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Las experiencias vividas en China, Italia y España no han
evitado que Jair Bolsonaro, Andrés López Obrador y, en un
primer momento, Donald Trump y Boris Johnson hayan
optado por negar o minimizar el impacto del coronavirus que ya
ha dejado miles de muertos a nivel global.
Donald Trump ha pasado de bromear con el COVID-19,
asegurando que el «virus chino» (1) «desaparecería con el calor»
(2), a aprobar el mayor plan de ayudas (3) a empresas y familias
de la historia. No solo ha influido, en él, el impacto en contagios
y fallecidos en EEUU, sino que no hay que perder de vista que
este año opta a la reelección presidencial y que el manejo de esta
crisis es crucial para un segundo mandato en la Casa Blanca.
Boris Johnson fue el más precoz en cambiar de rumbo. Al
inicio de la crisis sorprendieron sus declaraciones
contracorriente asegurando que la mejor opción era permitir el
contagio (4) del «60 % de la población para asegurar la
inmunidad del grupo». Después de las contundentes reacciones
de la comunidad científica, desistió de su polémica estrategia.
De hecho, el mensaje (5) de Downing Street es ahora «Stay
Home, Protect the NHS, Save Lives».
Bolsonaro, López Obrador, Trump y Johnson configuran
una tipología de liderazgo que podríamos enmarcar dentro del
relato populista, tal y como lo definen Ungureanu y Serrano en
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su artículo «El populismo como relato y la crisis de la
democracia representativa» (6), en el que se revisa el concepto
de populismo identificando «sus patrones narrativos
elementales»: la élite como enemigo, el pueblo como víctima, el
líder como héroe/salvador, la intensificación de las emociones y
el cuestionamiento de los mecanismos de la democracia
representativa.
La manera en que estos cuatro presidentes han enfrentado la
crisis del coronavirus es totalmente coherente con estos ejes.
Los marcos que han planteado contra la pandemia son
estructurales a la construcción de este estilo de liderazgo.
Rechazo a la evidencia científica
Es un clásico de Trump y Bolsonaro a la hora de negar, por
ejemplo, las consecuencias del cambio climático, que se ha
traducido también en su postura frente al coronavirus. Las
intuiciones u opiniones de ambos se sitúan, muchas veces,
como equivalentes a los hechos científicos. La creencia al
mismo nivel que la evidencia.
Donald Trump decía el 28 de febrero que el virus «va a
desaparecer… Algún día, será como un milagro y habrá
desaparecido». Una postura que propició un duro editorial de la
revista Science titulado «Haznos un favor» (7): «La
Administración ha dicho repetidamente que la propagación del
virus en los Estados Unidos está contenida […]. Ese tipo de
distorsión y negación es peligroso […]. Después de tres años de
debatir si las palabras de esta Administración importan, las
palabras ahora son claramente una cuestión de vida o muerte».
Incluso Anthony Fauci (8), director del Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas, quien participa en las
ruedas de prensa junto a Trump, ha expresado su descontento
con algunas salidas de libreto del presidente.
Boris Johnson optó por asegurar que la mejor manera de
combatir el virus era el contagio masivo para desarrollar
inmunidad. Su estrategia de «aplastar el sombrero» («squash the
sombrero») (9), en referencia a la curva de la evolución del virus,
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fue rápidamente cuestionada por los expertos y reveló una
estrategia de la que las autoridades británicas se arrepintieron de
inmediato.
Para Bolsonaro el COVID-19 es un resfriadinho (10) e insistía
en que el brasileño «no se contagia». Una postura que le ha
enfrentado a su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta
(11), quien ha propiciado un frente común junto a los
gobernadores del país para implantar el aislamiento social en
Brasil. Por su parte, Twitter y Facebook han eliminado mensajes
del presidente de Brasil recetando hidroxicloroquina por
considerarlo una irresponsabilidad (12).
La apelación a la religión y al misticismo es también una de
las similitudes que podemos encontrar, sobre todo, en los
líderes latinoamericanos. Las referencias a la espiritualidad como
factor de sanación, protección y curación.
«Detente, enemigo, que el Corazón de Jesús está conmigo»,
decía el 19 de marzo AMLO en su rueda de prensa diaria,
asegurando que «el escudo protector [contra el coronavirus] es
la honestidad, la lucha contra la corrupción», mientras enseñaba
estampitas religiosas, un dólar y un trébol de cuatro hojas
presentándolos como sus «guardaespaldas» frente al COVID19.
Es conocido el vínculo de Bolsonaro con el evangelismo. La
proximidad con esta comunidad, ante el aislamiento político que
está sufriendo el presidente brasileño, ha propiciado reuniones
con estos grupos; decidió anunciar una convocatoria nacional de
un día de ayuno y oración para «liberar a Brasil del mal» (13).
