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Presenta en RNE el pódcast “Atlantic Express”, 
un formato semanal que indaga en las mutuas 
relaciones de influencia entre España y Estados 
Unidos y, señaladamente, la herencia española en 
aquellas tierras.
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¿Por qué las elecciones de medio mandato serán determinantes para el futuro presidencial...  / Paco Reyero

 l comienzo de la carrera republicana de 2016, 
 cuando los sondeos le daban escasas opciones 
de victoria al rampante empresario que había arruinado 
casinos en Atlantic City, hundido compañías aéreas, 
vendido falsarios productos educativos que propagaban 
su modelo de éxito turboyuppie y refinanciado algunas de 
sus quiebras con bonos basura, el presidente de la CBS, 
Leslie Moonves, dijo, ufana y cínicamente: “sabemos 
que Donald Trump es muy malo para Estados Unidos, 
pero es magnífico para la televisión.”
 El empresario de Queens, cuya casa natal en el 
barrio de Jamaica States sigue siendo de la más lujosas 
entre un vecindario diverso, presentaba entonces “El 
Aprendiz”, aquel concurso de telerrealidad en el que 
los participantes aspiraban a ser como él, un magnate 
insolente, despótico, codicioso y tan volcado en la 
exhibición de su riqueza que solía llamar a la revista 
Forbes, descontento con el puesto en el que lo colocaban 
en la lista de los más ricos.
 Hace seis años, durante la campaña que le 
llevó a la Casa Blanca, el espacio mediático dedicado 
al infotaiment (esa mezcla perversa de información 
y entretenimiento) ya mostraba dimensiones 
desmesuradas en Estados Unidos. Ese modelo 
(entendido el entretenimiento como una base amplia 
donde la mentira es principal moneda de comercio) se 
ha asentado en todo el arco mediático y Trump sostiene, 
no sin razón, que cualquier publicidad, cualquier 
promoción o atención, ya sea critica o elogiosa, es una 
fuerza aprovechable electoralmente.

 Recordemos que en los años 80 y 90, Trump 
publicó exitosos bestseller para difundir su modo de vida, 
su capacidad para el triunfo y, cuando se arruinó, escribió 
manuales del tipo “volviendo a la cumbre”. Ambos tuvieron 
éxito. El triunfo y el fracaso. Todo era susceptible de ser 
vendido. 

 urante el mandato presidencial Trump  
 (2017/2021),  los Estados (des)Unidos de 
América quedaron fracturados, con un grave problema 
de cohesión social y adhesión a los valores compartidos. 
Desde los tiempos de los césares romanos es sabido que 
en el desmoronamiento, en la caída, de un imperio tienen 
especial influencia las causas internas, por encima de 
la agresión o competencia de un adversario o enemigo 
exterior.
 Recordemos que para conocer el resultado 
definitivo de las elecciones celebradas el martes 3 de 
noviembre de 2020, la cita electoral que expulsó a Trump 
del poder, el escrutinio se prolongó durante más de 
cuatro jornadas, la victoria de Joe Biden se hizo pública 
el sábado 7 de noviembre: una situación insólita. Durante 
varios días, Donald J. Trump zarandeó el conteo, acusó sin 
pruebas a los demócratas de llevar un fraude a gran escala y 
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abusos sexuales, utilización de agentes o fondos rusos 
para sus campañas electorales o inyección de fondos en 
Ucrania para que procediera contra Hunter Biden, el 
hijo de su oponente en las elecciones de 2020. Hasta 
ahora, mediante multas, acuerdos, negociaciones o 
estratagemas, Trump ha ido sorteando cientos, sino 
miles de controversias o problemas judiciales.

 

 obre la ligazón del futuro de Trump con el del  
 Partido Republicano y las opciones de victoria 
para él y los demás, para él y el partido, es importante 
señalar que no ha habido una crítica generalizada tras el 
registro del FBI de su mansión de Florida. Tampoco los 
gobernadores más reputados del Partido Republicano 
han utilizado el escándalo (que no hace falta repetir, se 
suma a otras tantas trapisondas) para talar la figura de 
Trump. Por ejemplo, ha sido muy analizado el respaldo 
a Trump del que ahora comienza a sonar como posible 
candidato a la presidencia de los Estados Unidos por 
los republicanos, Ron DeSantis. La experiencia enseña 
que aquellos que se lanzan precipitadamente a la carrera 
por la presidencia (aún falta más de un año para el 
comienzo de las primarias a la Casa Blanca) acaban 
desfondados. Pero, Ron DeSantis, el gobernador de 
Florida, está ocupando espacio y dando pasos firmes en 
esa dirección. Por eso sorprendió cuando tras el registro 
del FBI de la propiedad de Trump en el condado de 
Palm Beach, DeSantis explicara que “la redada en [Mar-
a-Lago, la Casa Blanca del Sur, como le gusta llamar 
a Trump a su ostentosa mansión] es otra escalada en 
el uso de munición de las agencias federales contra los 
opositores políticos del régimen, mientras que personas 
como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda”, 
en declaraciones recogidas por Florida Politics.

