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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

A las 3 de la madrugada del miércoles, el 
presidente saliente, Barack Obama, lo llamó 
para felicitarlo. Poco más tarde, su enconada 

rival, la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, 
también tomó el teléfono y reconoció lo que ya era 
evidente desde las primeras horas de la madrugada. 
Si hasta hace poco no fue más que un ejercicio de 
imaginación de los guionistas de una emblemática 
serie televisiva, ahora la realidad se postraba ante 
la ficción y consagraba a Donald Trump como 45º 
presidente de los Estados Unidos.

“Geographic landslide”
Deconstruir el “fenómeno 
Trump” es un esfuerzo cuya 
complejidad excede con 
creces las posibilidades 
de este artículo, amén de 
que el breve lapso transcurrido desde su triunfo 
ya se han visto una proliferación de análisis que 
intentan explicar lo que estuvieron incapacitados 
de ver durante toda la campaña. Sin embargo, sería 
conveniente repasar el verdadero resultado de las 
urnas.
Aunque finalmente Hillary Clinton ganó el voto 
popular por un margen apreciable, lo que desató 
una oleada de reproches contra el sistema de 
Colegio Electoral, el mayor número de electores 
asignados a Trump responde a la distribución 
geográfica del voto. Salvando los casos de Illinois, 

Minnesota, Colorado y Nuevo México, Clinton sólo 
ganó en la Costa Oeste y en Nueva Inglaterra. Y 
aún al interior de estos Estados, la ex senadora por 
Nueva York sólo se impuso en las grandes ciudades. 
Los condados del interior, el heartland de la 
“América profunda”, respaldó de forma arrasadora 
al promotor inmobiliario.

Las élites y su desconexión con el “flyover 
country”
Para quien haya seguido la campaña a lo largo del 

último año, parece innegable 
aquella aseveración que sin 
pudor, pero con dosificado 
humor Trump arrojase en los 
sorprendidos rostros de la 
élite neoyorquina en la última 
Al Smith Dinner celebrada en 

el Waldorf Astoria: “quiero felicitar a los jefes de 
campaña de Hillary: los CEOs de MSNBC, ABC, CBS, 
NBC, The New York Times y The Washington Post”. 
El omnipresente aparato mediático norteamericano 
apoyó sin fisuras a la ex primera dama, en paralelo 
a una escalada de críticas y ataques de todo índole 
a su rival republicano. La demonización, en lugar 
de contener a Trump, no hizo más que potenciarlo 
a través de su reivindicación de lo “políticamente 
incorrecto”. Primero en las primarias republicanas, 
donde despachó a 17 rivales, entre ellos miembros 
prominentes de la dirigencia partidaria, y luego en 
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“Se llama ‘sueño americano’, porque 
tienes que estar dormido para creer en él”  - Geor-
ge Carlin. La demonización, en lugar de contener a 
Trump, no hizo más que potenciarlo a través de su 

reivindicación de lo ‘políticamente incorrecto’.”
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las elecciones generales.
Los sectores biempensantes de Estados Unidos 
y del resto del mundo se apresuraron a explicar 
todo lo acontecido por una combinación de ciertas 
tendencias aún no extirpadas de la sociedad 
norteamericana, como el racismo, la misoginia, la 
xenofobia, el chauvinismo, o el antiintelectualismo. 
Sin desmerecer la influencia que puedan ejercer 
estos factores, quienes buscan respuestas en causas 
menos superficiales pareciera que pueden ofrecer 
una mirada menos sesgada.
En los últimos 40 años, el sueño americano fue 
cediendo terreno ante una pesadilla que a su paso 
deslocalizaba industrias, promovía la acumulación de 
capital mediante la valorización financiera, recortaba 
beneficios sociales, paralizaba el crecimiento salarial, 
e incrementaba las desigualdades. El país que desde 
fines del siglo XIX hasta comienzos del actual había 
ostentado el título de primera potencia industrial 
del mundo, empezaba a advertir los costos sociales 
de la globalización que sus propias empresas 
alientan. La reciente crisis de 2008 profundizó aún 
más estas tendencias, con una recuperación que 
sólo enriqueció a los estratos más pudientes.
Esta realidad, transversal a otros grupos más allá del 
oxidado cinturón industrial del Midwest o la clase 
trabajadora blanca, los “white trash”, se tradujo en 
un comportamiento electoral que envió un mensaje 
contundente de rechazo a la clase política y el modo 
en que gestiona el país y la economía.

“The system is rigged”. ¿Tiene eso solución?
Obama da en la tecla cuando insiste en que “una 

cosa es la campaña, otra cosa es gobernar”. Las 
especulaciones sobre qué medidas tomará el 
nuevo presidente continuarán hasta después de su 
asunción el próximo 20 de enero, pero ya hay señales 
de moderación de sus incendiarias promesas. Es 
difícil escapar a la impresión de que Trump orquestó 
una muy calculada puesta en escena en la que era 
consciente de qué discurso le convenía adoptar 
para alcanzar su objetivo. Ya asegurado el lugar, 
la retórica agresiva se ve reemplazada por gestos 
pragmáticos: el Partido Republicano, que disfruta 
una concentración de poder estatal no vista desde 
la elección de 1928, se ha encolumnado detrás de la 
nueva autoridad presidencial.
En cuanto a la reindustrialización del país, la 
renegociación de los acuerdos comerciales, y la 
retirada de los compromisos militares, está por verse 
cuán lejos se puede llegar, si es que realmente existe 
la intención, cuando un arco variado y poderosísimo 
de fuerzas políticas, económicas y sociales, tanto al 
interior de Estados Unidos como en otros países, y 
que no se limitan a lo que, de forma reduccionista, 
se denomina el establishment, pugnan por 
continuar y profundizar cambios estructurales ya 
bastante avanzados. Es improbable que ciertos 
procesos, como la transnacionalización del capital, 
la globalización de las redes de producción, o la 
difusión del poder internacional, se detengan en el 
largo plazo. Pero en el reality show en que se ha 
convertido la política, no cabe duda de que Donald 
Trump protagonizará una actuación memorable.

Dos visiones distintas. El actual presidente de los Estados Unidos y su sucesor se encontraron en el Salón Oval para garantizar una tranquila 
transición entre las administraciones. A pesar de la cordialidad en el trato, no se pudo negar la incomodidad de ambos


