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A veces, al regresar de un corto
viaje, tienes la sensación de que
alguien ha estado en casa aprovechando vuestra ausencia. Una especie de malestar difuso se instala en el cerebro cuando ves tus
gafas de lectura colocadas boca
abajo. Desde que llevas gafas tienes la precaución, casi manía, de
que los cristales no se rocen con
las superficies de las mesas. Lue-

En la última

«EE. UU. es uno
de los países
más desiguales»
MARIANO AGUIRRE

Periodista y analista de política exterior
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go ves que te dejaste un armario
abierto y te quedas un rato pensando cosas raras. No soy demasiado paranoica pero empiezo a
sospechar que quizás, con la
edad, ni siquiera podamos librarnos de los males más insospechados. La locura es uno de mismayores miedos; el miedo a la locura es el único de mis miedos que
no me puedo pennitir. El males-

Dice que Estados Unidos lleva 30
años de declive. ¿ [ stá Donald
Trump acelerando el proceso?
Trump no es una casualidad, sino
la consecuencia de una serie de
factores profundos, internos, que
afectan al país, a su estructura
económica, a su sociedad, a su relación con el mundo y a su política exterior. Muchos de estos facto res no incumben solo a Estados
Unidos, sino que lo vinculan con
el contexto global. Por eso hay
muchas similitudes entre el triunfo de Trump y el del 'brexit'.
¿cuáles serían esos factores?
El más importante, la desigualdad. Estados Unidos es uno de los
países más desiguales del mundo, una minoría acumula cada
vez más riqueza, más capacidad
de acceso a alta tecnología, a educación de primer nivel, a evadir
impuestos, a mover se por el
mundo como si no hubiera fronteras... y a su vez, la mayor parte
de la población tiene cada vez
menos acceso a esos recursos.
l.SIIa gente está harta de desigualdades, cómo explica que gobierne un multimillonario?
Hay 60 millones de estadounidenses que votaron por Trump.
Y su votante medio antes votó a
los demócratas, y algunos de
ellos a los republicanos, que sin
embargo en 2016 no votaron al
partido, sino al personaje.
Dice usted que sus vota ntes
quedaron desplazados en los últ imos 30 a ños po(" la entrada del
pafs e n la globalizaclón.
Un ejemplo. En los años 80, fábricas que daban trabajo a cientos de
miles de estadounidenses empezaron a abandonar el país, se produce un proceso de desindustrialización. Se van a México, a Hondu ras, a China o a Corea del Sur
porque en Estados Unidos tienen
que pagar 40 dólares la hora a un
trabajador estadounidense sindi-
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tar aumenta cuando voy a poner
una colada y el mando de las revoluciones, siempre fi jo a 800, se
ha movido a 600. Un sudor frío
me cae por las sienes. Junto a1 ordenador, un pequeño gnomo muy
feo que saJió de sorpresa en el
roscón de Reyes, está tumbado
boca arriba. Parece que se está
desternillando de risa el gnomo
feo. Lo enderezo y decido pasar

cado, pero si se van pagan tres veces menos salario. Y en China,
además, la mano de obra es dócil
o controlada con represión.
Quiere volver a t raerlas.
No va a poder. Le van a decir que
no, porque fuera pagan menos. Si
obliga a las empresas y les dice
que les va a cargar con impuestos, no durará en la Casa Blanca.
Vamos a suponer que lo logra.
Ya lo hizo con una, Carrier, fabricante de aparatos de aire acondicionado. Se iba a ir a México, pero él les convenció de que no se
fueran. Tres meses después han
despedido al 80% de la plantilla
y la han sustituido por robots.
¿ El declive de Estados Unidos es
una oportunidad para Europa?
Enes te sentido es muy interesante que (la canciller de Alemania)
Angela Merkel y (el presidente
de Francia) Emmanuel Macron
hayan dicho que nos tenemos
que arreglar solos. Viene un tiempo de inmenso interés para ver si
Europa va a poder hacerse cargo
de sí misma y no estar esperando
siempre las líneas que marca Estados Unidos.
Cuando Merkel dk:equetenemos
que arreglarnos solos significa
asumir responsabilidades. iEstá
Europa preparada para eso?
Es un desafio. Namos a arreglarnos solos en tener una posición
más firme en el conflicto palestino-israelí lVamos a tener voz frrme en el Acuerdo de París sobre
medio ambiente? lVamos a ser
fuertes en inmigración? Estados
Unidos quiere resolver este asunto con más represión en la frontera, construyendo un muro, expulsando a gente, o no admitiéndola...
••• Y nosotros, ¿qué hacemos?
Exactamente. lVamos a hacer lo
mismo? En inmigración, Europa
no tiene legitimidad ni credibilidad para criticar a Trump. No significa que lo que hace él esté bien,

de éL Abro un precioso cuaderno
de tapas duras que mi amiga Rosa
me ha traido de Singapur. Paso
las hojas en blanco como si hubiese una respuesta entre sus delicadas rayas de color vainilla. La
belleza del cuaderno malayo y la
sonrisa de mi amiga Rosa consiguen devolverme la calma. Nada
está escrito. Soy dueña de mi futuro y de todos mis miedos.

pero en Europa también se vioJan los acuerdos internacionales
de refugio y se adopta una posición totalmente inmoral y contraria a los derechos humanos.
Con la supuesta injerencia rusa
enlaseleccionesqueganócomo
telón de fondo, icree que un juicio político a Trump está cerca?
Ya veremos. Por el momento, veo
difícil que se logre porque tiene
que haber acuerdo entre republicanos y demócratas, y los republicanos, de momento, quieren
centrarse en hacer lo que ellos
llaman 'la reforma conservadora'.

EL PERSONAJE
Mariano Aguirre (La Plata,
Argentina, 1950) presentó en
la Fundación SIP de Zaragoza
su libro 'Salto al vacío. Crisis
y declive en Estados Unidos'

¿en qué consiste?
En una gran disminución de impuestos a los más ricos y a las empresas, una reforma e ducativa
profunda donde se iguale la educación racionalista liberal con la
religiosa... Quieren una sociedad
conservadora, que el hombre sea
el proveedor de la familia, que la
mujer se quede en casa cuidando
de los hijos y que no haya amenazas a esos núcleos.
Las amenazas son los inmigrantes, los m usulmanes, los refugiados, los homosexuales ...
Y en ese clima, los republicanos
más radicales ven la gran oportunidad de hacer esa revolución
conservadora. Quitar a Trump
con un juicio político precisa de
un acuerdo que hoy está lejos.
iAI fina l acabará yéndose porq ue se aburra en la Casa Blanca?
Quizá, mucha gente lo piensa.
ELENA RODRÍGUEZ

actividades

raniños

