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Trumpyelpéndulode lapolítica
S ignificará la llegada de Donald

Trump a la presidencia de Estados
Unidos el comienzo de una nueva
era en la política norteamericana y

un cambio en el orden político y económi
co liberal que ha estado vigente desde la
Segunda GuerraMundial? Si así fuera, ¿es
Trumpelquetraeesanuevaeraoes laapa
rición de un nuevo ciclo político el que ha
propiciado la llegadadeTrump?Nose tra
ta de un acertijo para pasar el rato. Distin
guir cuál es la causa de esta nueva era es
importante para pronosticar cuál será su
contenido y su alcance.
Mi interpretación es que lo que estamos

viendo tiene su causa enun viraje del ciclo
político.Uncambioaconsecuenciade tres
fuerzasde fondoquevoyadescribir a con
tinuación.Trumpsehabeneficiadodeque
los liberales norteamericanos (los demó
cratas) no lo hayan percibido a tiempo. El
Brexit yotros acontecimientosquehan te
nido lugar a lo largo del 2016 estaban avi
sando de ese cambio de ciclo. Trump es el
mensajero del cambio, no su causa. Ha sa
bido aprovechar la ansiedad y la incerti
dumbre que esta nueva era trae consigo.
La idea de que la política experimenta

movimientos cíclicos de tipo pendular tie
ne brillantes raíces en la obra de pensado
res de los últimos siglos. Mencionaré sólo
dos ejemplos cercanos a nuestro tiempo.
Uno es el historiador político norteameri
canoArthurSchlesinger jr.Ensuconocida
obraLos ciclos de la historia norteamerica
naanticipóconsorprendenteprecisión los
giros del péndulo político norteamerica
no. Su idea esque lapermanencia enel po
der corrompe. En los conservadores es la
corrupción del dinero. En los demócratas,
la corrupción del poder y de las ideas. En
ambos casos, esa corrupción lleva al viraje
del ciclo.
Otro notable pensador, el economista

Albert O. Hirschman, en un celebrado
ensayo, Shifting involvements. Private
interest and public action, identificó tam
bién la existencia de un ciclo público/pri
vado.Observó que enunas épocas se dedi
can grandes energías e ideas a mejorar al
conjunto de la sociedad (interés general),
mientras que en otras se gira hacia la bús
queda del interés privado. La causa de la
alternancia estaría en la frustración de las
expectativas iniciales y en los excesos de
laspolíticasdecadaciclo.Esafrustracióny
excesos siembran las semillas del viraje
del péndulo.

En el siglo pasado hubo dos virajes. El
primero tuvo lugar al acabar la Segunda
Guerra Mundial. Se logró un mágico mix
demercado, gobierno y sociedad que pro
dujomedio siglo de crecimiento y de fe en
elprogreso.Peroelpéndulovolvióagirara
iniciosdelosañosochenta.Elagotamiento
y excesos de la etapa anterior facilitaron el

viraje hacia políticas de inspiración anar
coliberal, que han supuesto el beneficio
de unos grupos a costa de otros.
Ahora estamos asistiendoaunnuevovi

raje. La causa son tres fuerzasde fondo.La
primera, los excesos a los que han condu
cido las políticas desreguladoras y el in
fundado optimismo sobre los beneficios
de la globalización. La desigualdad, la po
breza y la pérdida de oportunidades son
señalesclarasdeesosexcesos.Lasegunda,
las consecuencias del cambio técnico ba
sadoen la robotizaciónyen ladigita
lizaciónysuimpactosobreel
empleo y la desigual
dad. La tercera, el
cambiogeopolí

ticomundialquerepresenta laemergencia
deChinacomounnuevoactorpolíticoglo
balquecuestiona lahegemoníadeEstados
Unidos.El resultadodeesas tres fuerzases
una intensa incertidumbre y ansiedad en
todas las sociedades occidentales.
Las élites políticas y económicas que

han dominado en el último cuarto de siglo
se han dejado llevar por la arrogancia y la
corrupcióndel dinero.Han estado ociosas
y complacientes sinver las señalesdevira
je del péndulo. Los populistas como
Trumphan tenidomejor olfato para iden
tificar los vientos del cambio. Pero no
aciertan en las soluciones. El autoritaris
mo, el mesianismo, el proteccionismo y el
nacionalismo divisivo provocan mayores
males que los que ya tenemos.
El problema no radica, sin embargo, en

los populismos. Está en la incapacidad del
liberalismoarrogante parapercibir los ex
cesos y la corrupción del último cuarto de
siglo. Los liberales progresistas tienenque
bajar a las trincheras del debate político
paraproponerideasypolíticasquerestitu
yan de nuevo la fe en el progreso y que
construyansociedadesdecentesy toleran
tes. Sólo así se evitará que el péndulo de la
política vuelva a las soluciones equivoca
das de los años treinta.c

