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Lo importante está en otra parte

Sara Sefchovich

En un interesante análisis, el columnista John Cassidy de la revista norteamericana The New Yorker
explica las tácticas de Donald Trump y por qué ellas han tenido éxito, al punto que los electores que le
dieron apoyo en su momento lo siguen manteniendo hoy.

El modelo se reduce a dos cosas: una retórica incendiaria y con ella buscar siempre dividir al
electorado entre buenos y malos: quienes confían a ciegas en el presidente y la prensa que da
noticias “falsas”, quienes lo critican y quienes no apoyan sus políticas. Cassidy explica también cómo
esto le ha funcionado a Trump porque ha conseguido meter en la cabeza de millones de ciudadanos
(no solo de quienes lo apoyan) ideas como el considerar que los migrantes le hacen daño al país o
que los europeos y chinos explotan a los estadounidenses con sus acuerdos comerciales.

Si hiciéramos un análisis de este tipo en México ¿qué encontraríamos? Tácticas similares en Andrés
Manuel López Obrador. Y es que, como él mismo lo dijo en la carta que le envió a Trump, ellos se
parecen: “Ambos hemos enfrentado la adversidad con éxito… Conseguimos desplazar al
establishment o régimen predominante”.
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Allí está la táctica de enojarse con cualquiera que le señale alguna inconsistencia o error, le haga
alguna crítica o le diga que lo que hizo está mal. Inmediatamente vendrán los cali�cativos, incluso los
insultos, las acusaciones de trabajar para la ma�a del poder (no importa si es una institución, un
medio de comunicación o una persona) y de pretender organizar un complot contra él y su partido.
Entonces el tema en cuestión se borra y lo que queda es el pleito, que además pasa a ser contra La
Patria y Las buenas causas y Los buenos mexicanos.

La táctica funciona porque todo mundo se asusta. Y entonces, pasados unos días, viene la segunda

SARA SEFCHOVICH

Es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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trump y el narcomesías son excrementos del mismo retrete; se parecen tanto, hasta en el peinado; eso
que bramó el narcomesías de que "desplazaron al estableshiment o régimen predominante" es una
muestra de sumisión, servilismo, vil y vulgar prostitución política, sometimiento y sodomización política
tradicional que siempre ha caracterizado a políticos mexicanos frente a los de EU; el narcomesías, no
es la excepción, más cuando rogó a trump que "acelere el TLC", el mismo al que durante años le ladró,
bramando de que era la gran "productora de desempleo en México", y que "se podría combatir
reactivando el mercado interno" y demás peje-ndejadas de las que ahora se hace peje-ndejo y se
arrastra ante trump, suplicándole que reactive hoy, lo que ayer vomitaba. Por eso ambos, cada vez que
les sorrajan sus contradicciones, mentiras, demagogias, transas, corruptelas, etc, ladran; el de acá,
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comunitarios, 4 inmuebles de patrimonio cultural y siguen ... Alejandra Kuri, directora del
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en la que es posible observar el detalle de los balances financieros y, en forma automática,
todas las entradas y salidas de recursos con los documentos que las sustentan, facturas o
fichas de depósito. 
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