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Corrupto, traficante de influencias, mentiras sobre engaños, sobre falsedades, incompetente, neofascista,
xenófobo, el que dio la orden para separar familias inmigrantes a la fuerza y enjaular a niños inmigrantes, violador
y hostigador sexual, rechazador de la ciencia, racista, enemigo de la prensa, represor y macartista, antimexicano y
constructor de muros, gánster y bully, delincuente de sus obligaciones fiscales y de servicio militar son sólo
algunas de la palabras que todos hemos tenido que reportar de manera objetiva y con amplia evidencia una y otra
vez a lo largo de los últimos cuatro años.
Concluirá su primer plazo en la Casa Blanca con más de 220 mil estadunidenses fallecidos (hasta ayer) –más que
cuatro veces los perecidos en Vietnam– en gran medida por su manejo de la pandemia, y con una pérdida neta de
empleos (unos 3.9 millones y contando) entre otros desastres y como un presidente que fue impeached.
"Donald Trump no puede resolver los problemas más urgentes de la nación porque él es el problema más urgente
de la nación", declara la junta editorial del New York Times, la cual advierte que la relección del magnate
"representa la amenaza más grande a la democracia estadunidense desde la Segunda Guerra Mundial".
Pero a pesar de todo eso también tenemos que reportar que, cuatro años después, este sujeto goza de más de 40
por ciento de aprobación en los sondeos. ¿Qué hacer con eso?
Al mismo tiempo, el senador socialista democrático Bernie Sanders, como aspirante presidencial este año fue el
político nacional más popular del país, y su candidatura fue una grave amenaza a la cúpula del Partido Demócrata,
la cual se dedicó a descarrilarla. Pero él y sus millones de seguidores son expresiones de algo nuevo que
continúa; vale recordar que hoy día según los sondeos, la mayoría de los jóvenes de Estados Unidos favorecen el
socialismo, y que 40 por ciento de todos los estadunidenses expresaron preferir vivir en un país socialista sobre
uno capitalista. ¿Qué hacer con eso?
De hecho, Trump declaró la semana pasada que la elección es una decisión “entre una pesadilla socialista y el
sueño americano”, aunque para "socialistas" como Sanders, esa elección es una "entre Trump y la democracia".
Tal vez la noticia más importante de esta coyuntura política no es la contienda entre Trump y su contrincante
demócrata Joe Biden y la pugna entre republicanos y los demócratas que impera en los medios, sino el
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surgimiento de un masivo aunque fragmentado movimiento social conformado por diversas corrientes que de
repente se encuentran en las calles y en el ciberespacio que incluyen –a veces juntos, a veces por separado– la
amplia coalición bajo la etiqueta de Black Lives Matter (su parte más políticamente dinámica es Movement for
Black Lives, una red de 150 organizaciones) y sus aliados multirraciales e intergeneracionales, junto con viejas y
nuevas expresiones latinas, maestros rebeldes, enfermeras heroicas, azafatas que eligieron a una socialista como
su líder nacional, inmigrantes que salvan y reconstruyen a este país todos los días, ambientalistas –sobre todo los
jóvenes que han amanecido con Greta–, estudiantes contra la violencia de las armas, ni hablar de los diversos
movimientos encabezados por mujeres y la comunidad gay, que en su conjunto está sacudiendo a este país y que
ofrece la promesa de consolidarse en el gran movimiento progresista que se requiere para rescatar a Estados
Unidos de sí mismo.
Dicen que el futuro del experimento estadunidense está en juego en esta elección. Por ahora hay una gran batalla
entre defender los mecanismos ya deteriorados de la elección, con una multitud de iniciativas, coaliciones y redes
preparándose –tardíamente– para defender la expresión de la voluntad popular, porque ni eso está garantizado en
esta crisis democrática.
Pero aquí, más que una elección, se vive un momento de decisión sobre y entre el futuro y el pasado de Estados
Unidos, con implicaciones planetarias.
https://www.youtube.com/watch?v= dWUa7aAIfLE&feature=youtu.be
https://youtu.be/Kgdfxeh0WtE
https://www.youtube.com/watch?v= quSvEOzZqhI
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