
L E T R A S  L I B R E S

5 0

L
IB

R
O

S
E

N
E

R
O

 2
0

23

LIBROS
Francisco Rodríguez Jiménez, 

Carmelo Mesa-Lago  
y Pablo Pardo

TRUMP. BREVE HISTORIA  
DE UNA PRESIDENCIA  

SINGULAR

Christopher  
Domínguez Michael

MAIAKOVSKI PUNK Y OTRAS FIGURAS 
DEL SIGLO XXI

Rodrigo Martínez Baracs
EL CONOCIMIENTO DE HERNANDO CORTÉS

Antonio Di Benedetto
ESCRITOS DEL EXILIO. TEXTOS DESDE MADRID 

1978-1983

José María Lassalle
EL LIBERALISMO HERIDO. REIVINDICACIÓN DE 

LA LIBERTAD FRENTE A LA NOSTALGIA DEL 
AUTORITARISMO

Una radiografía 
del trumpismo

ENSAYO ilustradas de Occidente– lo etiqueta-
ron como un fascista de nuevo cuño. 
Pero, como han alertado varios auto-
res,* los autoritarismos contemporá-
neos asumen diversos ropajes, por lo 
que es aconsejable evitar la simplifica-
ción ideológica y abrirnos a la diver-
sidad de trayectorias y genealogías.

Trump. Breve historia de una presiden-
cia singular viene a superar esa lógica 
binaria. Desde una perspectiva ana-
lítica y política abiertamente cívica, 
crítica con el personaje (y con el fenó-
meno llamado trumpismo, estructu-
rado en torno suyo), el economista 
Carmelo Mesa-Lago, el historiador 
Francisco Rodríguez Jiménez y el 
internacionalista y periodista Pablo 
Pardo han formado un equipo este-
lar para escribir una obra magnífi-
ca. Con prosa asequible, los autores 

*Véase Kurt Weyland, Assault on democracy. 
Communism, fascism, and authoritarianism during
the interwar years, Cambridge University Press, 
2021, y A. Chaguaceda y L. Duno-Gottberg
(coords.), La derecha como autoritarismo en el siglo 
xxi, Buenos Aires, cadal/Centro de Estudios 
Constitucionales Iberoamericanos ac/Rice
University, 2020. 

abordan el objeto desde la multi-cau-
salidad de cualquier fenómeno histó-
rico, condensando una historia breve 
de los antecedentes familiares –inclui-
dos su origen inmigrante, episodios 
racistas y voracidad capitalista de su 
padre– y rasgos personales de Trump, 
así como su carrera empresarial y polí-
tica. El libro además aporta un balance 
de la presidencia de Trump, sólida-
mente sustentado en fuentes biblio-
gráficas, hemerográficas y entrevistas 
a personalidades.

Para comprender el fenómeno 
Trump, los autores nos invitan a revi-
sar el contexto sociocultural previo. 
La crisis económica global de 2008, 
el auge de la inmigración y el miedo 
al terrorismo desencadenaron en 
Estados Unidos una reacción de des-
confianza hacia la política tradicional, 
sustentada en el deterioro socioeconó-
mico de millones de estadounidenses 
blancos de clase media baja, con bajo 
nivel educativo y de ingreso. Así, el 
trumpismo apareció como la expre-
sión norteamericana del deterioro de 
las preferencias democráticas en todo 
el Occidente.

Conforme el empresario Donald 
Trump, convertido en el 45º presiden-
te de Estados Unidos, devino fenóme-
no mediático, las pasiones desatadas 
se viralizaron. Sus defensores –pro-
venientes de clase trabajadora blanca 
empobrecida, businessmen desconten-
tos con la democracia liberal y algu-
nos intelectuales conservadores en 
deriva reaccionaria– llegaron a cali-
ficarlo como un campeón de la liber-
tad. Sus adversarios –clases medias, 
minorías y buena parte de las élites 
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Trump sedujo el alma aislacionis-
ta de millones de sus compatriotas, 
con la irrealizable promesa de desco-
nectar a su país de los compromisos 
geopolíticos y las instituciones glo-
bales. Apostando por una suerte de 
“aislacionismo-militarista” donde se 
incrementaban los presupuestos de 
Defensa y Seguridad Interior, mien-
tras se reducían los del Departamento 
de Estado y las agencias encargadas de  
la ayuda exterior, medio ambiente, 
salud y educación. Su lema de cam-
paña, emanado del libro How to make 
America great again, simplificaba el 
modo en que una superpotencia como 
Estados Unidos garantiza sus objetivos 
e intereses en un mundo globalizado 
del cual se beneficia. Esto se tradujo 
en movidas para abandonar esquemas 
multilaterales (el acuerdo para la lucha 
contra el cambio climático, el Tratado 
sobre Fuerzas Nucleares de Rango 
Intermedio, el Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica) o institu-
ciones como la unesco y la oms.

