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La capacidad del presidente Donald Trump para dominar 
el paisaje mediático ha sido motivo de distintas discusio-
nes y reflexiones en la política estadounidense.

Sin duda alguna, entender este fenómeno será una 
parada necesaria para cualquiera que pretenda enten-

der su periodo presidencial. No solo estamos ante un perso-
naje del mundo del entretenimiento aterrizado en la arena po-
lítica, sino que se trata de uno que tras haber sido subestimado 
una tras otra (de distintas maneras y en distintos momentos) por 
el establishment político, ha sido capaz de desdibujar las fron-
teras del entretenimiento, la información y la política. Es por es-
to que resulta vital detenernos en la trastocada relación de la 
democracia con la verdad.

La presidencia de Trump más allá de ser un impasse en la 
historia de la democracia moderna constituye una aceleración 
de tendencias preexistentes. Y es que la política del espectá-
culo ha estado presente con anterioridad en los Estados Uni-
dos y en el mundo. 

Basta recordar al presidente Reagan, quien, tras haber sido 
actor, se convirtió en presidente de la Screen Actors Guild (uno 
de los sindicatos estadunidenses más importantes en el medio), 
gobernador de California de 1967 a 1975 y finalmente, pre-
sidente en 1981. Reagan practicaba todas las noches sus lí-
neas discursivas para las entrevistas y reuniones del día siguien-
te con su esposa Nancy Davis -también actriz-, justo como lo 
habían hecho en su paso por Hollywood. 

Vale la pena recordar al magnate de los medios italianos, 
Silvio Berlusconi, quien se desempeñó como Primer Ministro 
en tres gobiernos utilizando su plataforma mediática, Media-
set, para impulsar su presencia pública, su partido político (For-
za Italia), su equipo de futbol (AC Milán) y sus múltiples nego-
cios en las telecomunicaciones. Por último, cabe mencionar al 
actor, empresario y multicampeón del concurso Mr. Olympia 
de origen austríaco, Arnold Schwarzenegger, quien se convir-
tió en el 38º gobernador del Estado de California en 2003. 

Atento a lo anterior, un personaje con las características de 
Donald Trump no solo tiene cabida en la vida pública esta-
dounidense sino que, al parecer, la articula.

La tecnología y las redes sociales han intensificado la me-
diatización de una política cada vez más proclive al entreteni-
miento que al debate de las ideas. Si bien esto no necesaria-
mente va en detrimento de la democracia, sí atenta en contra 
de esta cuando desde la política del espectáculo, lo que consi-
deramos como hechos o verdadero, se pone en jaque.

Es ampliamente conocida la tensa relación del presiden-
te estadounidense con los medios de comunicación. Trump 
ha atacado de manera permanente a la prensa en mítines 
de campaña, conferencias de prensa o en tweets. En diver-
sas ocasiones, ha calificado a los medios como “el enemi-
go del pueblo”, “deshonestos”, “corruptos”, “gente mala”, “es-
coria humana”, así como de ser promotores de las “noticias 
falsas”. Estas afirmaciones no evidencian un simple descon-
tento con algún enfoque periodístico o editorial, pone en evi-
dencia su rechazo a la verdad como valor en una sociedad 
democrática.

Durante su campaña de reelección, Trump demandó a los 
diarios The New York Times, The Washington Post y a la cade-
na televisiva CNN por supuesta difamación ante las opinio-
nes expresadas por sus columnistas y colaboradores. De igual 
manera, buscó limitar el acceso a medios de comunicación 
que buscaban cuestionarlo o incomodarlo en sus conferencias 
de prensa en la Casa Blanca. Trump hace patente su visión de 
considerar a los votantes como “consumidores” y no como ciu-
dadanos sujetos de derechos políticos.

El 4 de diciembre de 1794, James Madison en una carta 
dirigida a James Monroe, aseveraba que “en una república, 
la luz prevalecerá sobre la oscuridad, la verdad sobre el error”. 

La política del espectáculo no nació con Trump, pero tam-
poco morirá con él. 

Trump y la política  
del espectáculo

Columna invitada

Emerson Segura Valencia
@Emer_Seg

Covid-19

El rebrote del virus castiga a 
Italia, supera el millón de casos

Corea del Norte 
rechaza informe sobre 
su programa nuclear

 • El país registró la muerte de casi 43,000 personas, las regiones más afectadas 
son Lombardía y Véneto; Reino Unido rompe el techo de los 50,000 muertos 

Reuters y AFP

Roma/Londres. Italia, uno de los países eu-
ropeos más afectados por la pandemia de Co-
vid-19, superó el día de ayer la marca de un 
millón de casos, sobrepasando a México para 
convertirse en uno de los 10 países más afec-
tados a nivel mundial y que han superado ese 
sombrío umbral,

El Ministerio de Salud italiano informó que 
el país registró 32,961 nuevos casos en las úl-
timas 24 horas, elevando su recuento total 
desde el primer contagio en febrero a 1,028 
millones.

