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LA FIRMA I  Por María Irigoyen Pérez

cordarán se inició en EE. UU. en 
2008 con las hipotecas ‘subpri-
me’. Son estos olvidados, resenti-
dos con el llamado establish-
ment, los que han votado al mul-
timillonario xenófobo, demago-
go y racista que ha ido constru-
yéndose poco a poco este perso-
naje. El resultado ha sido posible 
gracias a la fuerza de las procla-
mas radicales e intolerantes del 
llamado Movimiento del Tea 
Party de Sarah Palin. Éstas anida-
ron en el tejido del partido repu-
blicano. De la moderación y el 
diálogo se pasó a la amenaza y 
coacción abriendo una profunda 
falla cuyas consecuencias se es-
tán viviendo hoy. Trump ha bebi-
do de estas fuentes y las ha mul-
tiplicado durante la campaña. Ha 
ganado con un estilo zafio e in-
sultante. Llamó «asquerosa» a 
Clinton durante un debate televi-
sado y la amenazó con meterla en 
la cárcel si ganaba las elecciones. 
Una campaña electoral norte-
americana que pasará a la histo-
ria como la peor nunca antes vi-
vida.  

Algo está cambiando en la po-
lítica y no es para bien. Está to-
mando posiciones la antipolítica, 
que se sirve del populismo como 

L a sorprendente e inespe-
rada victoria del candida-
to republicano; Donald 

Trump, ha provocado vértigo y 
alarma en Europa. También entre 
la ciudadanía estadounidense, 
que sigue manifestándose al gri-
to de «No es mi presidente» en 
muchas ciudades norteamerica-
nas como Chicago, Nueva York, 
Washington y Los Ángeles. Ha 
pasado una semana desde la ce-
lebración de las elecciones y los 
analistas siguen tratando de ex-
plicar, entender y digerir este re-
sultado. Frente a una mujer como 
Hillary Clinton, formada, prepa-
rada y cualificada para desempe-
ñar la responsabilidad del Go-
bierno de un gran país, ha resul-
tado vencedor un multimillona-
rio, hijo de un emigrante alemán 
rico, que sigue engañando sobre 
sus orígenes al afirmar ser des-
cendiente de suecos. Ha hecho su 
fortuna en el sector inmobiliario, 
casinos y campos de golf. Ni si-
quiera era bien visto por los su-
yos al inicio de la campaña. Pro-
bablemente por su locuacidad y 
su imagen histriónica. De ahí el 
éxito de su programa de TV, ‘El 
aprendiz’, emitido durante 14 
años. Cuanto más duras y falto-
nas eran sus intervenciones, ma-
yor era la cuota de audiencia del 
programa. Algo que no nos es aje-
no aquí. 

A Trump le han votado espe-
cialmente los hombres blancos 
mayores de 50 años. Los trabaja-
dores que se han empobrecido 
con la crisis financiera. Como re-

Idiotas
EN medio de este gran desbarajuste, furio-
sos por las injusticias, nos desahogamos con-
tra la política. Ejercemos lo que Battiato lla-
maba ‘el placer de sentirse juntos para criti-
car’. Cada vez más gente en la cansada Euro-
pa –y en los Estados Unidos, al parecer siem-
pre jóvenes–, se declara ‘antipolítica’. Tam-
bién podríamos proclamarnos antioxígeno, 
pero seguiríamos respirándolo. Política es to-
do, política somos nosotros: lo que compra-
mos y nuestro modelo de consumo, el cole-
gio que elegimos para los niños, las causas 
que apoyamos, el sentimiento nacionalista, 
la mentalidad cosmopolita.  

La palabra ‘idiota’ se refería en origen a 
este debate. Así llamaban los griegos a los 
ciudadanos que se desentendían de los 
asuntos públicos, refugiándose en sus inte-
reses privados. Para Aristóteles, un idiota 
es quien se queda en su casa y deja que go-
biernen los bandidos. Definía al ser huma-
no como ‘animal político’ y la política como 
la capacidad de cooperar persiguiendo fi-
nes comunes. Cuando vivimos juntos, par-
ticipamos en política queramos o no, por 
acción o por omisión. Pero si abundan los 
idiotas, suben al poder quienes se las saben 
todas.