Sin experiencia previa en ningu-
na rama de la administración federal 
–algo inédito–, el estilo de Trump
generó problemas de comunicación
y coordinación gubernamentales.
Alardeando de no preparar las reu-
niones y leer poca información, la
gestión del presidente llevó a que
el jefe del gabinete, el secretario de
Defensa, el consejero de Seguridad
Nacional y el jefe del Estado Mayor
Conjunto, entre otros funciona-
rios, conformasen ad hoc un equipo
apagafuegos llamado “el eje de los
adultos”. El nombramiento de per-
sonas como Rex Tillerson, expresi-
dente de ExxonMobil al frente del
Departamento de Estado, levantó
las alarmas incluso dentro del propio
Partido Republicano sobre la excesi-
va desprofesionalización y desmesu-
rada influencia del sector privado en
la diplomacia. El nepotismo se expre-
só con los roles asignados a la hija del
presidente Ivanka Trump y su yerno
Jared Kushner en diversas misiones
en Rusia, Oriente Próximo o México.

La política exterior de Trump, eva-
luada en la obra, se caracterizó por 
generar controversias, ante su agenda 
sobre América Latina y la migración; 
su actitud complaciente con Arabia 
Saudí y Putin; el abandono de la solu-
ción de dos Estados para el conflic-
to entre Israel y Palestina; y los roces 
innecesarios con los aliados democrá-
ticos europeos. En una ruptura con 
la tradición política estadouniden- 
se desde la Segunda Guerra Mundial, 
desatendió la promoción global de 
la democracia y los derechos huma-
nos. No obstante, los autores insisten 
en que Trump fue, pese a sus deseos, 
más populista verbal que factual. Sus 
arranques y agenda desinstituciona-
lizadores no pudieron implemen-
tarse cabalmente. El Congreso, el 
Departamento de Estado, diversos 
lobbies, los medios de comunicación 
y la sociedad civil movilizada actua-
ron como frenos de sus peores excesos.

En materia económica, Trump 
mantuvo tendencias anteriores, inclui-
do el incremento de la desigualdad y de  
la carga fiscal sobre los trabajadores,  
el deterioro de las cuentas públicas 
y la tercerización de la economía. La  
política económica de Trump se basó 
en reducir masivamente la presión 
impositiva sobre las grandes empresas, 
disparando el déficit público, mientras 
se recortaban las medidas de seguri-
dad en el trabajo, las regulaciones al 
sector financiero y las protecciones 
medioambientales. Con Trump en la 
Casa Blanca, el pib creció el 2.5% en 
promedio entre 2017 y 2019, la misma 
cifra de los tres primeros años del 
segundo mandato de Barack Obama.

Su retórica populista, en la prác-
tica, privilegió a las grandes empre-
sas. Si bien los pobres se hicieron algo 
menos pobres –por la reducción del 
desempleo– la distancia entre ricos 
y pobres aumentó. Como destacan 
los autores, la mejoría de los secto-
res menos educados de la población 
fue coyuntural y se revirtió tan pron-
to como llegó la covid-19 y desenca-
denó una recesión. Hoy la capacidad 

de la población con menos estudios 
para encontrar trabajos mínimamen-
te remunerados sigue desplomándose, 
en un proceso acelerado por una auto-
matización que golpea a los empleos 
de baja cualificación.

