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El proceso de elección del presidente de EEUU,
o lo que los medios llaman "las elecciones en
EEUU", ha sido sin duda un acontecimiento muy
seguido por la opinión pública mundial a ﬁnales
del 2020 y en lo que va de 2021. Aunque es un
asunto que, en principio, se produce en un país
lejano, ajeno a nuestras inquietudes más cercanas, y sobre todo en estos tiempos de pandemia donde las preocupaciones parecen de otra
índole. Pero en mi opinión, no cabe ninguna duda
de que el resultado inﬂuirá en muchos países del
mundo, entre ellos el nuestro, por sus consecuencias a nivel político, económico, cultural…
Dos personajes muy diferentes se han enfrentado, con medios muy potentes, para ver quién de
los dos sería el más respaldado por los votantes
para permanecer o para llegar a la Casa Blanca.
Hagamos el esfuerzo de examinar más de cerca
lo que es y lo que representa cada uno de ellos.
Empezaremos por Donald Trump, el presidente
saliente muy a su pesar, y dejaremos para más
adelante el análisis de Joe Biden, el nuevo elegido, pero en absoluto ajeno a la forma de hacer
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política, pues fue vicepresidente con Barak Obama. Puede ser considerado como un representante del establishment. Sin exagerar, un ejemplo
de la clase política a la que se enfrentó Trump.
Trump es un personaje de leyenda, aunque sea
negra. Empresario de éxito, marrullero en todo,
incluidos sus negocios, que tiene varios juicios
pendientes, generados por sus actuaciones
como administrador y propietario en negocios,
de las que ahora posiblemente tendrá que dar
cuenta ante la justicia de su país, como mínimo.
Ha conseguido reunir muchos millones de votos,
72.654.155, el 48,2% del total frente a Joe Biden, que logró 77.972.527 millones de votos, el
51,7%. Derrota conﬁrmada en el colegio electoral, que es lo que cuenta en EEUU, con 232 compromisarios para su candidatura, frente a 306
para su rival demócrata. Esta vez, tanto el voto
popular como el electoral (peculiar sistema) han
coincidido en la misma candidatura.
Derrota muy dolorosa, que le costó admitir y que
atribuyó, y pasado un tiempo lo sigue haciendo,
a un fraude generalizado que sólo él ve.
Contra ese supuesto fraude movilizó a legiones de
abogados con el apoyo de muchos de sus votantes.
Ante el resultado ﬁnal de las elecciones, la pregunta que surge de inmediato es: ¿qué proceso

de enajenación colectiva llevó a tantos norteamericanos a mostrar su preferencia por este esperpéntico personaje?
Detrás de Trump tiene que haber algo más que
una enfermiza admiración hacia su persona,
debe haber algunas circunstancias para que tanta gente le votara, dividiendo presumiblemente
durante mucho tiempo al país en dos mitades de
casi el mismo peso electoral. De sus innatas virtudes es mejor no hablar, porque todo lo que se
puede decir de él es negativo desde una perspectiva europea medianamente sensata.
Creo que Trump supo articular detrás de sí a importantes colectivos de la sociedad norteamericana y, con sus dotes de histrión mediático,
aglutinar a mucha gente que tiene determinadas
visiones, desesperadas podríamos decir, de la
sociedad actual y a los que consiguió arrastrar.
Gentes que ahora deben estar muy contrariadas
al ver que se les niega la posibilidad de expresar
su descontento por los cauces institucionales, al
menos los electorales. Esta contrariedad puede
que tenga consecuencias en el futuro y no creo
que sean agradables para la convivencia en ese
gran país.
¿Qué es lo que hay detrás de Trump? En mi opinión, dejando al margen imaginarios colectivos
como el mundo de la maﬁa o la constelación
mundial de las sociedades off-shore, o la multitud
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de sectas que proliferan, normalmente de ideología conservadora, y cosas similares, habría que
centrar su apoyo en colectivos más concretos.