toleró, amparó o secundó la presencia de grupos armados 
en colegios electorales de distintos puntos del país, con 
ánimo coactivo.
 El Partido Demócrata fue votado por 81.281.888 
electores y el Partido Repúblicano por 74 223 251. Trump 
reventó el proceso de traspaso de poderes y se fue del 
edificio presidencial en helicóptero, elevándose sobre el 
Mall washingtoniano con el Obelisco dedicado al primer 
presidente de la nación al fondo.

 

 os años después de la llegada de Joe Biden a  
 la Casa Blanca (precedida por el asalto de las 
hordas al Capitolio en los primeros días de enero de 2021), 
las elecciones de medio mandato (martes 8/11/2022) 
renovarán la totalidad de los miembros de la Cámara de 
Representantes, 435, y 38 de los 100 senadores. Además, 
36 de los puestos de los gobernadores entran también en 
liza. Los demócratas han tenido durante esta primera 
parte de la legislatura de Biden el respaldo de las dos 
cámaras. Pese a las dudas sobre el vigor y el acierto con 
los que la administración Biden está dirigiendo el país, 
la subida de tipos de la Reserva Federal, los problemas 
de confianza generados por el liderazgo de China y su 
amenaza sobre Taiwan, la invasión rusa de Ucrania 
y el golpe de la inflación sobre las rentas medias, los 
demócratas encaran los comicios con cierto optimismo. 
Decimos “cierto” porque las midterm elections suelen ser 
un momento propicio para cobrar al partido que ocupa la 
Casa Blanca los incumplimientos de la primera parte de 
su mandato. Ahora, la duda es, “¿cuál es la importancia 
electoral de Trump para los republicanos y en qué medida 
se sienten ligados a él?” “¿La investigación abierta por 
el Estado de Nueva York sobre sus finanzas, el registro 
del FBI en su mansión de Mar-a-Lago en Florida o las 
antiguas grabaciones en las que se muestra dispuesto a 
torcer la voluntad de delegados en Georgia para hacerse 
con ese estado en las presidenciales de 2020 son factores 
que habrían sepultado a otros six feet under the History?”
 Para contestar con argumentos a estas cuestiones 
resulta útil leer el análisis que David A. Graham firmó 
para The Atlantic. La pieza periodística (disponible en 
Internet) es una “guía de Donald J. Trump para salirse 
con la suya”; “el expresidente –asegura Graham– tiene 
la habilidad de evitar las consecuencias de su mala 
conducta”. A continuación mostramos unas “cuantas 
malas conductas” relativas a Trump: acusaciones de 

Tribuna Norteamericana / nº39, octubre 2022

16

3 El eterno ciclo de la 
mentira

D

2 Estas elecciones de 
medio mandato

D

La experiencia enseña 
que aquellos que se lanzan 

precipitadamente a la 
carrera por la presidencia 
en las primarias acaban 

desfondados



 “Is Ron DeSantis the Future of the Republican 
Party?”, se preguntaba en septiembre de este año The New 
York Times. En un extenso reportaje, el diario neoyorkino 
consideraba que durante años los demócratas habían 
estado preocupados por la llegada de un heredero político 
del trumpismo más disciplinado, más ordenado y que, con 
DeSantis, ese perfil, se concretaba además en alguien con 
“carácter pugilístico” (alguien que no rehuía la pelea).

