto en el que se han desarrolla-
do. Del mismo modo, en el libro se traza un 
recorrido histórico del proceso democrático en 
Estados Unidos, además de las comparacio-
nes y transformaciones de la vida política esta-
dounidense.

Como señalan Levitsky y Ziblatt, la de-
mocracia en Estados Unidos había sido ejem-
plo para el resto del mundo por su solidez 
desde los inicios como nación, debido a que 
las bases estaban sentadas en normas no es-
critas manteniendo firmes las barreras demo-
cráticas.

Los autores se centran en que la política 
de Estados Unidos siempre había estado regi-
da por las normas de tolerancia mutua y la 
contención institucional. La propuesta que 
ellos plantean para que las barreras de la de-
mocracia no se crucen, como ocurrió tanto en 
Latinoamérica como en algunos países de Eu-

ropa, se basan completamente en el respeto 
de ambas.

A lo largo del libro se deja ver con claridad 
la marcada ideología liberal de los autores, 
ambos profesores de la Universidad de Har-
vard. Steven Levitsky es especialista en estu-
dios sobre regímenes autoritarios específica-
mente en Argentina y Perú, y los estudios de 
Daniel Ziblatt están dirigidos hacia Europa y la 
historia de la democracia, así que es una bue-
na mancuerna para darle una perspectiva más 
profunda a la obra. Debido a lo anterior, am-
bos autores mantienen su postura buscando 
el respeto a los derechos civiles y sobre todo 
su postura en contra del establishment; se de-
jan llevar, en algunas ocasiones, por el contex-
to internacional y ponen en tela de juicio que 
el aparato gubernamental de Estados Unidos 
será capaz de mantener el control de la demo-
cracia. 

Otro de los elementos que los autores se-
ñalan como posibles causas de un debilita-
miento de la democracia estadounidense son 
los rasgos raciales y culturales tan marcados 
que existen, y hace la comparación en que 
esos factores pudieran no tomarse en cuenta 
para que vuelva a estabilizarse el sistema de 
controles y equilibrios de los fundadores. A la 
vez, comparan a Donald Trump con presiden-
tes como Reagan orientado a posiciones con-
servadoras raciales —blancos que se sienten 
estadounidenses de verdad—, así como tam-
bién grupos religiosos.

En la vasta ejemplificación de escenarios 
donde se responde al título del libro, los auto-
res señalan algunos puntos como el ataque a 
las instituciones, el cambio de las reglas del 
juego (posibles modificaciones de distritos 
con tal de inclinar los votos hacia un partido), 
poner en duda los resultados de las eleccio-
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nes, debilitamiento de medios de comunica-
ción y la persecución de empresarios que po-
drían financiar o respaldar a candidatos de la 
oposición como una serie de pasos para: “el 
desmantelamiento de la democracia se inicia 
de manera paulatina” (p. 95). 

En el capítulo “la subversión de la demo-
cracia”, los autores dan forma a un modelo 
metodológico, con base en los escenarios de 
aquellas naciones que acabaron o quebranta-
ron la democracia, cuya función primordial es 
indicar si el presidente de Estados Unidos tie-
ne un comportamiento autoritario. Los tres 
ejes que contempla el modelo son apresar a 
los árbitros, marginar los actores clave y rescri-
bir las reglas del juego. En el capítulo “Trump 
contra las barreras de la democracia”, los au-
tores exponen de qué manera se transgredie-
ron los tres ejes por parte del presidente y has-
ta lo denominan un rompenormas en serie. 

Sin embargo, es un poco cuestionable en 
esta parte del libro al aseverar que la democra-
cia en Estados Unidos esté en crisis solo por 
cumplir con los ejes del modelo propuesto 
para identificar que el presidente tiene un 
comportamiento autoritario. Además, si se ob-
servan los ejemplos de los países en los que 
se ha quebrantado la democracia, la armadura 
constitucional estadounidense dista mucho 
de estos escenarios.

En el último apartado, “Cómo salvar la 
democracia”, Levitsky y Ziblatt proponen tres 
posibles caminos que podría enfrentar la de-
mocracia estadounidense a partir de las próxi-
mas elecciones (o quizá antes): en primer lu-
gar, la destitución del presidente actual, el 
declinamiento o la no relección en las próxi-
mas elecciones presidenciales. Como segun-
do punto, plantean que el partido en el gobier-
no —Partido Republicano— siga en su línea, 

ganando consignas conservadoras y raciales. 
Y en el último de los casos, que se encrudezca 
la polarización y haya nuevos distanciamien-
tos entre los dos partidos.

Uno de los aspectos un tanto cuestiona-
ble en el libro es el planteamiento acerca de 
que la democracia va más allá de lo que real-
mente es. Los autores señalan que la demo-
cracia es el mecanismo que ayudará a resolver 
problemas tales como desigualdad económica 
de la población, políticas sociales, así como 
de seguridad social de la población, cuando 
en realidad se sabe que la democracia se trata 
únicamente del proceso que permite a una so-
ciedad elegir a sus representantes. Quizá este 
detalle es lo que Levitsky y Ziblatt vislumbran 
como factor que causa la actual polarización 
tan aguda que se presenta.

Para Levitsky y Ziblatt, “la polarización 
[extrema] puede despedazar las normas de-
mocráticas” (p. 137), más allá de las ideologías 
partidistas —liberales o conservadoras—, el 
principal problema que encuentran gira en tor-
no al racismo y las desigualdades sociales y 
económicas, así como también culturales. 

Según los autores, la democracia depen-
de de los ciudadanos y no de dirigentes o líde-
res políticos y con esto, lanzan un desafío con 
el cual se puede lograr un Estados Unidos ex-
cepcional como país, en el que puntualizan 
que la sociedad estadounidense ha maneja-
do, a lo largo de la historia, el binomio de so-
ciedad multirracial y sociedad democrática, 
así que es menester un regreso a esta sintonía 
para vencer el desafío. 

El libro es bastante bueno al poner de re-
lieve una serie de sucesos que marcaron un 
antes y un después en el proceso democrático 
de varias naciones, así como de Estados Uni-
dos a lo largo de la historia, pero, a la vez, 
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muestra la fragilidad de esta nación sobre su 
política basada no en la Constitución, sino que 
gran parte del sistema político estadouniden-
se funciona a través de las reglas no escritas: 
los usos.

Ojalá, una de las próximas obras de estos 
autores revele de qué manera la democracia 
de Estados Unidos está más consolidada que 

nunca, pero aún mejor sería leer unas líneas 
de cómo se han superado las barreras y ya no 
de la democracia sino de aquellas que una so-
ciedad se impone a sí misma basadas en valo-
res sin sentido como lo llegan a ser el racismo, 
la xenofobia y el rechazo a la multiculturalidad 
que se distribuyen a lo largo y ancho de su te-
rritorio y a la vez diversifican esa nación. ID


