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A punto de embarcarse en su campaña de reelección, 
Donald Trump ha dejado claro con sus actos que no 
tiene propósito alguno de enmienda. Parece firmemen-
te convencido de que su estilo de gobierno  es no solo 
adecuado sino exitoso, que sus políticas están alineadas 
con el principio director de su mandato (America first) y 
sus decisiones resultan adecuadas y coherentes. Ofrece 
pocas muestras de autocrítica y nula disposición a escu-
char durante demasiado tiempo opiniones divergentes 
en su entorno, por eso fustiga a los oponentes y lamina 
a sus colaboradores. 

Trump gusta de presentarse, en cierta forma, como 
una especie de llanero solitario en la maraña de poder 
burocrático de Washington y en los taimados laberintos 
diplomáticos. Dentro y fuera hace ostentación de una 
supuesta independencia de criterio que conecta con la 
opinión de la calle y con el sentir del norteamericano 
despreciado por las élites, que lucha desesperadamente 
por conservar su empleo o su negocio o en conseguir 
que su vida prospere. 

En este afán, tritura secretarios (ministros), ningunea 
a los asesores (tres consejeros de seguridad en tres años), 
denigra o insulta a los oponentes, desprecia a los corre-
ligionarios republicanos que no lo adulan, ignora a los 
expertos, desoye a sus abogados o los despide, amenaza 
a los funcionarios discordantes (véase el caso reciente 
del huracán Dorian). Se enfada con todo aquel que le 
lleva la contraria o no le baila el agua. Trump preten-
de construir una presidencia a su medida y replicar en 
el despacho oval su oficina de Manhattan, en la que el 
margen de arbitrariedad no tiene apenas límites. 

 
El desconcierto de aliados y adversarios

Este comportamiento alcanza niveles literalmente es-
candalosos cuando toma el Air Force One para cumplir con 
su teórico papel del líder del mundo. Como le importan 
muy poco los asuntos exteriores salvo para conseguir ga-
nancias netas que sean electoralmente rentables, ni cuida 
ni prepara los encuentros con otros dirigentes mundiales. 
Peor aún, deja de lado la gala diplomática para enfundarse 
un extravagante uniforme de combate. 

Lo asombroso es que se muestra más aguerrido e in-
temperante con sus presuntos aliados que con sus decla-
rados adversarios. No está muy claro si se ha convertido 

en un spoiler de las citas internacionales por torpeza o por 
convicción. Quizás sea por la suma de ambas. 

Se muestra impaciente e intolerante con los euro-
peos porque no pagan lo suficiente por su defensa o por-
que, según su imaginario, esconden un egoísta interés 
mercantil a costa de América, debido al descuido de sus 
predecesores en la Casa Blanca. Desatiende a quienes 
le explican cómo el compromiso militar y político nor-
teamericano en el viejo continente beneficia tanto a los 
protegidos (los países europeos) como al protector (la 
paternalista América de las últimas décadas). Se muestra 
desdeñoso con Merkel porque considera que el vigor 
exportador alemán se mantiene a expensas de Estados 
Unidos, por no hablar de una abismal diferencia de esti-
los, temperamentos y culturas. Ni un mínimo decoro ha 
impedido gestos despectivos insólitos. 

Le seducen ciertos ritos de la grandeur francesa (desfi-
le militar y ese toque coronado de la V República). Flir-
tea con Macron porque le atrae la trayectoria disidente 
de un líder que ha derrotado a las burocracias gaullista 
y socialista con un carisma personal y atrevido. Tam-
poco le molesta, al contrario, que el presidente francés 
propugne una mayor autonomía europea en materia de 
defensa. Pero ahí se acaban las coincidencias. 

La apuesta de Macron por el fortalecimiento de la 
UE le parece a Trump incómoda y sospechosa. No en-
tiende en absoluto los matices de la anunciada nueva 
relación con Rusia. Trump quiere sentar de nuevo a Pu-
tin con los grandes del mundo, pero le irrita que Europa 
compre más gas ruso y financie tuberías para hacerlo lle-
gar en vez de adquirir el resultante de las explotaciones 
de fracking norteamericano. Si no ha roto por completo 
la baraja de las relaciones comerciales transatlánticas es 
porque hasta él mismo se da cuenta de que puede infli-
girse una herida de muy difícil reparación. 

El acuerdo nuclear iraní es el punto de mayor fricción. 
Reprocha a los europeos una blandura irresponsable, pero 
no duda en considerar que Irán puede ser el “mejor amigo” 
de los Estados Unidos, sin explicar si habla de este régimen 
o de otro que desearía ver exitoso. Parece respaldar la po-
lítica de “máxima presión” del ya cesado Bolton, pero teme 
cualquier desbordamiento que le impulse a la guerra, como 
ocurrió la pasada primavera con la crisis de los petroleros 
en el Golfo Pérsico, cuando dio marcha atrás. 
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No muestra un mayor entendimiento con los aliados 
del otro lado del mundo, los asiáticos. Por el contrario, 
parece relegarlos a un papel secundario (Japón y Corea 
del Sur), en vez de jugar su indiscutible papel mediador 
en sus cuitas históricas, cuando no los intimida con ame-
nazas de tarifas y aranceles. 