Estamos tan ocupados con el
nuevo deporte europeo, el ti
roalplatoaTrump,quenote
nemostiempodeverlasame

nazas sísmicas cercanas.
Como siempre ocurre en Europa,

cuanto peor estamos más felices nos
sentimos machacando al yanqui de
turno, que puede que seamalo,malísi
mo, pero acostumbra a ir detrás de
nuestras propiasmiserias. Y en el caso
que nos ocupa, a tenor de que Trump
aún no ha empezado a gobernar, sería
razonable pensar que los horrores que
tenemos nacieron antes del tsunami
americano. Incluso el propio EE.UU.
daba de sí, pero claro, los errores de
Obama,queerandebulto,noerancriti
cables porque Obama entraba en los
parámetros de la corrección política y
no había progre que le soplara. Como
he escrito, sin las muchas miserias del
gobierno Obama –que trinchó las ca
pasmediasydejógrandeszonasdepri
midas– no estaríamos ante los fantas
masactuales.Peroyasesabe,Trumpes
malo, elprogresismosemanifiestayen
Europa aplaudimos con las orejas,
mientras somos incapaces de mirar a
nuestro alrededor.
Y el alrededor está sembrado. Pon

gamos la mirada en la vecina Francia,

quederrapaporsegundosyseacercaal
abismo.Loúltimohasido laguerra fra
tricida en el socialismo, con dos posi
ciones tan enconadas que se autodes
truyen: un Valls liberal, más cercano a
Fillon que a los suyos; y unHamonpo
demizado, más cercano a Mélenchon
quealossuyos.Esdecir,dela izquierda
radical al ala derecha izquierdosa, de
jandoelcentrodespobladodeesperan
za. No es que el PS vayamal, es que las
encuestas lo sitúan el quinto, por de
trásdetodoelmundo, locualesundes
calabro con grandeur... Y simiramos el
resto del panorama, la cosa cumple el
principio de que todo lo malo tiende a
empeorar:unaLePencercanaal triun
fo,uncentroideológicosinnadiequele
escriba, una derecha más derechona
quenunca,una izquierdamásutópico
inútil quenunca, yuna identidadrepu
blicana dinamitada en las banlieues de
la república islámica. Francia ya no se
sabequiénes, ni aquédedicael tiempo
libre, y más que un gran e influyente
Estado parece un boxeador noqueado.
Si, además, los británicos culminan su
tocata y fuga al completo, lo único sóli
do que quedará en la UE será Alema
nia, que se mantiene cual roca ante la
tormenta, pero Deutschland tampoco
estáparamuchosüberalles…
Quizás,yesunquizásconunpocode

por favor, deberíamos dejar de sacarle
la piel a Trump, que tiempo y ocasión
tendremos, y empezar a preguntarnos
por qué estamos entrando en este co
lapso político, por qué ha cuajado la
desconfianza con la política tradicio
nal, qué errores se han cometido –y se
están cometiendo– y cómo es posible
quenos salganTrumps como setas por
todos los rincones del Viejo Continen
te. ¿Es la gente que se vuelve loca y se
deja seducir por el populismo? ¿O es la
política sistémica que ha dejado de
convencer a la gente? ¡Ay!c

Ymientras,
en Francia…

Francia ya no se sabe
quién es, ni qué es, ymás
que un gran Estado parece
un boxeador noqueado

Eldiamantede ‘Laplaza’
M is alumnos de segundo de

bachillerato están haciendo
un examen sobre la novela
más célebre deMercèRodo

reda. Yo contemplo el cielo gris de la ma
ñana del viernes, los edificios cercanos al
instituto, un anciano que pasea a su perro.
Pienso que estaría muy bien que ahora
mismo una de esas sucias palomas que al
fombran la rambla de mi ciudad chocara
contra el cristal de una de las ventanas.
Desde luego, espero en vano.
“Esta mujer es de lo más pava”, apunta

una alumna, refiriéndose a la protagonista
de la historia. “Vamos a ver, pava igual no
es la palabra –tercio yo, con la intención
de, echandomanoamis razones,hacer tri
zas el tópico–. Tras esa actituddeno saber
decir nunca no, de dejarse llevar siempre
–o, acaso, a pesar de esa actitud–, Natàlia

Colometa es uno de los temperamentos
mejor construidos de toda la literatura ca
talanadel sigloXX”. La chica ríe por lo ba
jini, como insinuando: “Tú no me la das”.
Y contraataca de nuevo, inasequible al
desaliento: “¡Y su marido es un machista
redomado!”. Considero mi respuesta: “Sí,
claro, Quimetmuestra un comportamien
toquehoyendíanonosparecenadaejem
plar. Pero, por favor, ¿podemos tener algo
en cuenta el tiempo de la historia?”.
“Amímepasa queno sabía bien por qué

estaba en el mundo”, apunta Colometa en
la frasemás reveladora de su carácter y de
la novela entera. Pregunto a mis discípu
los por las repeticiones constantes (en el
fragmento elegido, se repite hasta cuatro
veces en tres renglones la palabra ponede
ros). Lespregunto asimismoporqué la au
torautiliza términosquenoaparecenenel

diccionario normativo de la lengua, tales
como dematí o acera, entre otros tantos.
Quiero que entiendan que la literatura,
allende esos argumentos que nos cautivan
más o menos, constituye una lucha apa
sionada –y, en ocasiones, terrible– con el
estilo. “¿A cuántos de vosotros les gustó la
novela?”. Ocho manos levantadas de
treinta posibles. Dentro de dos décadas,
sin duda, comprenderán mucho mejor a
Colometa. ¡Cuentan diecisiete, dieciocho
años! Precisan de un poco de tiempo para
aprender que aquello que hoy les parece
uniformemente dorado irá descasca
rillándose, y hasta tomando el color del
verdín. Lo que quizá sí han intuido es que
la obra está endiabladamente bien escrita.
Que el estilo –que, según el conde de
Buffon, es el hombre (o la mujer, en este
caso)– resulta soberbio.c
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El problema está en la
incapacidad del liberalismo
arrogante para percibir
los excesos y la corrupción
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