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En Estados Unidos, Trump es aclamado agresi-

vamente u odiado, y planea sus estrategias de 

acuerdo a ello. Se nutre de su base de republi-

canos acérrimos en el Medio Oeste y el sur, una 

población rural alejada de los núcleos cosmopo-

litas de Nueva York o Los Ángeles. Este grupo 

demográfico conservador, que se ha sentido sin 

voz en la esfera política, encuentra confort en el 

enfoque directo del discurso de Trump. Mientras 

la mayoría de políticos se oculta tras capas de 

diálogo diplomático, Trump tuitea insultos y de-

claraciones controvertidas. Sus votantes del Me-

dio Oeste sienten que sus derechos individuales 

están siendo tomados en consideración por fin, y 

con gusto apoyan a un líder que no se acobarda 

ante la corrección política.

A pesar de que Trump perdiera el voto popular 

ante Hillary Clinton durante las elecciones de 

2016, ganó el voto electoral que viene determi-

nado por los Estados con representación repu-

blicana en el Congreso, en oposición a la demo-

cracia directa a través de un simple número de 

votos. El colegio electoral le da a los Estados más 

rurales, como los del Medio Oeste, igualdad de 

condiciones para contrarrestar a los Estados más 

liberales como Nueva York o California, que, de 

otro modo, dominarían siempre los comicios. El 

colegio electoral previene a los Estados de con-

vertirse en extensiones del gobierno central1. A 

través de este sistema, la base de Trump puede 

ejercer un poder electoral sustancial. Es poco pro-

bable que el bloque de votantes del presidente 

se corroa; los fans han demostrado su lealtad en 

exhibiciones de tribalismo feroz. Por lo tanto, la 

verdadera preocupación para la campaña de ree-

lección es si Trump conseguirá aumentar el apoyo 

entre los votantes moderados y los Estados osci-

lantes como Arizona, Florida o Maine, al igual que 

lo hizo en 2016.

La principal táctica de Trump para esta campaña 

ha sido el aumento del odio hacia la izquierda. 

«Los aliados del presidente dicen que su talento 

es abrasar a la oposición, y resulta poco probable 

que se desvíe mucho de esta tarea», ha comenta-

do Newt Gringrich, expresidente de la Cámara de 

Representantes. «Su principal foco es el de definir 

al partido Demócrata como de extrema izquier-

da. Creo que eso le importa mucho más que cual-

quier ley»2.

1 Guelzo, A. (2018). “In Defense of the Electoral College,” National 
Affairs. Disponible en https://www.nationalaffairs.com/publications/
detail/in-defense-of-the-electoral-college
2 Martin, J. y Haberman, M. (2019). “Trump Relies on Populist 
Language but He Mostly Sides with Corporate Interests”, New York 
Times. Disponible en https://www.nytimes.com/2019/07/23/us/poli-
tics/trump-working-class.html
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El eslogan de la campaña de Trump ha cambiado 

de «Make America Great Again» a «Keep Ameri-

ca Great», pero cuando le preguntaron acerca de 

qué esperaba conseguir en un segundo periodo 

no presentó ningún objetivo3. Al contrario, atacó 

al actual candidato a presidente, el senador Joe 

Biden, llamándole «tontorrón» y un «perdedor» 

que ha sido rescatado «del montón de basura» 

por Obama, entre otros insultos infantiles, con los 

que se burlaba de la salud física y psíquica de Bi-

den4.

El trato degradante hacia sus oponentes forma 

parte de la identidad presidencial de Trump. Su 

propia sobrina, Mary Trump, está trabajando en 

la publicación de un libro que ofrece un retrato 

de su tío -narcisista, misógino y embustero- e in-

cluso le acusa de haber trampeado su entrada a 

la universidad pagando a alguien para que hicie-

se los exámenes del instituto por él5. Según Mary 

Trump, tiene un carácter amoral como resultado 

de haber crecido en un hogar inestable. La forma 

en la que Trump se dirige a sus oponentes políti-

cos -alto, arrogante y burlón- le ha valido el odio 

de muchos americanos.