Mientras tanto, se empeña en escenificar salutacio-
nes y parabienes con dictadores que le siguen el juego, 
pero no modifican sus estrategias de supervivencia (Co-
rea del Norte) o de engrandecimiento (China). Resuel-
ve mal este difícil equilibrio entre la desconfianza y la 
audacia, la política y el postureo. 

En vez de conseguir resultados proclamados prema-
turamente, cosecha fracasos estrepitosos y hasta ver-
gonzantes (cumbre de Hanoi con Kim), entorpeciendo 
unos de los objetivos primordiales de la diplomacia nor-
teamericana en Asia durante las últimas décadas, como 
es la desnuclearización de Corea del Norte. 

Se atasca en una estrogénica disputa comercial con Chi-
na, que puede hacer daño a su adversario, pero también a los 
productores y consumidores norteamericanos. Le brinda el 
título de “amigo” y “gran dirigente” a Xi Jinping, el líder chino 
más autoritario desde Mao, sin que se sepa muy bien con 
qué propósito lo hace, más allá de su simpatía indisimulada 
por los hombres fuertes o simplemente dictadores, a quienes 
recibe sin ápice de incomodidad (el turco Erdogan, el filipino 
Duterte, el saudí Bin Salman, el brasileño Bolsonaro, etc). En 
este comportamiento errático, sin dirección ni fundamento, 
se muestra áspero y obsequioso sin solución de continuidad, 
lo que desorienta a adversarios y amigos por igual. 

Incluso con los dirigentes que cultiva complicidades 
estruendosas, también se entrega a prácticas desconcer-
tantes. Se ha avenido a todas las exigencias del primer 
ministro israelí o de sus cooperadores extremistas: reco-
nocimiento de la capitalidad de Jerusalén, marginación 
de los palestinos en un supuesto plan de paz que lleva 
tres años en el microondas de su yerno, respaldo casi 
incondicional de las posiciones diplomáticas israelíes y, 
naturalmente, denuncia del acuerdo nuclear con Irán. 

Pues bien, en este último asunto, el más preciado por 
sus amigos de la derecha israelí, Trump se sale de los 

raíles que él mismo ha dibujado en el agua, cuando dice 
ahora que no descarta reunirse con los ayatollahs para 
reconducir el acuerdo, a sugerencia mucho más matiza-
da de su colega francés. Probablemente, los israelíes, al-
guno de sus colaboradores le disuadieron de no incurrir 
en la tentación de acaparar titulares. 

Aprender a vivir con él
Trump se posiciona contra todos porque general-

mente esa es su voluntad, pero a veces simplemente se 
embarulla, debido a su impaciencia por conseguir solu-
ciones rápidas a problemas complejos. En esas ocasiones, 

parece confundido o desconcertado al percatarse 
de que los demás no entienden a qué obedecen 
sus palabras o sus actos. Pareció sorprenderle, o 
no disponer de su habitual locuacidad, al enterarse 
públicamente de la brutalidad con la que los ser-
vicios secretos saudíes acabaron con el periodis-
ta Khashoggi, después de haberse pasado meses 

elogiando al príncipe heredero, amigo y confidente de 
su yerno. Se siente incómodo con alusiones conciliatorias 
que interpreta como ironías encubiertas, como le ocurrió 
en Ottawa con el canadiense Trudeau, o se inhibe cuando 
es oportuno mostrarse más comprometido: véase el silen-
cio que observa ante la protesta en Hong Kong.

No es previsible un cambio de conducta del presi-
dente hotelero. Ni él ve motivo alguno en ello, ni es 
probable que pudiera hacerlo, aunque quisiera, porque 
el instinto del que tanto se fía prevalecería siempre sobre 
su capacidad de razonar. Y si esto no fuera suficiente, 
intuye que a su electorado le parece muy bien que actúe 
de esa manera, sin tantos miramientos con los que solo 
quieren aprovecharse de América y menos con quienes 
aspiran a socavarla o destruirla.

Por tanto, todos deben aprender a vivir con Trump. 
Los de dentro y los de fuera. Como decía recientemen-
te un articulista de Washington, una de las frases más 
escuchadas en la Casa Blanca es “lo miraremos, señor 
Presidente”, en la confianza de que se le olvidará pronto 
la ocurrencia o, más probablemente, cambie de parecer. 

Macron ha dado un ejemplo de esta resiliencia ante 
Trump, al modificar su modus operandi con su colega estadou-
nidense: aparca los temas más conflictivos o se los plantea 
de manera que Trump pueda presentarlos como logros 
propios. En el fondo, es como tratar a un adolescente o in-
cluso a un niño de corta edad, como si el Trump real fuera 
un avatar de ese guiñol flotante que lo representa como un 
bebé gordinflón con pañales.TEMAS

Trump contra todos

Trump se posiciona contra todos porque generalmente 
esa es su voluntad, pero a veces simplemente se 

embarulla debido a su impaciencia por conseguir 
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