Conspiración de las élites y los medios
Tanto Bolsonaro como Trump no han dudado en acusar a
los medios de magnificar el impacto del coronavirus asegurando
que no era más que una fantasía. Todo ello acompañado por
una estrategia en redes sociales, para diseminar el mensaje de
que la pandemia es un simple virus o un engaño de los medios,
mediante la amplificación, por parte de sus partidarios, de fake
news (14) y contenido (15) en contra del establishment político y
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mediático.
El 27 de marzo, después de una de las apariciones públicas
del presidente brasileño, enfadado con los periodistas que
cuestionaban que se hubiera saltado su cuarentena, los
increpaba públicamente: «Atención, pueblo de Brasil: estas
personas dicen que estoy equivocado y que tengo que quedarme
en casa. Ahora pregunto, ¿qué mierda están haciendo aquí? ¿No
dicen que hay coronavirus? ¿Por qué no se quedan en sus
casas?». La ira de Bolsonaro también se ha dirigido a los
funcionarios locales que han desafiado su estrategia. Así,
arremetía contra sus críticos asegurando que «los que quieren
mantener al presidente encerrado son partidarios del golpe de
Estado».
Para Trump, quien se está jugando la reelección, los
demócratas usaron el coronavirus para hacer campaña en su
contra. Aseguraba en un mitin que los demócratas estaban
usando el coronavirus como hoax («engaño») para dañarle a él y
a su Administración.
La protección de la nación y la economía
Tal y como indica Xavier Peytibi (16), el liderazgo de Trump
podría denominarse como «nacionalista»: «[Trump] está
luchando una guerra también, pero no de ataque, sino que lucha
defendiendo a los Estados Unidos contra un enemigo exterior:
el virus chino, las malas decisiones de la Unión Europea, el
desagradecimiento europeo que no compra sus mascarillas…».
Por su parte, Boris Johnson, quien desde que llegó a
Downing Street ha defendido que el Reino Unido es una nación
excepcional, quiso diferenciar su manera de enfrentar la crisis de
Europa para demostrar que había «retomado el control» (Take
Back Control), como rezaba el eslogan de los brexiters ante el
referéndum (17).
La protección de la economía ha sido uno de los argumentos
principales para dilatar la implementación de medidas drásticas.
Bolsonaro ha repetido en sus discursos que «Brasil no puede
parar», iniciando desde su gobierno una campaña en redes que
63

CÁTEDRA IDEOGRAMA-UPF DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA

tuvo que retirar por incluir información que podría ser un riesgo
para el país y el incremento de contagios y fallecidos. En una
entrevista el presidente de Brasil aseguraba que: «Si la economía
se hunde, Brasil se hunde. ¿Qué intereses hay detrás?» (18).
Política de los gestos
La escenificación de las posturas negacionistas, traducida en
baños de masas, besos y abrazos, ha sido clave en la
comunicación de AMLO y Bolsonaro, los que más han utilizado
el campo de las emociones para justificar sus posturas.
Jair Bolsonaro volvió de EEUU con once miembros de su
equipo contagiados. Las autoridades médicas le recomendaron
guardar cuarentena. En lugar de respetar su confinamiento se
presentó en una manifestación en contra de las medidas de
confinamiento decretadas en São Paulo y Rio de Janeiro
repartiendo selfies y abrazos, declarando que «no podemos
entrar en una neurosis como si fuera el fin del mundo».
AMLO también ha querido escenificar así la falta de medidas
de distanciamiento social. Después de que expertos sanitarios
recomendaran estas medidas, el presidente mexicano siguió
asistiendo a eventos masivos donde se fotografiaba, abrazaba y
besaba con los asistentes, una de sus señas de identidad a la
hora de interactuar con los ciudadanos. Una actitud que ha sido
calificada por los expertos y los ciudadanos como irresponsable
(19).
A la espera de lo que digan los acontecimientos, en un
contexto en que los cambios en las decisiones políticas se
cuentan por horas, al momento de escribir este capítulo los que
siguen en el camino de negar la crisis, aunque con distintos
matices, son Bolsonaro y AMLO. De momento, lo que sí ha
propiciado la estrategia negacionista es la pérdida de un tiempo
valioso para evitar más contagios y fallecidos, una ventana de
oportunidad que han desestimado, poniendo aún más de relieve
el riesgo que este tipo de liderazgo tiene en el debilitamiento de
los sistemas políticos y en este caso, aún más grave, el riesgo de
poner en peligro la salud de los ciudadanos a quienes gobiernan.
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