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A la mierda, Mr. Trump

enía que acabar así, en la 
hecatombe, con Donald 
Trump incitando a una 
multitud a ocupar el mis-
mo Capitolio donde sus 
cómplices tergiversaron 
las leyes para justificar 
los abusos de su nefasta 

presidencia. Tenía que acabar así, en un traves-
tí de idiotas disfrazados de superhéroes que, sin 
ideología, embriagados de poder, defecaban con la 
mera intención de tomarse una selfie en la oficina 
de sus representantes. Tenía que acabar así, con 
la democracia convertida en un trapo sucio. Nada 
sorpresivo cuando se trata de un mafioso.

Hace cuatro años, en estas mismas páginas de la 
revista IBERO (a mediados de los ochenta, fui feliz 
por un año impartiendo cátedra de filosofía en la 
Ibero), yo mismo lo dije, “Gracias, Trump”, por inspirar 
en algunos de nosotros un ánimo opositor. Al releer 
mis palabras, reconozco que fui quijotesco. Aunque 
pasé su mandato dando gritos, Trump siempre fue, 
asombrosamente, más eficaz que yo.

Fiel a su trayectoria de odio, hizo lo improbable. 
¿Encerrar a niños en jaulas? ¿Celebrar grupos neo-
nazis? ¿Sugerir que el mejor medicamento contra 
el COVID-19 es un producto de amoniaco para lavar 
escusados? ¿Llamar al cuerpo policial para sosegar ma-
nifestaciones públicas contra el racismo? ¿Perdonar 
a mafiosos encarcelados? Todas estas son conductas 
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que encontró en el Manual del perfecto dictador la-
tinoamericano, que, por fortuna, casi está en desuso 
en nuestros países. ¿Quién hubiera pensado que en 
Estados Unidos de América un presidente soñaría 
con emular tales abusos?

Goodbye, Mr. Trump. Afortunadamente, logra-
mos echarlo a la calle –“you’re fired, presidential 
apprentice”–, no con otra guerra civil, que sigo 
creyendo que no es improbable, sino a través de 
un método pacífico: las elecciones democráticas. 
Aunque el número de sus seguidores es enorme, el 
de sus opositores es todavía mayor. De nada, Mr. 
Trump. En los libros de historia, usted servirá de 
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Goodbye, Mr. Trump. 
Afortunadamente, logramos 

echarlo a la calle –“you’re fired, 
presidential apprentice”–, 

no con otra guerra civil, que 
sigo creyendo que no es 

improbable, sino a través de un 
método pacífico: las elecciones 

democráticas. Aunque el 
número de sus seguidores es 

enorme, el de sus opositores es 
todavía mayor.
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modelo de cómo radicalizar una sociedad. Maquiavelo 
hubiese quedado fascinado.

Por desgracia, la pesadilla no ha terminado. Al 
igual que Perón en Argentina, Chávez en Venezuela 
y Castro en Cuba, las reverberaciones del fenómeno 
Trump serán enormes en las décadas venideras. Sus 
fanáticos seguirán mintiendo que las elecciones del 
2020 fueron manipuladas. Exaltarán a su ídolo como 
el mesías cuya labor fue coartada por sus enemigos. 
Creerán que sus logros son infinitos e ignorarán sus 
abusos y artimañas.

La pandemia, por supuesto, no es culpa suya. Pero 
sí lo es la respuesta –o falta de respuesta– que Trump 
orquestó. Que un país tan poderoso sea el epicentro de 
infecciones y que tabule en primer lugar en el número 
de muertos no es un logro cualquiera. Trump exhortó 
la desinformación y cuestionó la efectividad científica. 
La tragedia hubiera podido ser menos azarosa. Como 
muchos, siento tristeza, enojo, frustración.

“Cada nación y cada época merecen los gobernan-
tes que tienen”. Eso solía repetir un maestro mío. He 
tenido esta sentencia en mente estos cuatro años. Hay 
una inevitabilidad en ella, como si el destino fuera 

implacable. Yo no lo creo. Somos quienes queremos 
ser. Podemos cambiar el derrotero de nuestras vidas. 

Trump, hoy lo sabemos, apareció en un momento 
de intensa crítica del globalismo. Era una respuesta 
nacionalista a la internacionalista de las transforma-
ciones fundamentales, a nivel económico, político y 
social, de las últimas dos décadas. El liberalismo y el 
capitalismo corporativo, en muchos círculos, había 
dejado atrás valores importantes: la pureza étnica, la 
tradición local, la concepción del país como una entidad 
autónoma. En ese sentido, Trump no es la causa sino el 
síntoma de un malestar enraizado. Algo similar ocurrió 
al final del feudalismo, con la Revolución Francesa y 
en las guerras independentistas del siglo XIX en Áfri-
ca, América Latina y Asia: el futuro era visto desde 
perspectivas opuestas.

Mi opinión, que algunos describirán como pesimista, 
es que Estados Unidos no sobrevivirá como nación en 
este siglo. Su base está fragmentada. Uno de los motores 
que la mantuvo en movimiento, el expansionismo, ha 
perdido vigencia. Actualmente los países grandes son 
vulnerables y los pequeños saben cómo adaptarse al 
cambio. No veo cómo el federalismo norteamericano 

Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora de 2013 en Maryland, Estados Unidos. Fotografía de Gage Skidmore. Wikimedia Commons. 
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vuelva a encontrar su razón de ser. ¿Qué tienen en 
común un neoyorquino con un granjero de Kentuc-
ky? California ha pensado separarse de la unión; lo 
mismo comienzan a decir los republicanos en Idaho 
y las Dakotas.