Aquellos que tienen un fundado sentimiento contra la corrompida política de su país y rechazan
el mundo de los políticos profesionales. A éstos
se añadirían los que tienen una posición nacionalista de otras épocas (make America great again),
los que piensan que "nosotros solos mejor" (una
variante de los anteriores) y tal vez aquellos que
viven en el mundo rural, si es que esto existe en
EEUU, probablemente más adecuado sería decir
los habitantes de muchos núcleos pequeños y
medianos. Además, están los que temen a los inmigrantes o a los negros, los que habitualmente
están sin trabajo y piensan que eso se debe a la
competencia extranjera (por culpa de los indios
o de los chinos). Probablemente, son colectivos
que participan de varias de esas ideas al mismo
tiempo.
Un examen futuro más detenido nos permitirá
precisar quienes eran esos partidarios que, ¡ojo!,
alcanzan la mitad de la sociedad. Tal vez el campo de Trump sea una mezcla de todos esos sentimientos y de los grupos sociales que los comparten, aunque su denominador común parece
ser el rechazo al establishment, entendido como
las ideas, las creencias modernas y las formas de
hacer, existentes en el campo político, económico, de la cultura, condenables en el sentido más
amplio.
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De todos ellos retengo el sentimiento o posición
anti-establishment, entendido como crítica contra la clase política actual, que no es exclusivo de
los EEUU, pues ahora mismo alcanza a muchos
ciudadanos de numerosos países y que, organizado, podría mejorar el desempeño de la democracia, pero también puede dar al traste, con
algunos de sus logros, según los casos.
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Muchos seguidores de Trump se encuadran en
el colectivo al que genéricamente podríamos llamar perdedores sociales. Me reﬁero a ese tipo
de personajes, muy abundantes en EEUU y bien
reﬂejados en la película Hillbilly Elegy (Una elegía
rural) del director Ron Howard. EEUU es frecuentemente presentado como el país construido por
triunfadores económicos y sociales que aprovechan bien las oportunidades que ofrecen la sociedad y las leyes (de mercado, sobre todo) para
triunfar en esos campos y ayudar al progreso de
la nación a través de su éxito personal. Pero la
realidad no es exactamente así. Incluso diríamos
que para muchos millones de ciudadanos estadounidenses sucede precisamente lo contrario.
Si por razones diversas -como no disponer de
contactos, ser pobre de origen, carecer de buena
formación, no tener acceso a las oportunidades,
sufrir una fuerte crisis económica, tener menos,
ser mujer o negro o hispano…- quedas apartado
de la lucha por el triunfo, eso signiﬁca que, como
perdedor, quedas apartado de la sociedad.
No existe una cobertura pública, como ocurre en
Europa, donde los abandonados por la fortuna
pueden acogerse a ese salvavidas e intentarlo
de nuevo, ellos o sus descendientes. En EEUU te
conviertes en un loser y nadie, en primera instancia la clase política, se preocupa por ti ni por los
tuyos, excepto tus correligionarios de infortunio.
O si lo hacen es en medida insuﬁciente.

Este es un colectivo numerosísimo, muchos de
cuyos miembros terminan por engrosar las ﬁlas
de la desesperación y el rechazo a su propia sociedad, personiﬁcado en primera instancia en la
actitud y los modos de proceder de la clase política. No participan porque no creen ni confían ya
en nada, excepto en el apoyo de la familia, que
es más bien una cobertura ante la desgracia que
un resorte para impulsarse hacia adelante. Me
parece a mí que entre los seguidores de Trump
hay muchas de estas personas, muchísimas, que
han apoyado al personaje y sus tesis sobre la corrupción de ese sistema político como causa de
todos los males. Los responsables de no apoyar
a la gente que lo necesita ya no son los malos
empresarios, sino los abundantes malos políticos, preocupados sólo por "sus cosas".
Incluso pienso que, entre los asaltantes al Congreso, canto de cisne del trumpismo militante durante
su mandato, había gente que de buena fe participó
en este evento creyendo que lo hacía en un acto
revolucionario de ruptura ante una situación injusta, para dejarla atrás e iniciar un nuevo camino,
como los padres fundadores en 1776. Otra cosa
es que se les pueda considerar como manipulados, equivocados, chalados o protodelincuentes,
que de todo había. Pero esto, aún pareciendo importante, no hace al caso. En líneas generales, los
"seguidores de Trump" están abocados ahora, tras
el fracaso de su estrategia, a la mayor de las desesperaciones y puede que se sigan movilizando.
