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Trump: ¿Sorpresa o tendencia?
Se supone que en la política los candidatos hablan en generalidades o dicen lo mínimo
para no ofender a nadie. En la incipiente campaña para lograr la nominación del
Partido Republicano, Donald Trump ha hecho todo lo contrario. Desde el momento que
anunció su candidatura, Trump dijo que China “nos está matando” y que México “nos
envía gente que tiene muchos problemas... Traen drogas. Traen delincuencia. Son
violadores.” Hace unos días, cuando le preguntaron si conocía a Dilma Rousseﬀ,
contestó, “No. ¿Él quien es?”.
Hay tres formas de ver la candidatura de Trump.
Por un lado, uno puede comparar el éxito que ha tenido durante el primer mes de su
campaña con otras candidaturas. Uno encuentra que suele surgir algún candidato que
logra atraer la atención de la prensa, pero que no signiﬁca necesariamente que le irá
bien en las primarias que, en este caso, recién empiezan en enero del próximo año.
Son meses de verano en los EE.UU., hay pocas noticias, y un candidato que mete
mucho ruido es el equivalente a los reportajes sobre ataques de tiburones en la playa.
Es cosa de recordar el enamoramiento con Sarah Palin del año 2008. La diferencia,
como observó el recién jubilado humorista Jon Stewart, es que Trump tiene todo el
ﬁnanciamiento del mundo. Esto signiﬁca que no se verá obligado a cambiar su tono
como respuesta a los grandes ﬁnancistas del partido. Es su propio ﬁnancista.
Otra forma de ver la candidatura de Trump es en el contexto de la división que vive el
Partido Republicano entre tradicionalistas y el Tea Party. Trump está capitalizando la
organización y sentimientos de un sector del partido que, a partir del 2009, ha reunido
aquellos que rechazan tanto la ﬁgura de Obama (cuestionando incluso si realmente
nació en los EE.UU., y por lo tanto si legalmente puede ocupar el cargo de presidente)
como sus políticas (en particular aquellos programas que profundizan el estado de
bienestar, como el programa de salud pública conocida como “Obamacare”). La mezcla
entre racismo y crítica se reúnen perfectamente en el discurso que ha asumido sobre
la inmigración.
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El tercer escenario es el más preocupante. Que Trump sea una versión norteamericana
del populismo nacionalista que ha aparecido en Europa, basando su éxito electoral en
un sector del electorado frustrado con el estancamiento económico y social. Es un
sector que niega mirarse al espejo cuando le va mal, por lo que busca alguien a quien
culpar. Hace 80 años fueron judíos, homosexuales y comunistas. Hoy son los
inmigrantes, y en Europa, especialmente los inmigrantes de origen musulmán.
A diferencia de Europa, EE.UU. es un país de inmigrantes, fundado por inmigrantes o
hijos de inmigrantes. Las comidas típicas – pizzas, hamburguesas, bagels – las trajeron
los inmigrantes. Y hoy por hoy viven en los Estados Unidos unos 13 millones de
inmigrantes legales (de los cuales un cuarto son mexicanos) y unos 11 millones ilegales.
De los ilegales, más de la mitad lleva más de diez años, y casi la mitad son dueños de
sus casas. Cuatro y medio millones de niños tienen un padre que es inmigrante ilegal.
Tal vez más sorprendente es el hecho de que los números totales de inmigrantes
ilegales han bajado en los últimos años, gracias a políticas bastante draconianas (y
criticadas) por parte de la administración de Barack Obama.
En otras palabras, EE.UU. no vive una crisis de inmigración. Lo que ha hecho Donald
Trump es agarrase de un tema que sirve como código y que reúne a las frustraciones
de un sector de la población – blanco, de clase media, normalmente hombres – que
observan con preocupación los cambios precipitados de la sociedad norteamericana.
Anhelan un mundo donde los afroamericanos no llegaban a la Casa Blanca, los chinos
no le competían a la economía estadounidense y los homosexuales no se casaban.
Este populismo nacionalista es una tendencia creciente, por lo que el discurso
Trump no debiera sorprender. Hemos visto como en Europa esta estrategia
funcionado. Desde Atenas a Londres, si los indignados votan, votan por partidos
protesta y por candidatos igual de indignados que ellos – aunque esos candidatos
ofrezcan nada en términos de políticas concretas.
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No importa. Como escribió Trump en su libro “The Art of the Deal” (El arte del negocio),
publicado en 1987, “Le llamo la hipérbole verdadera. Es una forma inocente de la
exageración – y una forma muy efectiva de publicidad.”
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