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Prefacio

Este ensayo presenta un informe de los dos pri-
 meros años de gobierno de Obama. La edi- 
 ción española se ha publicado después de las 

elecciones al Congreso de noviembre de 2010, que 
han confirmado la mayor parte de nuestro análisis. 
Estas elecciones podrían dar lugar a una parálisis in-
cluso mayor de la Administración, pero también po-
drían proporcionarle un pretexto formal para despla-
zarse más a la derecha y no tomar ninguna medida 
que ofenda a los republicanos. Esto ya está ocurrien-
do, pero las cosas podrían empeorar. Los últimos dos 
años de fútiles malabarismos han visto una continua-
ción de la economía vudú del periodo anterior, a pe-
sar del derrumbamiento de los mercados financieros, 
el descrédito universal del sistema de Wall Street y la 
peor crisis económica desde la Gran Depresión, cu-
yos efectos se han retardado en Estados Unidos, pero 
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están volviendo a sentirse en algunos países de la vie-
ja y la nueva Europa. Se consiguió sacar adelante un 
chapucero e ineficaz «proyecto de ley de reforma de la 
sanidad», redactado por los  lobbies de las compañías 
de seguros, pero es muy probable que incluso éste se 
abandone cuando se empiece a aplicar dentro de unos 
años y los costes se disparen. Se ha perdido una gran 
oportunidad.

Mi intención es actualizar el libro antes de la se-
gunda nominación y de la campaña de 2012, pero 
quizá no sea necesario si otros libros, con un tono 
más incisivo y distintivo, ocupan su lugar como los 
necesarios antídotos de las efusivas biografías que ri-
valizan en su culto al poder. En estos tiempos lo me-
jor es no dejarse intimidar por los vencedores ni por 
sus adláteres británicos que pisotean el intelecto 
mientras sus discursos se desplazan a las posiciones 
que antes ocupaban sus competidores.

Agradezco toda su ayuda a mis colegas Kenta Tsu-
da y Tom Mertes, de New Left Review; Jacob Stevens, 
Mark Martin, Rowan Wilson y Sebastien Budgen, de 
Verso Books, y a Anthony Arnove y Brenda Coughlin, 
en Nueva York.

Tariq Ali
Diciembre de 2010



No es un presidente el que beneficia o perjudica; es el 
sistema. Y este sistema no sólo nos gobierna a nosotros en 
Estados Unidos, gobierna el mundo. Hoy en día, cuando 
un hombre aspira a la presidencia de Estados Unidos, no 
se trata sólo de la presidencia de Estados Unidos; ha de 
ser aceptable en otras zonas del mundo en las que predo-
mina la influencia estadounidense... Lo único que le 
hizo aceptable [a Lyndon Baines Johnson] para el mun-
do fue que los astutos capitalistas, los astutos imperialis-
tas, sabían que la gente sólo corre hacia el zorro cuando 
ve al lobo. Así que crearon una alternativa terrible.

Malcolm X, París, 23 de noviembre de 1964.