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En los países europeos y algunos más de nuestro
entorno cultural, la manifestación de la lucha política de estos conglomerados sociales y los procesos de ruptura con situaciones democráticas
degradadas, siempre con la dirección de algún
líder, civil o militar, se suelen manifestar bajo fórmulas fascistoides de recortes de libertades que,
con demasiada frecuencia, han llegado a la creación de regímenes absolutos. Además, lo suelen
hacer, ¡ojo!, a través de cauces más o menos
violentos. En EEUU no sabemos cómo terminará este asunto, pero esta peculiar manifestación
americana de la lucha de clases se expresará en
el futuro, inevitablemente, de forma conﬂictiva. Y
eso pese a que Ron Howard, en la película de su
digna dirección (que recomiendo fervientemente
ver para entender un poco este lío) opta, haciendo una pirueta poco creíble, por la recuperación
del protagonista desde el lado bueno de la ideología dominante, con el apoyo de su familia, claro está. De cualquier forma, estaremos a lo que
nos depare el futuro, pero teniendo claro que en
ningún caso esta situación se arreglará mediante
una declaración de impeachment. Esto es un serio conﬂicto social que no se resuelve mediante
fórmulas jurídicas.
El intento de impeachement contra Trump naturalmente ha fracasado, pese a las abundantes
pruebas en contra del personaje como alentador
de la toma del Capitolio por sus "seguidores".
Pruebas que ponen de maniﬁesto, ante la opinión
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pública y los parlamentarios, congresistas y senadores, su abuso del poder. Pero se trata de un
juicio político en el que los jueces son los propios
senadores y conseguir la mayoría de dos tercios
es inimaginable, aunque algunos senadores republicanos votaron a favor del proceso.
No importa, a pesar de este fracaso. En opinión
de quien escribe estas líneas, dos cosas podemos dar por seguras. Una primera es que, pese
a que la gran mayoría de senadores republicanos
hayan votado en contra, es muy difícil que Trump
vuelva a ser elegido candidato por ese partido. Y
formar uno nuevo no es cuestión fácil. La imagen
del asalto al Congreso, televisada a todo el orbe,
se considerará para muchos norteamericanos,
durante largo tiempo, como algo impropio de un
país que siempre hizo del funcionamiento de sus
instituciones políticas un ejemplo para el mundo.
Por el contrario, ese penoso incidente ha puesto
en crisis, ante los ojos del mundo, esa creencia, y

Con su forma de hacer
política y con las ideas
que subyacen, Donald
Trump ha contribuido
a aumentar la grieta entre
los excluidos y el resto
de la sociedad
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la inspiración del acto constituye un "haber" en la
cuenta de Trump que nadie olvidará en el futuro.
La segunda cuestión, de mucho mayor interés
en mi opinión, hace referencia a la división de la
sociedad norteamericana, división a cuya manifestación ha contribuido este personaje. Ya he
dicho antes que esta división no es "mérito" de
Trump, sino que el modo de funcionamiento en
sí mismo de esa sociedad genera exclusión a
gran escala. En el momento actual, el problema
además está siendo exacerbado como en todas
partes, por la gran extensión del coronavirus y
sus amplias y profundas consecuencias, muchas
de ellas sociales, sobre el aparato productivo, la
economía en general y los servicios sociales. El
no hacer nada por tratar de corregir esta desviación, sí es un mérito que tendríamos que atribuir
a Trump. Su público desprecio por la pandemia
y sus consecuencias y su pertinaz negativa en
hacer algo para corregirlas están más que probadas. Una paradoja más de la política trumpiana:
denunciar los modos y los objetivos de la política
en su país, como alejados de los intereses de la
gente y al mismo tiempo no utilizar los resortes
del poder para afrontar los problemas derivados
de la pandemia para ayudar a la propia gente.
Incluso podría decirse que con su forma de hacer política y con las ideas que subyacen, Trump
ha contribuido a aumentar la grieta entre los excluidos y el resto de la sociedad. Ahora vemos

que esa representación de los excluidos que se
atribuía era gratuita y su oposición a la forma de
hacer política de quienes los habían excluido,
contradictoria en grado sumo.