 os periodistas Josh Dawsey y Manuel Roig-Franzia  
 (el reportero de origen onubense que lleva 
años firmando alguno de los perfiles sobre políticos más 
interesantes para The Washington Post), analizaron la figura 
de la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna 
McDaniel, que acumula años en el poder organizativo 
republicano. Ella, “hija política de Trump”, natural de 
Michigan, fue elegida el 19 de enero de 2017 al frente del 
Comité Nacional Republicano, el día anterior en el que 
Donald Trump resultó investido como presidente de los 
Estados Unidos. Y desde entonces, McDaniel sigue en el 
puesto, superando mandato tras mandato, hasta alcanzar 
el cuarto al frente del Comité Nacional Republicano. Pero, 
pese a su ligazón con Trump, sabiendo que las circunstancias 
están cambiando, McDaniel ha virado su posición en los 

últimos meses, asegurando una carrera limpia y ecuánime 
para la elección del candidato republicano a 2024 (a 
diferencia de la que desarrolló el Partido Demócrata en 
2016, cuyo aparato priorizó con descaro a Hillary Clinton 
frente a Bernie Sanders).
 Ronna McDaniel parece decidida a abrir opciones 
al “running for President” de cara a los siguientes comicios 
a la Casa Blanca. De hecho, el RNC ya ha fijado la 
Convención Nacional del partido: será en Milwaukee 
en 2024 y resultará una jornada determinante porque 
después de las (larguísimas) primarias republicanas, esa 
cita proclama al candidato a la presidencia por el Partido.
Ronna McDaniel se ha comprometido a ser escrupulosa 
con el proceso y aunque reconoce el atractivo electoral 
de Trump, disiente de algunas de sus formas, quiere 
priorizar el papel de la mujer y trabaja para atraer a los 
desencantados del Partido Demócrata. McDaniel, como el 
resto del Partido Republicano, está en una encrucijada. “No 
estoy mirando a quién podemos destacar o priorizar. Se 
trata de adónde podemos llevar a nuestro partido y nuestro 
mensaje en el futuro”, asegura McDaniel arriesgándose a 
ocupar esa posición de independencia, pero temiendo que 
el despido de Trump pueda incitar a éste a crear un tercer 
partido, el Partido Patriota, posibilidad que, como en 
tiempos de Ross Perot, podría resultar determinante para 
dividir el voto republicano y facilitar el triunfo demócrata. 
En las elecciones de 1992, los Republicanos de George 
H. W. Bush perdieron la posibilidad de renovar mandato 
y Bill Clinton, se alzó a la presidencia, gracias al factor 
divisor de Perot. 
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 urante una entrevista con la cadena Fox, Donald 
 J. Trump volvió a esgrimir una persecución contra 
su persona: “No podía creer que muchos agentes del FBI 
tomaran mi casa de Mar-a-Lago. El personal de mi 
vivienda me avisó. Yo estaba en New Jersey. Entraron en 
mi dormitorio, en el del mi hijo. Fue un abuso, cuando, 
además, en el flagrante caso de Hunter Biden nada de esto 
ha sucedido. Incluso los agentes tomaron mi testamento, 
lo que hará felices a algunas personas y a otras no –
decía Trump en un tono irónico, descreído, durante una 
conversación emitida en directo por su canal de cabecera, 
la Fox–. Y todo fue obra de un magistrado que me odia y 
está al servicio de Clinton y Obama”, apostilló. 
¿Este nuevo escándalo ha revitalizado el papel de objetivo 
perseguido, de líder antisistema del expresidente? ¿Los 
nuevos rallies “Make America Great Again” de Trump 
tendrán el éxito de hace algunos años?
 Algunas encuestas (reflejadas por The Washington 
Post) remarcan que los votantes más movilizados son 
los varones republicanos, lo que, en términos generales, 
coincide con un target cercano a la representación política 
de Trump. Del mismo modo, algunas encuestas y sondeos, 
han sido puestos en tela de juicio, recordando que las 
ventajas de los demócratas suelen menguar de manera 
determinante en el día de las elecciones.
 

