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tienen empleos más precarios que an-
tes. ¿Esto es un factor importante a la 
hora de hablar de la desigualdad?
–No es cuestión de “adaptarse”: es el ca-
rácter de los tipos de trabajo que existen 
en la economía de hoy: mercados más y 
más bifurcados, con un 20 o 30 por ciento 
de casos que ganan más de lo que jamás 
se imaginaron, las clases medias modestas 
empobreciéndose y las clases trabajado-
ras tradicionales perdiéndolo más o me-
nos todo. El crecimiento económico hoy 
genera más ricos y más empobrecimiento 
de los que quedan afuera.
–Se dice que en Estados Unidos el có-
digo postal del distrito en el que uno 
nace marca de forma definitiva el fu-
turo. ¿Cómo resolver este problema 
en los barrios o ciudades menos favo-
recidas?
–Es una imagen fuerte. Pero es una ma-
nera, si bien no muy exacta, de identificar 
espacialmente la desigualdad. El espacio 
urbano es un factor determinante en Es-
tados Unidos, en el sentido de que es pla-
taforma para los ricos, para los pobres, 
para las clases medias: cada sector de la 
ciudad tiene la capacidad de reproducir 
ciertas condiciones, subculturas, poten-
ciales y barreras para cada sector, subur-
bio, periferia. En ese sentido también, la 
ciudad nos muestra, a veces muy clara-
mente, el cambio en las clases sociales que 
ocupan uno u otro vecindario. A mí me 
gusta imaginarme que la ciudad tiene voz, 
que nos habla, pero nosotros ya no cono-
cemos o reconocemos ese lenguaje.
–¿Cómo es eso?
–La ciudad nos muestra, a menudo con 
una claridad brutal, quién gana y quién 
pierde. En el caso de las viviendas, gran-
des ciudades de Occidente –también in-
cluiría India, China, Filipinas, etc.– han 
expulsado clases modestas del espacio 
urbano central para construir edificios de 
departamentos de lujo o nuevos edificios 
para empresas. Las clases medias modes-
tas han perdido terreno. Y ahora cada vez 
más y más gobiernos de las ciudades –
Nueva York o Londres, por ejemplo– de-
ben pagar un suplemento a bomberos, 
enfermeras, policías y maestros para que 
se queden a vivir en la ciudad. Eso signi-
fica que los residentes de la ciudad pagan 
una tasa especial para financiar esto. Los 
que han generado esta alza de precios y 
desplazamientos no pagan esa tasa.
–Hay quienes opinan que la “gentrifi-
cación” (cuando la población original 
de un barrio es desplazada por otra de 
mayor poder adquisitivo) es un fenó-
meno natural, de índole comercial o 
inmobiliario. ¿Este proceso en Esta-
dos Unidos influye en la profundiza-
ción de la desigualdad?
–Lo que hoy llamamos gentrificación ha 
ocurrido de un modo u otro a través de las 
épocas de una ciudad. Pero la expansión 
de las clases medias en la era keynesiana 
después de la Segunda Guerra Mundial 
hasta los 80 es un factor aquí. Es el empo-
brecimiento de esa clase media que se vio 
como en una expansión que no iba a aca-
bar, que genera un término como “gentri-
ficación” que se da con la pérdida de lo 
ganado con trabajo duro y con una ilusión 
o expectativa que a cada nueva generación 
le iría mejor y mejor. En ese contexto, ver 
su vecindario prolijo pero modesto aca-
parado por clases más y más ricas es un 
factor negativo y de ahí entonces ese tér-
mino “gentrificación” que tiene carga 
negativa. En definitiva: las ciudades siem-
pre eliminaron ciertos barrios y recons-
truyeron otros y no se llamó siempre 
“gentrificación”. El término surge en un 
contexto de expectativas por parte de la 
clase media modesta, expulsada de lo que 
sentía que era suyo, por una clase media 
alta que ahora quiere vivir en el centro.
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“Una pequeña hipérbole no le hace 
daño a nadie”, escribió Donald J. 
Trump en El arte de la negociación, 
un libro de 1987 sobre su manera de 
hacer negocios, que ha sido amplia-
mente citado durante su meteórico 
ascenso político. “Soy bueno para 
interpretar las fantasías de la gente”, 
o “La gente no siempre puede pensar 
en grande por sí misma, pero puede 
llegar a emocionarse mucho por 
quienes sí lo hacen”, escribió. Por 
eso, agrega, “una pequeña hipérbole 
no le hace daño a nadie”. Y la verdad, 
¿importa? El votante de “The Do-
nald”, efecto residual del “American 
Dream”, crítico del estilo snob de la 
experimentada Hillary Clinton y de 
todo lo que huela a establishment y 
élite política, pasa por alto revelacio-
nes como las que hizo el sitio Politi-
Fact promediando el año: que de 158 
declaraciones chequeadas de Trump, 
el 95% resultó ser falsa o escandalo-
samente falsa. 