En materia de economía políti-
ca, el trumpismo ha reproducido vie-
jas lógicas aparentemente ajenas al 
espíritu de Estados Unidos como el 
patrimonialismo y el mercantilis-
mo. El entrelazamiento de los inte-
reses políticos y empresariales, una 
constante en la carrera como empre-
sario de Trump, se extendió durante 
su periodo como jefe del Estado y del 
gobierno. Trump no puso sus intere-
ses económicos en un “fideicomiso 
ciego”, separando sus actividades pri-
vadas de su cargo público. La actitud  
transaccional, transformada en política 
pública, se evidenció en la confusión 
entre el Estado (el regulador), el polí-
tico y la empresa. La idea de que un 
país debe exportar más de lo que im- 
porta, en una economía globaliza-
da como la norteamericana, tuvo un 
(poco realizable) talante mercantilista.

Sin embargo, las políticas de Trump 
en materia comercial y hacia China 
van a ser legados duraderos e impor-
tantes. Aunque con un sesgo más 
multilateralista, Biden ha manteni-
do los aranceles al acero y al aluminio  
de la Unión Europea, y ha logrado 
que las capitales europeas endurez-
can sus políticas hacia Rusia y China. 
Muchos países occidentales compar-
ten el temor de Trump a que un siste- 
ma autoritario como China pudiera 
llegar a controlar la tecnología 5g a tra-
vés de empresas como Huawei.

Los autores también analizan el 
terrible impacto de la covid-19. Trump 
ignoró las propuestas del Consejo 
Nacional de Seguridad (cns) sobre 
cómo afrontar una pandemia, demo-
rando dos meses la adopción de 
medidas. Al estilo de otros populis-
tas –como los presidentes de México 
y Brasil, Andrés Manuel López 
Obrador y Jair Bolsonaro–, desoyó la 
utilidad de la mascarilla y apareció sin 
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cubrebocas en televisión, rodeado de 
asesores y aliados, mientras recomen-
daba el uso de supuestos químicos 
milagrosos. Ordenó que los hospitales 
dejaran de informar sobre el núme-
ro de casos y muertes a los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (cdc) y pasaran direc-
tamente esa información a la secreta-
ria de Salud, una incondicional del 
presidente. Y llegó al extremo de cul-
par a los medios de comunicación y a 
los demócratas de exagerar el peligro.

Bajo la presidencia de Donald 
Trump, el Congreso aprobó dos 
paquetes de rescate económico. La 
mayor ayuda se otorgó a las grandes 
corporaciones: el propio presidente 
y su yerno se habrían beneficiado del 
primer paquete de rescate que con-
cedió retroactivamente recortes de 
impuestos pagados antes de la covid-19  
a magnates de desarrollos inmobilia-
rios. Sin embargo, los afroamericanos 
e hispanos se beneficiaron menos de 
los paquetes de rescate, padecieron 
tres veces la probabilidad de infec-
tarse por el virus que los blancos y 
vieron duplicada su probabilidad de 
morir. Entre los pobres se incremen-
tó la desnutrición y los afroamericanos 
padecieron el doble de inseguridad 
alimenticia que los blancos.

Los autores reconocen que, den-
tro del nuevo escenario sociopolítico 
de Estados Unidos, se ha consolidado 
un cambio identitario iniciado hace 
poco más de medio siglo. En Estados 
Unidos continúan las desigualdades 
de ingresos y educación, la división 
entre zonas urbanas y las rurales, la 
tensión entre los blancos y las otras 
etnias, el enfrentamiento entre cre-
yentes y laicos. Cuestiones como el 
nivel económico son mucho menos 
relevantes que la cultura o la identi-
dad. Una parte considerable de los 
votantes de los dos partidos ven a sus 
oponentes como enemigos, con un 
grado de radicalización mayor entre 
los republicanos.

En este panorama, los republicanos 
apelan, con ventaja, a una coalición 

más homogénea de personas de raza 
blanca, con convicciones religiosas 
profundas y convencidas de que el 
sistema sociopolítico estadouniden-
se está en peligro por el multicultura-
lismo y los inmigrantes. Como alertan 
los autores, los factores que generaron 
el trumpismo continúan vivos. ~
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