  comienzos de septiembre un trabajo demoscópico 
 de Ipsos, señalaba que la mayoría de los 
estadounidenses observan como una amenaza los 
seguidores más radicales, más furibundos de Trump. Según 
esos datos, que se hicieron públicos tras un encendido 
ataque de Joe Biden contra el expresidente republicano, el 
cincuenta y ocho por ciento de los encuestados, incluido 
uno de cada cuatro votantes republicanos, indicó que 
el movimiento “Make America Great Again” (MAGA, 
acrónimo con el que se identifican a los seguidores 
más acérrimos del expresidente) está amenazando los 
cimientos democráticos de Estados Unidos. No obstante, 
el mismo estudio señalaba que el cincuenta y nueve por 
ciento de los consultados consideraba que ese belicoso 
discurso de Biden dividirá aún más al país. 
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 Para algunos analistas, como Isabel Fattal, la 
investigación del FBI en el domicilio de Trump ha generado 
nuevas esperanzas para aquellos que creen que el futuro 
de los Republicanos está indefectiblemente vinculado al 
expresidente. Pero estos no son todos los miembros de 
ese gigantesco partido. Incluso el presidente Biden ha 
puesto en marcha una estrategia política que deslinda 
a los “magas” y los “trumpies” de la corriente principal y 
mayoritaria del Partido Republicano, “Los republicanos 
extremos del MAGA han optado por retroceder. […] 
Juntos podemos y debemos elegir un camino diferente a 
seguir”, dijo el presidente Joe Biden en un evento del Día 
del Trabajo, en declaraciones recogidas por Politico.
 Precisamente la encuesta Morning-Consult de 
Politico, publicada a comienzos de septiembre, señala 
que la ventaja del expresidente Trump en un hipotético 
enfrentamiento en las primarias presidenciales republicanas 
de 2024 había caído 5 puntos en comparación a agosto. 
Según esos datos recogidos por Politico, el 52 por ciento 
de los votantes de las primarias republicanas apoyaría a 
Trump. No obstante, el apoyo al expresidente republicano 
se habría desplomado 5 puntos desde la investigación del 
FBI de agosto. En apoyo popular a Trump lo seguiría el 
gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 19 por ciento 
y, tras DeSantis, el exvicepresidente, Mike Pence, ocuparía 
el tercer lugar con el 8 por ciento. El resto de candidatos 
recibirían un apoyo del 3 por ciento o menos. A pesar de 
la apuesta de DeSantis, su nivel de conocimiento todavía 
es muy escaso. El 15 por ciento de los consultados dijo que 
nunca había oído hablar de él y el 14 por ciento señaló que 
no tenía una opinión sobre su figura.

  medida que las elecciones de medio mandato se  
 acercan, las encuestas se van sucediendo. Un 
reciente sondeo de la NBC indicaba que solo un tercio de 
los votantes registrados como republicanos se consideran 
a sí mismos como seguidores de Trump, por encima de su 
adhesión al Partido Republicano. Por contra, casi un 58 % 
se declaran seguidores del Partido Republicano, sea cual 
sea su líder o candidato.
 No obstante, es interesante constatar cómo tras 
la investigación del FBI, el apoyo de los seguidores de 
Trump sobre el expresidente apenas ha disminuido. En 
mayo el apoyo de “los trumpies y Magas” era del 34 %; tras 
la investigación de la casa de Trump en Florida, ese apoyo 
apenas descendió un punto, al 33 %.
 Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac 
realizada a fines de agosto encontró que la mitad de los 
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estadounidenses cree que Trump debería ser procesado por 
su manejo de documentos clasificados después de dejar 
la Casa Blanca, incluido el 52 por ciento de los votantes 
independientes.
 Según, recuerda Daniel Kaheneman (citado en el 
ensayo de Ramón Nogueras “¿Por qué compramos la Burra?” 
sobre las técnicas de persuasión): “Nada en la vida es tan 
importante como crees que es mientras estás pensando en 
ello.” Así funcionan los medios de comunicación, eligiendo 
temas que son importantes, especialmente para ellos. Dos 
semanas antes del décimo Aniversario del Atentado de las 
Torres Gemelas, solo el 30 % de los preguntados por los dos 
sucesos más importantes del siglo respondieron citando los 
atentados del 11 de septiembre. Pero al aproximarse la fecha 
y, con ello, el bombardeo mediático, la cifra llegó hasta el 65 
%. Y, de nuevo, dos semanas después de la celebración, la 
cifra había bajado hasta el 30 %.
 Trump está haciendo grandes esfuerzos para 
multiplicar su presencia en estados como Michigan, Ohio, 
Pensilvania y otros en los que los candidatos a gobernadores, 
senadores o congresistas lo consideran un aval para su triunfo 
electoral. Pero su imagen y su rentabilidad electoral ya no es 
absoluta ni imperativa.
 Y tras los resultados de las elecciones de medio 
mandato, el Partido Republicano sabrá con más nitidez en 
qué punto de la historia lo coloca: dentro o fuera. 
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