Decidido a jugarse el todo por el 

El menosprecio de la verdad acosa la Casa Blanca
frentaron a Hillary, Trump no escatimó 
en mensajes paranoicos e hiperbólicos 
pero lo cierto es que los despliega con 
más holgura en los “rallies” de campaña 
que hace incansablemente por distintos 
poblados del país, donde sus votantes se 
reúnen con remeras que llaman a encar-
celar a Clinton o a construir el muro que 
divida a México de los Estados Unidos. 
Por dar un ejemplo reciente, el 30 de 
octubre pasado, en Greeley, Colorado, 
dijo que la política de “fronteras abier-
tas” que impulsará la candidata demó-
crata si llega a la presidencia, hará que 
en solo una semana la población de Es-
tados Unidos ascienda a 600 millones 
de habitantes (hoy es de 324 millones). 
Cuando pocas horas después encabezó 
otro rally, esta vez en Albuquerque, 
Nuevo México, decidió aumentar la ci-
fra a 650 millones.

Se han derramado galones de tinta 
para desmentir una a una las teorías de 
Trump; un esfuerzo sin duda encomia-
ble y obligatorio cuando de sostener una 
democracia se trata, pero que parece 
útil solamente para que observadores, 
periodistas y analistas debatan sobre la 

ANA PRIETO el fantasma de la conjura que él agita 
en su campaña “no es en absoluto 
distinto de las teorías conspirativas 
que han circulado en otras campañas 
políticas. Lo que ocurre es que estas 
teorías, en general, no salen de los 
labios del candidato. Muchos políti-
cos explotan la paranoia; lo que hace 
Trump es inusualmente descarado”. 
Para el psicoanalista italiano Luigi 
Zoja, autor del libro Paranoia, la lo-
cura que hace historia (2013), los dis-
cursos paranoicos contemporáneos 
encuentran un terreno fértil en men-
tes en las que cada vez ocupa más es-
pacio –y tiempo– la “prevención del 
peligro”.

Los humanos somos, de hecho, la 
única especie sobre la Tierra capaz 
de rehuir un mal atribuyéndoselo a 
un enemigo, y de especular sobre los 
daños probables que ese enemigo 
podría infligirnos si lo dejamos ac-
tuar. La habilidad de Trump, quien se 
reconoce especialista en “interpretar 
las fantasías de la gente”, es tan luego 
capitalizar los miedos que desde hace 
tiempo circundan las pesadillas de 

todo en su carrera 
hacia la Casa Blan-
ca, Trump ha pobla-
do su campaña pre-
sidencial de más 
bien enormes hi-
pérboles. Sus fanta-
sías preferidas son 
las teorías conspi-
rativas que ha sabi-
do desplegar con un 
desparpajo único. 
Por repasar solo al-
gunas: Trump sugi-
rió que el padre de 
su antiguo conten-
diente en las prima-
rias republicanas, el 
senador Ted Cruz, 
había estado invo-
lucrado en el asesi-
nato de J.F. Kennedy (uno de los he-
chos de la historia de Estados Unidos 
que más ha excitado la imaginación 
de los conspiradores). La llamada 
birther theory, según la cual Barack 
Obama nació realmente en Kenia y 
mintió sobre su nacionalidad para 
llegar a la presidencia, no fue pro-
puesta inicialmente por Trump, pero 
desde el momento en que anunció 
públicamente su intención de candi-
datearse en 2011, ha sido uno de sus 
caballos de campaña favoritos, lo 
mismo que la afirmación de que Oba-
ma nunca fue a la Universidad de 
Columbia (“nadie lo vio nunca allí; es 
una locura”).

