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El presidente de Estados Unidos tiene unmodo de dar la mano que provoca sorpresa y hasta incomodidad en el interlocutor

El saludo intenso deTrump
SILVIA HINOJOSA
Barcelona

ComoDonaldTrumpsi
gasaludandoasí, laCa
sa Blanca va a tener
que incorporar a un fi
sioterapeuta en los en

cuentros del presidente. Trump no
da lamano como un gesto formal o
protocolario. Ha desarrollado un
patrón de saludo intenso, que pro
longa hasta la incomodidad. Tiene
la costumbre de tirar del interlocu
torhacia símientras lo tienecogido
por lamano, se laestrujay lamueve
arriba y abajo,mirándole a los ojos.
Como dejando claro quién está al
mando. Eso no es una encajada, es
prácticamente un pulso, que ha co
gido a alguno desprevenido, como
al juezNeilGorsuch,alqueelpresi
dente tiró del brazo con tanto brío,
cuando le felicitaba tras designarlo
candidato al Tribunal Supremo,
quecasi lehaceperderelequilibrio.
“Trump es de naturaleza domi

nante y en todo momento trata de
dar una imagende superioridad, ya
se comportaba así cuando era un
hombre de negocios y ahora sim
plemente ha trasladado al mundo
de ladiplomaciaesa formasderela
cionarse”, explica el expertoenco
municación no verbal José Luis
MartínOvejero. La gente que tiene
una personalidad dominante, aña
de, da la mano con la palma hacia
abajo,poresocuandoalguiencomo
Trumpofrece lamanocon lapalma
arriba se interpreta comounadefe
rencia. Pero el nuevopresidente de
Estados Unidos juega mucho con
estegesto, comosehavistoenestas
primeras semanasdesdesu investi
dura. “Tiende la mano y cuando su
interlocutor se la estrecha, la coge
con fuerza y empieza a darle tiro
nes, lo que se interpreta como si ti
rara de su mente. Es quien lleva la
iniciativa en todomomentoporque
sólo suelta lamanodel otro cuando
élquiere”, asegura.
Sirva comoejemplo el encuentro

deDonaldTrumpconelprimermi
nistro de Japón, Shinzo Abe, de vi
sita oficial en Washington. Senta
dos en el despacho oval, los dos
mandatarios posaron ante los fotó
grafosdándoselamano,enelqueha
sidounode los saludosmáscomen
tados en las redes sociales. Sólo
hay que ver la cara que pone Abe
cuandoporfinconsiguequesuanfi
trión le suelte la mano después de

19 segundos que se le debieron ha
cer eternos. Considerando la aver
sión de los japoneses al contacto
físico, debió sentirse agobiadísimo.
EncambioalpresidentedeEstados
Unidos igual le hizo hasta gracia
porque colgó el vídeo en Twitter,

en su cuenta oficial @POTUS.
Otro gesto habitual de Trump,

quetambiéndesplegóenelsaludoa
Abe, esquedapalmadasen lamano
a su interlocutor. “Una palmada
siempre la da el superior al inferior

o entre iguales si hay camaradería,
esa es la idea–subrayaMartínOve
jero–.Perolaspalmadassedanenla
espalda, no recuerdohaberlas visto
nunca en la mano mientras se está
estrechando,esalgo totalmenteex
cepcional y desde luego intenta
mostrar superioridad”.
Es distinto el gesto de coger la

manodealguiencon lasdosmanos,
que se utiliza para mostrar mucho
afecto. “Eshabitualen los funerales
para ofrecer consuelo, es como un
abrazo”, añade.
Donald Trump también tiene el

hábito de tender una mano y seña
lar con la otra a su interlocutor,
mientras ledicealgo. “Eldedo índi
ce estirado es negativo siempre, se
asociaaunapersonaquequiere im
poner algo a la otra; sólo se puede
entenderenuncontextodetensión,

por ejemplo en un debate electo
ral”, explica.
Ese sería otro capítulo. Si el

Trump presidente parece intimi
dante,elcandidatoeralaversiónhi
permasculinizada. “Parecía un
gran gorila rondando el plató, ¡es el

gran macho alfa!”, dijo –elogiosa
mente– el eurófobo británicoNigel
Farage, en septiembre pasado, tras
undebateconHillaryClinton.
Sin embargo, Trump puede ha

ber encontrado un firme conten

diente en el primerministro deCa
nadá,conquiensereunió enlaCasa
Blanca. JustinTrudeau, que esmás
joven y fue boxeador, demostró re
flejosasullegada,comosi lotuviera
estudiado. Incluso agarró a su anfi
trión del hombro para aguantar la
embestidadelsaludo.Mástarde,en
el despacho oval, cuandoTrump le
tendió la mano como había hecho
díasatrásconAbe, lamiradadedes
confianza deTrudeau fue elocuen
te. Aunque luego, en la encajada,
Trump logró tirar de él y llevarlo a
suespaciovital.
Será interesanteverel encuentro

con el presidente ruso. Pero Vladí
mirPutinno esmuydado a saludos
efusivos,nisiquieraconsusaliados.
Yademásescinturónnegrodejudo.
Quizás Trump se lo piense dos ve
cesantesde intentar intimidarlo.c

PABLO MARTINEZ MONSIVAIS / AP NICHOLAS KAMM / AFP KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Una calurosa bienvenida. Donald Trump no es hombre
de gestos contenidos, como se aprecia en estas fotografías,
en las que felicita con entusiasmo a tres personas de su con

fianza a las que ha designado para cargos de responsabili
dad.Viendo losgestosdeTrumpsediríaque losenvíaal fren
te, pero en realidad debía alentarles en sus nuevas funcio

nes. Ya se ve que los tres tienen el brazo derecho estirado,
mientras que el presidente tiene el suyo pegado al cuerpo,
señal inequívoca de que está tirando de ellos. De izquierda a

derecha, conel fiscalgeneral Jeff Sessionsyesposa, conel se
cretariodeEstadoRexTillersonyesposayconel juezNeilGor
such, elegido para cubrir la vacante en el Tribunal Supremo
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En el despacho
ovalDonald
Trump, conShinzo
Abe, al que tuvo
cogidode lamano
durante19
segundos,mien
tras los fotógrafos
sacaban imágenes;
cuando le soltó, la
caradel primer
ministro japonés
reveló sorpresa. A
laderecha, con la
premierbritánica
TheresaMay, a la
quedioun saludo
tanapretadoque
se venambas
manosenrojecidas
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El contendiente. El primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau, realizó una visita de Estado a Washington esta
semana y todo indica que tenía al presidente de Estados
Unidos bien estudiado. Cuando Trump salió a recibirle a la

puerta de la Casa Blanca, Trudeau estaba listo para la sú
per encajada y le aguantó bien el pulso. No en vano esmás
joven y fue boxeador. Luego, en el tradicional saludo en el
despachooval, que recogen estas dos fotografías, da la im

presión que el premier canadiense duda un instante antes
de dar la mano a Trump porque sabe lo que viene. Y en el
saludo, el estadounidense, un veterano al fin y al cabo,
acaba tirando de él y llevándolo hacia su espacio personal
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Al juez Gorsuch le tiró
del brazo con tanto
brío que casi le hace
perder el equilibrio
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Segúnelexperto,el
norteamericanogolpea
conlamanoladel
interlocutor;es insólito

Nueva era en la Casa Blanca