Trump gana popularidad entre la extrema dere-

cha, pero su lealtad al partido Republicano no ha 

sido constante. Votó al partido Demócrata duran-

3 Liptak, K. (2020). “What is Trump’s Second Term Agenda? He Can’t 
Say,” CNN Politics. Disponible en https://www.cnn.com/2020/06/26/
politics/donald-trump-second-term/index.html
4 Oprysko, C. (2019). “Trump Goes Low in his Insults about Biden,” 
Politico. Disponible en https://www.politico.com/story/2019/06/11/
donald-trump-joe-biden-mentally-weak-1360055
5 Pengelly, M. (2020). “Mary Trump’s Book: Eight of its Most Shoc-
king Claims about the President”, The Guardian. Disponible en 
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jul/07/donald-trump-
mary-niece-book-eight-most-shocking-claims

te más de ocho años desde la década de los 2000, 

lo cual atrajo dudas sobre la veracidad de su cam-

paña republicana en 20166. De hecho, ha cambia-

do su afiliación política cinco veces desde 1987. A 

lo largo de los últimos cuatro años, ha variado su 

posición en diversos asuntos, alineándose con el 

nacionalismo/proteccionismo. Apoya un dominio 

eminente -adquisición de la propiedad privada 

por el gobierno para propósitos públicos-, lo cual 

no es bien recibido entre los conservadores7. Tam-

bién ha modificado varias declaraciones acerca de 

la inmigración. Una de sus mayores promesas du-

rante la campaña de 2016 consistía en deportar a 

todos los inmigrantes ilegales y construir un muro 

en la frontera mexicana que sería financiado por 

México. Ahora, vislumbra la idea de una «ruta ha-

cia la ciudadanía» para los inmigrantes ilegales, 

y espera la construcción del mencionado muro, 

pero pagado por el gobierno estadounidense, 

con la esperanza de un reembolso en un futuro8.

Su estrategia de provocar odio hacia su oponente 

tiene mérito, porque es cierto que Trump ofrece 

una alternativa a la izquierda más radical. Aunque 

sea nacionalista, no es socialista; y aunque muchas 

de sus acciones no reflejen un comportamiento 

presidencial, promueve muchas libertades impor-

tantes, como los derechos de la Segunda Enmien-

da de la Constitución estadounidense. A pesar de 

6 Murse, T. (2020). “Was Donald Trump a Democrat?” ThoughtCo. 
Disponible en https://www.thoughtco.com/was-donald-trump-a-de-
mocrat-3367571
7 Coaston, J. (2019). “Eminent Domain, the Big-Government Tactic 
Trump Needs to Use to Build the Wall, Explained,” Vox. Disponible 
en https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/1/18/18176893/
eminent-domain-trump-border-wall-gop
8 Timm, J. (2016). “The 141 Stances Trump Took During his White 
House Bid,” NBC News. Disponible en https://www.nbcnews.com/
politics/2016-election/full-list-donald-trump-s-rapidly-changing-poli-
cy-positions-n547801
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esto, ver la figura de Trump como «la voz de los 

que no tienen voz» se trata de una práctica peli-

grosa de tribalismo. La libertad reside en la habi-

lidad del individuo de evaluar y discernir entre las 

políticas que los políticos promueven, y cualquier 

tipo de devoción hacia una persona, especialmen-

te hacia alguien que ha demostrado resultar poco 

fiable, podría tener serias repercusiones. Los po-

líticos deberían considerarse responsables de sus 

acciones también por la base votante más leal.

El crecimiento económico estaba en alza antes del 

coronavirus, pero reconstruir la economía tras él 

va a requerir una iniciativa que Trump debería de-

mostrar durante su campaña, en vez de atacar a 

su oponente. Hasta el momento, varias encuestas 

populares revelan que Trump ha perdido popu-

laridad, con Biden en un 50% frente a un 38%9. 

El 20 de junio de 2020, el presidente Trump ha-

bló delante de la concentración MAGA en Tulsa, 

Oklahoma, y se encontró con un número de au-

diencia sorprendentemente pequeño: solo 6.200 

personas acudieron al evento a pesar de que más 

de 1 millón se registraran para ir. 

La falta de liderazgo de Trump durante la pan-

demia ha generado frustración, y muchos de los 

votantes moderados que antes le habían dado su 

apoyo, ahora se lo están retirando. El resultado 

de las elecciones está por ver, y serán los votantes 

moderados e indecisos los que tengan que sope-

sar los pros y los contras: ¿un presidente socialista 

y progresista con un gobierno más centralizado, o 

9 RealClearPolitics. (2020). “Latest 2020 National Presidential Elec-
tion Polls”. Disponible en https://www.realclearpolitics.com/epolls/
latest_polls/national_president/
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uno poco fiable, conservador y nacionalista? Una 

disyuntiva así ofrece un futuro sombrío, pero, aun 

así, es un deber y un privilegio para los estadouni-

denses analizar los hechos y votar en conciencia.
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