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La Derecha Populista-Nacionalista
El mundo mira con sorpresa y preocupación el espectáculo de las primarias
estadounidenses. Desde la izquierda Bernie Sanders ha logrado poner temas en el tapete
que hace décadas no se han discutido en el contexto electoral, presentándose
(erróneamente) como un socialista, ideología que tradicionalmente no ha tenido cabida en el
mercado político norteamericano. Sanders, que hasta la fecha ha ganado 946 delegados1, ha
puesto a Hillary Clinton (con 1.690) a la defensiva y la ha obligado hacer un giro hacia la
izquierda, adoptando un discurso anti-elitista y anti-empresarial que no refleja muy fielmente
lo que ha sido el récord clintoneano.
Por el otro lado, Donald Trump, quien, con 739 delegados lidera en las primarias
Republicanas, ha transformado ese partido, alejándolo de posturas que tradicionalmente ha
mantenido respecto temas como el comercio internacional o política exterior, hacia una
política aislacionista, antiinmigrante, y proteccionista. Muchos se preguntan cómo puede ser
que un candidato que abiertamente insulta tanto a Clinton como a sus contrincantes
republicanos, que hace declaraciones misóginas y racistas, y que se presenta como víctima
de los mismos medios que le han dado tanta cobertura pueda llegar a ser el abanderado de
uno de los dos principales partidos del país.
Si bien el espectáculo de Trump pueda resultar sorprendente, una mirada más global nos
ayuda a ubicar al billonario en un contexto bastante conocido. Por un lado, Trump parece ser
un personaje parecido a Berlusconi - millonario (y por lo tanto supuestamente no debe
responderle a las empresas u otros poderes que lo financian) y propenso a comportamientos
poco usuales en un político -. Un tipo que se atreve a decir lo que muchos piensan.
Por el otro lado, Trump refleja una creciente tendencia hacia un populismo nacionalista de
derecha, que ha sido particularmente evidente en Europa. En las elecciones británicas del
año pasado, el partido independista antieuropeo UKIP ganó un 12% del voto popular (9
puntos porcentuales más que en las elecciones anteriores). Por los efectos del sistema
electoral, sólo obtuvo dos escaños en el parlamento, pero el impacto del triunfo fue mayor,
pues obligó al Partido Conservador a prometer un referendo sobre el futuro del Reino Unido
en Europa. El voto está fijado para el 23 de junio. En los últimos meses, la opción de retirarse
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de la Unión Europea ha ido ganando apoyo, y hoy los dos lados están prácticamente
empatados.
Los argumentos de lo que abogan por abandonar la UE son esencialmente nacionalistapopulistas: que el país está siendo abrumado por la inmigración, amenazando tanto los
empleos de los británicos y la cultura local; que la regulación impuesta por la UE amenaza la
competitividad y soberanía de las empresas locales; que el experimento europeo ha
fracasado, el euro es un desastre, dominado por Alemania y destinado a ser dominado, como
Francia, por inmigrantes musulmanes y convertirse en una especie de Eurabia donde los
valores judeo-cristianos serán aplastados.
Mientras los británicos ven con sospecha a las intenciones de Alemania como poder
dominante en Europa, en ese país también ha empezado a surgir el nacionalismo populista
de derecha. En las recientes elecciones locales, Alternative für Deutschland (AfD), un nuevo
partido nacionalista populista, vinculado con la extrema derecha, comenzó a aparecer como
una opción importante en el voto popular. En el estado de Baden-Württemburg consiguió un
15% del voto, en Renania-Palatinado, 12,5%, y en Sajonia-Anhalt obtuvo casi un cuarto de los
votos. La líder del partido ha llamado a que los inmigrantes ilegales sean fusilados si intentan
cruzar la frontera.
Hay dos maneras de interpretar la tendencia. Por un lado, está claro que existe un sector
importante que ha quedado irritado e inseguro, y que prefiere darla la espalda al mundo; no
más globalización, no más inmigración, no más integración. Según este análisis en la Europa (y
EE.UU.) post-crisis, la opinión pública pareciera haber hecho un giro, y que muchos dicen,
como el título de una obra musical de los años ‘60, “paren el mundo, que me quiero bajar”.
Sin embargo, es posible ver que en realidad ocurre lo contrario: que los que se quieren “bajar
del mundo” son los vestigios del viejo orden, que se sienten amenazados por el cambio
precisamente porque saben que son una minoría que se ha ido quedando atrás. Son una
reacción al cambio, no la vanguardia de un nuevo mundo, sino los restos del mundo antiguo.
Las cifras lo demuestran. En Alemania, si bien a AfD le fue bien y en dos de los estados
mencionados el partido de Angela Merkel, el CDU, perdió el poder, los candidatos que
perdieron eran críticos de la política pro-inmigrante de la Canciller. En Baden-Württemburg, el
Partido Verde que ganó es aún más pro-inmigración.
Algo parecido ocurre en los EE.UU. Mientras Donald Trump arrasa en las primarias del Partido
Republicano, su base de apoyo representa un segmento demográfico que es cada vez menos
relevante – blancos, protestantes, muchas veces mayores en edad, generalmente con niveles
más bajos de educación formal. Es un grupo de personas que ven los cambios en las últimas
décadas – un presidente afroamericano, el uso casi oficial del español en muchas ciudades, el
matrimonio igualitario – y desean retornar a una época más sencilla. El eslogan de Trump –
“Hagamos que América sea grande otra vez” – apela directamente a ese deseo.
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El mundo, mientras tanto, sigue cambiando. El aumento en el porcentaje de votantes no
blancos implica, según un estudio del Center for American Progress2, que si el Partido
Demócrata solamente mantiene el apoyo que tuvo en ese segmento en 2012, aumentará su
voto en las elecciones que vienen. Eso, sin tomar en cuenta el discurso anti-minoría del
principal candidato republicano. Esta tendencia continuará, hasta que en 2043 la mayoría de
la población de los EE.UU. será de color. El resultado es que si el Partido Republicano opta por
Donald Trump, puede esperar una renovación ideológica y programática pero una fuerte
derrota en las urnas. Las estimaciones realizadas por Real Clear Politics – basadas en la
ponderación de diversas encuestas – sugiere que en una contienda entre Trump y Hillary
Clinton, el candidato republicano pierde por casi 10 por ciento3, brecha que ha ido
aumentando en las últimas semanas (Ver Gráfico 1).
Gráfico 1: Simulación del resultado para la “Elección General” Hillary Clinton vs. Donald Trump

Fuente: Real Clear Politics

Lo probable, entonces, es que el auge de los nuevos movimientos populistas nacionalistas sea
una reacción al cambio. Lo que va a permitir, o no, que éstos se transformen en algo más que
movimientos de protesta serán los sistemas políticos, la solidez de las instituciones, y la
capacidad de evitar que el conflicto ideológico se transforme, como ya se ha visto en algunos
casos, en conflicto violento.
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Según Real Clear Politics, Trump consigue un 39% del voto contra un 48% para Hillary Clinton. Lo normal en elecciones
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