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   l intelectual venezolano Moisés Naím recién publicó un nuevo libro, titulado “La revancha de los 
poderosos: Cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI”.  Confieso que me encuentro 
absorto leyéndolo, ya que es un análisis sumamente interesante sobre lo que sucede en el mundo y 
fundamental para comprender mejor nuestro presente. Y por eso, me gustaría hacer una pequeña reseña 
del libro, así como compartirles algunos de mis pensamientos al respecto. 

En semanas recientes tuve la oportunidad de asistir de manera virtual a una plática con Moisés, y debido a 
lo interesante que resultó su exposición es que decidí comprar y leer su último libro. Como saben, Moisés 
es una persona sumamente conocedora y de amplia experiencia pública. Obtuvo su maestría y 
doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), ha sido profesor universitario, tiene 
numerosas publicaciones e inclusive fue el primer extranjero en asumir la dirección de la prestigiosa revista 
Foreign Policy. Más aún, también tiene experiencia política nacional e internacional, ya que fue ministro de 
Fomento y director del Banco Central de Venezuela, así como director ejecutivo del Banco Mundial. 

Conozco a Moisés desde 2002 cuando empecé a pertenecer al Grupo de los 50, organización de 
empresarias y empresarios latinoamericanos que Moisés fundó. En su nueva obra comienza haciendo una 
recapitulación de su último libro, titulado El Fin del Poder, comentando que mientras que en este se enfocó 
en estudiar las fuerzas centrífugas del poder, en su nuevo libro aborda el estudio de las fuerzas 
centrípetas del poder. Es decir, su análisis pasa de la dispersión a la concentración del poder. Ante esto, 
me surgió la pregunta: ¿no es acaso esto último lo que estamos viviendo en México y en muchos países del 
mundo? Con la sola introducción, el libro captó mi atención. 
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El autor habla de las tres “p” de los autócratas: 
populismo, polarización y posverdad. 

• Populismo: no es una ideología, sino una serie 
de prácticas que se usan al servicio de aquellos 
que quieren retener el poder. Es tan antiguo 
como la política misma. Se basa en la máxima 
“dividir y vencerás”. 

• Polarización: en una democracia se organizan 
las diferencias en la sociedad a través de 
elecciones. En la polarización las disputas 
resultan tan extremas que es imposible gobernar. 
La polarización amplifica las divisiones sociales e 
inclusive provoca nuevas divisiones. 

• Posverdad: hay una campaña permanente para 
influir sobre los ciudadanos. Atenta contra los 
elementos básicos de la realidad, ocasionando 
parálisis en una sociedad. 

Aquí surge la pregunta obligada: ¿cómo impedir que los autócratas concentren el poder? Moisés habla 
de las cinco batallas que toda ciudadanía debe dar y ganar para evitar los regímenes autocráticos: luchar 
contra las mentiras, los gobiernos criminalizados, las subversiones extranjeras, los carteles políticos y la 
narrativa iliberal. Sobre cada una de ellas hay mucho que decir, una razón más por la cual les recomiendo 
que compren y lean el libro. 

Decía Platón que “el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres”. 
Estoy muy de acuerdo. El mensaje que me llevo del libro es que, como ciudadanas y ciudadanos, todos 
somos responsables de lo que sucede en nuestra comunidad. Nadie vive aislado, y a todos nos afecta 
nuestro entorno. Y por eso, es nuestro deber participar en los asuntos públicos en la medida de nuestras 
posibilidades.
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