
E
lotoñodelañopasadoenNueva
York pregunté a un profesor
norteamericano amigo sobre si
los rednecks (que trabajan al ai-
re libre y les queda lamarca del

sol en la nuca) eran la base de apoyo de
Trump.Mecontestóquelosagricultoresyel
mundo rural constituían una base impor-
tante, pero que los hillbillies, de quienes yo
no había oído hablar, lo eran
más. Estos son, fundamental-
mente, trabajadoresmanuales
blancos sin formación que le
dieron la victoria en las elec-
ciones del 2016. A los menos
educadosypobresse leshade-
nominadowhite trash (basura
blanca). Trump dijo que él
mismo lo era, excepto que era
rico y no pobre como ellos. A
estos se ha añadido en estas
elecciones, en que Trump ha
aumentado el apoyo hasta 71
millonesdevotos,unestimado
30%dehispanosycasi un 10%
de afroamericanos. Como ha
dicho el senador republicano
deMissouriJoshHawley, “so-
mosahoraunpartidode lacla-
se trabajadora”.
Un denominador común de

estosgruposeselresentimien-
toporresultarperjudicadosen
el proceso de globalización y
ser tildadospor lasélitesprogresistasdepo-
co considerados con elmedio ambiente, se-
xistas y racistas.HillaryClinton etiquetóde
“cestadedeplorables”alamitaddelosparti-
darios deTrump.Muchos estadounidenses
sesientenahogadospor lacorrecciónpolíti-
ca y no responden verazmente las encues-
tas,quehaninfravaloradoelapoyoaTrump.
El hecho es que en el periodo 2017-2019 la
economíaha idobien, los salariosmásbajos
hanaumentado, así como lamediade los in-
gresos. El empleomejoró tanto en lamanu-
factura como en algunos estados que vota-
ronaTrump.Pero lapolíticaproteccionista
deTrumppuede tenerefectosnegativos re-

tardados, algunos ya se han manifestado.
Hayquetenertambiénencuentaqueelestí-
mulo económico trumpiano tensionó el
mercadode trabajoehizosubir los salarios.
Seacomosea,denohabersidopor lapan-

demia, esmuyprobablequeTrumphubiera
ganado. A la pregunta crucial de si a prin-
cipiosdel2020, “¿estáustedmejorqueenel
2016?”, muchos norteamericanos habrían
respondidoquesí.PeroTrumphamostrado
una gran incompetencia en su falta de res-
puesta a la Covid-19, y los 230.000muertos
acumuladoshasta laelecciónhanpesadoen
el electorado, seguramente más que su de-
magogia, comportamiento extemporáneo y
corrosivode lademocracia. Sin embargo, 71
millones de ciudadanos le han dado apoyo,
emocional,porhabersabidocanalizarsure-
sentimiento,ocínicopormantenerlasreba-

jas de impuestos. El resultado electoral
planteamuchascuestiones.
La primera y fundamental es que se ha

ganadounabatallapor lademocracia liberal
en el mundo, pero no la guerra. Su destruc-
cióndesdelaCasaBlancasehadetenidopor
elmomento,asícomoTrumpcomoreferen-
teinternacionaldelpopulismo.Losfamosos
contrapesos (checks and balances no han
funcionado muy bien al permitir todo tipo
deexcesos en laAdministraciónTrumpyal
nodaropción real aunprocesode impeach-
mentparaelquehabíarazonesdesobra.Ve-
remos qué pasa cuando Trump sea desalo-
jado del poder. Trump 2024 aún puede ser

una realidad, y enesoparece estar trabajan-
do ya el PartidoRepublicano con su actitud
obstruccionista.Lassemillasdelpopulismo,
alimentadas por la crisis financiera global
del2007-2009, sehanreavivadocon lapan-
demiaysusdevastadorasconsecuencias.
La segunda es que el sistema electoral de

EE.UU. clamapor tener un sufragio directo
para elegir al presidente y paramodernizar
losmétodos de recuento de votos,más pro-
piosdelsigloXVIII.Elsistemaactual,envez
de unir, separa, y puede dar incentivos a la
secesióndeestados.Laotraasignaturapen-
dienteescontrolarlafinanciacióndesmesu-
radade lascampañaselectorales.
La tercera es que Biden no podrá desple-

garsuprogramaconunamenguademócrata
enlaCámaradeRepresentantesyunSenado
enmanosdelosrepublicanos(sujetoaloque

pase en la segunda vuelta en
Georgia en enero). La bolsa ha
interpretado que el gobierno
dividido resultado de las elec-
ciones impedirá a Biden gran-
des proyectos como el green
newdealosubidasimportantes
de impuestos. Eso sí, EE.UU.
volverá al multilateralismo, al
acuerdo del clima de París y a
la OMS. La pugna tecnológica
entre China y EE.UU. conti-
nuará, quizá con formas más
suaves. Habrá un cierto con-
senso en la política antimono-
polio en relación con las gran-
des plataformas tecnológicas.
Biden es unhábil negociador y
podría resultar un presidente
efectivoalimpulsarprogramas
sociales como lo fueLyndonB.
Johnson. La clave demócrata
tendrá que sermejorar la edu-
cación a todos los niveles. Esta
parece la única forma, aunque

lenta,dereducir laactual fracturasocial.
Finalmente,Europa tendríaquesacarco-

moleccióndelperiodotrumpianolanecesi-
dad de construir una política tecnológica y
dedefensa independientedeEE.UU.Noso-
lo el peso de Europa en el mundo depende
deello, sinosufuturoeconómico.Aquí la in-
teligencia artificial y el procesamiento de
datosmasivos ejercen un papel crucial. Eu-
ropanosepuededejar intimidarporRusiay
no puede quedar de comparsa en la pugna
entre EE.UU. y China solo reclamando el
humanismotecnológicocomopropio.c
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Biden es unhábil
negociador y podría ser
unpresidente efectivo al

impulsar programas sociales
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