El recuento de Reuters mostró que los 10 
países más afectados representan más de dos 
tercios de todos los casos en el mundo. Esta-
dos Unidos encabeza la lista, seguido por In-
dia, Brasil, Rusia, Francia, España, Argentina, 
Gran Bretaña y Colombia.

Italia ha reportado 42,953 muertes hasta 
ahora, dijo el Ministerio de Salud, la segun-
da cifra más alta en Europa después de Gran 
Bretaña y ligeramente por encima de Francia.

El país también tiene la tasa de mortalidad 
más alta del continente, con más del 4.18%, 
mostró el recuento de Reuters. Estados Uni-
dos tiene una tasa de mortalidad del 2.33 por 
ciento.

La región más afectada sigue siendo la in-
dustrializada Lombardía con 8.180 positivos 
más, seguida por Campania (+3.166) y Véne-
to (+3.082).

Ante el creciente número de casos y hos-
pitalizaciones que amenazan con desbordar 
las unidades de cuidados intensivos, los mé-
dicos y expertos piden el confinamiento de 
todo el país.

En una entrevista al diario La Stampa, el 
primer ministro, Giuseppe Conte, reconoció 
que quiere “evitar el cierre de todo el territo-
rio nacional” pese a esos pedidos.

AFP

Naciones Unidas, EU. Corea del Norte re-
chazó el miércoles en la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) un informe de la Agencia Internacio-
nal de Energía Atómica (AIEA) que la acu-
só de violar el derecho internacional y tildó 
a ese organismo de “marioneta” de países 
occidentales.

“La delegación norcoreana rechaza cate-
góricamente ese informe (...) La AIEA no es 
más que una herramienta política de países 
occidentales, expresó el representante de ese 
país ante la ONU, Kim Song.

“Corea del Norte no tendrá más relaciones 
con la AIEA mientras carezca de imparciali-
dad y objetividad (...) y siga siendo una ma-
rioneta que baila al ritmo de fuerzas hostiles” 
a Pyongyang, remarcó.

Aumentan  muertes en Reino Unido  
Reino Unido superó las 50,000 muertes con-
firmadas, según datos del gobierno.

Con 595 nuevos fallecimientos registrados 
en las últimas 24 horas, suma ya 50,365 de-
cesos en los 28 días siguientes a haber dado 
positivo en el test de Covid-19, anunciaron 
las autoridades sanitarias.

Sin embargo, el número de muertos en 
cuyo certificado de defunción se menciona-
ba esa enfermedad como causa de la muer-
te, sin haber necesariamente hecho un test, 
es de 61,648.

Cuando se le preguntó sobre el último hi-
to, el primer ministro Boris Johnson dijo que 
Gran Bretaña “aún no está fuera de peligro”.

Johnson ha ordenado que Inglaterra vuel-
va a un bloqueo nacional de un mes en me-
dio de preocupaciones de que una segunda 
ola de infecciones pueda abrumar al servi-
cio de salud.

Pero Johnson ha sido criticado por oposi-
tores políticos por moverse demasiado lenta-
mente para atender la crisis sanitaria.

España también reportó un aumento en las 
muertes ,superó los 40,000 decesos.

Varias personas se han pronunciado por un confina-
miento de todo el país. foto: reuters

Italia es la 
décima nación 
en cruzar el 
umbral del 
millón de 
infectados, 
después 
de Estados 
Unidos, India, 
Brasil, Rusia, 
Francia, España, 
Argentina, 
Reino Unido y 
Colombia.

13
millones
Desde el inicio 
de la epidemia, 
Europa acumula 
más de 10 millones 
de contagios.

Anteriormente, Rafael Mariano Gros-
si, director general de la AIEA, había di-
cho que “las actividades nucleares de Co-
rea del Norte siguen siendo motivo de grave 
preocupación”.

“La continuación del programa nuclear del 
país es una clara violación de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad (de la ONU) y eso es 
profundamente lamentable. Pido a Corea del 
Norte que cumpla plenamente las obligacio-
nes definidas por las resoluciones del Conse-
jo de Seguridad”, dijo Grossi.

Potencia nuclear
Corea del Norte abandonó en el 2003 el Trata-
do de No Proliferación Nuclear. Los inspecto-
res de la AIEA no están autorizados a ingresar 
al país, que se ha convertido en una poten-
cia nuclear.

Durante una histórica reunión con el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump 
,en junio del 2018, el lider norcoreano, Kim 
Jong Un, se comprometió a emprender una 
“completa desnuclearización”. No obstante, 
pese a las promesas no se alcanzaron acuer-
dos concretos.