MIENTRAS se saca pecho se 
puede ocultar la cara, pero 
siempre quedan testigos em-
peñados en presentarnos las 
cosas tal como fueron. A Do-
nald Trump, que es el hombre 
más poderoso del mundo, le 
están creciendo los biógrafos 
en el circo mundial, cosa que 
es peor si le aumentaran de ta-
maño sus enemigos en la gran 
carpa del mundo. Su pavorosa 
fortuna empezó cobrando al-
quileres morosos, dicen, pero 
hay calumnias que no son 
exactamente ciertas. Trump 
no se ha hecho a si mismo, por-
que si hubiera estado en su 
mano se habría hecho mejor, 
pero todo se inició cuando su 
abuelo, que era un inmigrante 
alemán, le legó a su padre una 
fortunita y este le hizo a él un 
préstamo de un millón de dó-
lares de aquella época. Sabía lo 
que hacía, pero ignoraba lo 
que iba a hacer el entonces jo-
ven Trump. Bendita la rama 
que al árbol sale, pero maldita 
la gracia que nos puede hacer 
que un hombre así presida la 
primera potencia del mundo. 

Su ascenso ha convertido a 
todos los mandamases del 

mundo en gerifaltes de antaño, 
hasta el punto de que se habla 
de ‘la era Trump’. Algo distin-
to nos espera a todos incluso a 
los que no tenemos nada que 
esperar, más que el billete de 
vuelta. Únicamente nos queda 
la curiosidad y una cierta es-
peranza en que el mundo ni si-
quiera puede hundirse por el 
peso del imbéciles más listos 
y más avariciosos. Mientras, 
París conmemora los atenta-
dos de hace un año, cuando la 
sala Bataclan era una fiesta. La 
gente quiere volver a la norma-
lidad, pero lo normal es la al-
teración. Los científicos ase-
guran que la luna que hemos 
visto esta noche será la más 
grande de nuestras vidas y la 
más luminosa en 70 años. Oja-
lá nos traiga fortuna. Los poe-
tas siempre han dicho que es-
tá pálida, no porque haga vida 
de noche, sino porque está ha-
bituada a oír cánticos desde 
distintas latitudes. La verdad 
es que la luna es apátrida, co-
mo el dinero de esos patriotas 
que se lo llevan siempre que 
viajan. Creen que es plata todo 
lo que reluce, hasta el ‘oro ca-
no’. Y llevan razón.

Y mañana...

instrumento para hacerse con el 
poder. Hay populismos de dere-
chas y de izquierdas que van con-
tra la convivencia pacífica. 
Trump ha enfrentado a los dos 
modelos existentes en EE. UU. al 
ofrecer a los olvidados recuperar 
el sueño americano. Algo que él 
sabe que es imposible en la era de 
la globalización. Aquí, en Europa, 
el líder del partido UKIP, partido 
de la Independencia del Reino 
Unido, Nigel Farage, uno de los 
primeros en felicitar a Trump, 
afirmó haber mentido también 
en la campaña del Brexit, la sali-
da del Reino Unido de Europa. 
Subidos a la estela de Trump re-
viven una vez más otros populis-
tas. Como el cómico italiano 
Beppe Grillo a pocas semanas del 
referéndum en Italia, la presiden-
ta del partido ultraderechista 
francés Frente Nacional (FN), 
Marine Le Pen que valora la elec-
ción del republicano, Donald 
Trump, como la «victoria de la li-
bertad». Qué insulto y manipula-
ción del principio de la Libertad 
puesto en boca de la populista se-
ñora Le Pen.  

Y mañana ¿qué pasará? El ma-
ñana está por escribir. Sin embar-
go, las propuestas de Trump no 
tranquilizan, alarman. Habrá que 
confiar en el sistema de ‘checks 
and balances’, equilibrio de pode-
res y contrapesos, que en princi-
pio evitarían abusos del futuro 
presidente. Por el bien de todos, 
esperemos que funcionen. 

 
*Exsenadora socialista por Soria.

El hombre del año

«Y mañana ¿qué pasará? 
El mañana está por  
escribir. Sin embargo,  
las propuestas de Trump 
no tranquilizan, sino  
que alarman»

REUTERS

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara

Algo está cambiando en la política y no es para bien. Está tomando posiciones la an-
tipolítica, que se sirve del populismo como instrumento para hacerse con el poder. 
Hay populismos de derechas e izquierdas que van contra la convivencia pacífica
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