Un problema inaplazable es la pobreza. Es in-
justificable la inversión en el ejército, que contrasta 
con el olvido en el que viven millones de personas 
en todas partes del país. La ineficiencia del sistema 
médico y la desigualdad social que encierra, algo 
que el COVID-19 ha puesto en claro. Acaso desde la 
guerra civil de Estados Unidos, en la que Abraham 
Lincoln fue protagonista, la sociedad no había estado 
en una situación similar. Y esa guerra civil sigue, 
porque nunca cumplió sus promesas: es un tema 
cuya urgencia es inaplazable.

Joe Biden, en comparación con Trump, es un tipo 
común y corriente. Esa es su singularidad. No vitupera, 
no desprecia, no arrolla, no difama. Dudo que haya 
mejor antídoto. Tal ha sido el aquelarre que tiene tanto 
al Senado como al Congreso de su lado. Trump al final 
ni siquiera pudo exhortar a un número suficiente de 
sus seguidores a votar en las reelecciones de Georgia. 
Aun así, ante la desolación imperante yo me pregunto 
si podrá reaccionar a tiempo y con destreza. Es un 
hombre mayor, con una amplia carrera como senador. 
La vejez le servirá. Pero también lo alejará de una ju-

ventud estadounidense que, como en el movimiento 
de los derechos civiles de los sesenta, está impaciente 
y quiere ver resultados concretos.

En mi juventud (estoy a punto de cumplir 60 
años), yo solía creer que la Segunda Guerra Mundial 
fue una prueba decisiva para la humidad. Mis ídolos 
eran –de hecho, todavía lo son–Walter Benjamin y 
Hannah Arendt. Admiraba la integridad moral con 
que enfrentaron momentos catárticos. El caso de 
Benjamin terminó en suicidio, dejándonos con una 
asombrosa obra ensayística cuya variedad y con-
cepción no deja de maravillarme; el de Arendt, por 
el contrario, es, igual, un ejemplo de perseverancia 
y claridad y ambición intelectual.

El período de Trump y la pandemia son nuestra 
prueba; al menos, la mía. ¿Cómo respondimos a los 
desafíos que nos planteó el populismo fascista en el 
escenario internacional, con figuras políticas como 
López Obrador, Putin, Bolsonaro y Erdoğan? Más 
allá de sus diferencias históricas, que son enormes, 
ellos son nuestros Hitler, Stalin, Mussolini y Franco. 
Aunque en el mundo desarrollado la hecatombe no 
se compara al holocausto, los desastres naturales, 
los genocidios étnicos, el terrorismo religioso fo-
mentado, directa u oblicuamente, por estos líderes 
es equivalente. 

China ha controlado la pandemia usando méto-
dos totalitarios. ¿Es en esa dirección adonde vamos? 
¿Estamos siendo testigos del final de la democracia 
como sistema político? Trump ha generado una in-
certidumbre enorme en relación con la verdad como 
concepto filosófico. ¿Quién es dueño de la verdad? En 
la sociedad de masas, donde predominan las redes 
sociales, ¿es aún posible llegar a un consenso? Todo 
lo anterior para decir que la nuestra es una crisis de 
proporciones epistemológicas inusitadas.

Se dirá en el futuro que Trump inauguró el arte 
de la política en Twitter y terminó sin acceso a su 
propia cuenta. La idea es asombrosa: ¿para qué usar 
intermediarios si el dictador puede comunicarse en 
vivo y en directo con sus seguidores, en un lenguaje 
frugal, alérgico a la metáfora? En este sentido, lo re-
cordaremos también como el líder que usó el idioma 
inglés de forma telegráfica, repleta de MAYÚSCULAS 
y signos de exclamación, sin interés en protocolos. Por 
ejemplo, nadie, al menos en Washington, antes había 
sido igualmente ofensivo. A sus enemigos Trump los 
inundó con acusaciones. Y asimismo ellos a él. La 
repugnancia era mutua.
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A la mierda, Mr. Trump. Su afán destructivo no 
tuvo límites. Comparto con usted la impresión de 
que el gobierno es una estructura que necesita ser 
reconstruida. Pero no mediante el saqueo y el motín. 
Fue ingrato vivir en su universo. No lo extrañaré ni 
un instante, en parte porque entiendo que los desas-
tres que usted causó seguirán sangrando por muchos 
años. Admiro su tenacidad, pero no su impiedad, su 
salvajismo, el tamaño de su ego.

Antes yo pensaba que el infierno era sobre todo 
una invención de las religiones para controlar a 
sus feligreses. Dante, en La Divina Comedia, nos 
invitó a viajar por sus círculos concéntricos. Hoy 
entiendo que existe otra definición, más mundana: 
el infierno es una construcción humana hecha a la 
medida de los rapaces, los engreídos y los brutos 
a través de la cual hacemos sufrir a los demás por 
nuestras propias imposibilidades y en donde los 
verbos se conjugan siempre en presente.

Partidarios extremistas de Trump escalan los muros del Capitolio durante el asalto al edificio el 6 de enero de 2021.
Fotografía: © Greenpeace USA, tomada de flickr.com
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