Según otra de sus célebres elucu-
braciones, el mismo 11 de septiembre 
de 2001, mientras las Torres Gemelas 
se convertían en un masivo escombro 
de sangre y fuego, “miles de musul-
manes” salieron a celebrar el atenta-
do en las afueras de Nueva Jersey. 
Trump ha afirmado que lo vio todo 
por televisión; que el hecho había 
sido “ampliamente cubierto” en su 
momento, y que si hoy nadie encuen-
tra las imágenes por ninguna parte 
no se debe a que los festejos no hayan 
ocurrido, sino a que los medios insis-
ten, “por corrección política”, en 
ocultarlos.

Durante los tres debates que lo en-

cierto conjunto de la 
población estado-
unidense que se 
siente expulsada de 
las bonanzas de la 
tierra de las oportu-
nidades, y repetirlos 
de la manera exalta-
da, mundana y “des-
carada” que cual-
quier votante utili-
zaría en su propia 
casa. “Trump no 
oculta para nada el 
hecho de que suele 
faltar a la verdad”, 
dice Jesse Walker. 
“Y ha estado en el 
negocio de la venta 
de fantasías por lar-
go tiempo”.

En efecto, el incorrecto multimi-
llonario que hace un año era poco 
menos que el hazmerreír de la élite 
política global, ha llegado tan lejos no 
por mentir ni conspirar, sino por sa-
car partido de las mentiras y conspi-
raciones en las que sus votantes ya 
creían o estaban más que dispuestos 
a creer. La artillería retórica de 
Trump consigue que las multitudes 
que se reúnen en sus rallies griten 
con el puño en alto “¡Construye el 
muro, construye el muro!”, basándo-
se en la información apócrifa pero ya 
bien arraigada de que hordas de 
mexicanos invadirán eventualmente 
el país. “La paranoia se nutre siem-
pre de una mala información”, ha 
escrito Luigi Zoja; información que, 
en manos de un experto vendedor de 
espejismos, como Trump, libera el 
potencial paranoico latente que to-
dos llevamos dentro, y que es parti-
cularmente inflamable en tiempos de 
crisis y frustración.

Si el martes próximo Trump resul-
ta ganador y sucede a Barack Obama 
en la Casa Blanca, habrá triunfado en 
virtud de su habilidad para “interpre-
tar las fantasías de la gente”; gente 
que ha sabido formar una particular 
tolerancia hacia la mentira, y una pre-
ocupante indiferencia hacia la verdad 
empírica.  

llamada “era de la post-verdad” que di-
cen que Trump ha llegado a encabezar, 
y para que los partidarios de Hillary 
Clinton continúen nutriendo sus argu-
mentos contra la candidatura del mag-
nate. Pero los votantes más acérrimos 
del republicano, como lo han demostra-
do un sinfín de encuestas, mítines y 
posteos en las redes sociales, no solo no 
creen en las desmentidas sino que están 
seguros de que los medios de comuni-
cación estadounidenses son el mayor 
aparato conspirador del país.

Para Jesse Walker, editor en la revis-
ta Reason y autor del libro de 2013 The 
United States of Paranoia (“Los Estados 
Unidos de la paranoia”), la condición 
paranoica está en el corazón político 
estadounidense y no duda de que se tra-
te de una situación generalizada, aun-
que en su obra no se ocupe de otros paí-
ses. “Los expertos tienden a anular la 
paranoia política como si se tratase de 
una condición marginal; un trastorno 
que a veces estalla hasta que el centro 
sobrio pueda apagar las llamas. Están 
equivocados”, escribe Walker. “El temor 
a las conspiraciones ha sido una fuerza 
potente en todo el espectro político (de 
los Estados Unidos), desde la época co-
lonial hasta el presente, tanto en el es-
tablishment como en los extremos”.

Consultado por Ñ, respecto del estilo 
paranoico de Trump, Walker afirma que 