El autor de estas líneas, lector casi cotidiano de
la prensa norteamericana, quiere hacer una reﬂexión sobre un aspecto que contribuye poderosamente a esa brecha. Es un asunto de los que
más se debaten ahora y que contribuirá en el futuro a que esa brecha se amplíe incluso.
Me quiero referir a la educación. Una cuestión
hasta ahora modélica en aquel país ha entrado
en crisis a todos los niveles. Cuando uno lee las
diversas opiniones que maniﬁestan quienes tienen capacidad de decidir o de inﬂuir en las decisiones, se queda muy preocupado. El debate
sobre si la educación debe ser presencial o a
distancia, está allí en pleno apogeo. Un debate
que con frecuencia es por arriba. Enseñantes,
superintendentes, autoridades responsables de
esta materia, en los estados o a nivel federal, incluso alcaldes de grandes ciudades, aún andan
metidos en esa discusión. Por cierto, como denuncian algunos, con poca presencia de padres
y demás familiares. Mientras, la enseñanza se resiente. Diríase que este año se da casi por perdido. Y la decisión sobre qué hacer, aún se discute.
Para el próximo año educativo, se aﬁrma sobre la
conveniencia de "ensayar" la educación online,
que en no pocos ámbitos territoriales y sociales
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no parece el mejor método para asegurar la interacción entre los alumnos y los profesores.
Dicho en otras palabras, la educación presencial podría ser un buen instrumento para ayudar,
al menos en el futuro, a cerrar esa brecha social de la que hablo, fomentando la integración
de los alumnos y mejorando su formación. En el
momento actual y habida cuenta de la todavía
fuerte presencia de la pandemia, a muchos enseñantes, de diferentes niveles, se constata en sus
manifestaciones, les da miedo que los alumnos
acudan a clase. La "normalización" es un noble
desideratum por ahora. Estas dudas entrañan
una paralización de la enseñanza y sin ninguna
duda pasarán su factura en el futuro.
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Creo que este es un debate que en los países
europeos ya tuvo lugar y que muchos gobiernos
apostaron, después de un período más o menos
corto con educación a distancia, online, por apoyar la enseñanza presencial, por las numerosas
virtudes que esta forma tiene. Al menos en nuestros países, es una medida encuadrable dentro
de una estrategia global contra la pandemia. Estrategia que allí está por construir.
En cualquier caso, es una consecuencia más de
la suicida política trumpiana en relación con la
pandemia: ignorar el problema o dejar que la sociedad lo arregle por sus medios, omitiendo además las implicaciones que este proceder tiene
para diferentes niveles de la sociedad.
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Método que tal vez sea efectivo para los poderosos, los triunfadores, pero nefasto para la gente
más humilde, que necesita acudir al Estado, aunque esto no forme parte de la tradición liberal del
país. Por lo general, los más humildes son quienes más necesitan al Estado. La libertad absoluta
les perjudica, porque el mercado puro y duro no
tiene nada que les resulte asequible. Ante circunstancias excepcionales, deberían adoptarse
nuevas medidas, signiﬁquen o no, una ruptura
con las formas de siempre de hacer las cosas.
Ahora le corresponderá a la nueva administración
hacerse cargo del problema y diseñar soluciones
a uña de caballo y aplicarlas.
Además de este estratégico asunto del sistema
educativo, hay otros temas prácticamente abandonados por la administración de Trump que

deberían ser abordados ya (con el permiso, a su
vez, del Senado) como el trato a los inmigrantes, el paro desbocado, la necesidad en estos
momentos cruciales de ayudar a los ciudadanos
carentes de todos los recursos, el estímulo a los
pequeños y medianos empresarios, generadores de mucho empleo, el apoyo a una sanidad
pública… Pero también la necesidad de redeﬁnir la posición de EEUU en el panorama mundial,
en asuntos como el comercio internacional, el
cambio climático o el apoyo a regímenes indeseables… Estos y una larga lista de asuntos olvidados o apartados, que deben ser abordados
para trabajar en la búsqueda de fórmulas que los
afronten con eﬁcacia. Parecería que las condiciones generales para esos cambios han mejorado
con el reemplazo producido en la Casa Blanca.
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