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Resumen

De forma habitual, el partido que ostenta la presidencia sufre un desgaste
importante y la pérdida de las elecciones «midterm», pero todo parece
indicar que los demócratas pueden mantener el Senado, lo que es fundamental para los desarrollos legislativos previstos por la presidencia.
El peso del trumpismo en el partido y en una parte importante de los
candidatos a representantes y senadores republicanos, vincula de forma
directa estas elecciones al futuro político y electoral de Donald Trump. En
este momento, el partido del elefante no tiene una opción moderada a la
visión radical y populista del expresidente republicano. Se puede estar
viviendo un cambio en la opinión pública, acelerado por los efectos de
la pandemia en las dinámicas de pobreza y desigualdad, que ayude a las
propuestas de reformas de la presidencia y al programa transformador
regional y federal de algunos de los candidatos demócratas.
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Abstract

Usually, the party that holds the presidency suffers a significant attrition and the
loss of the «midterm» elections, but everything seems to indicate that the Democrats can keep the Senate, which is essential for the legislative developments
envisaged by the presidency. The weight of Trumpism in the party and in an
important part of the candidates for Republican representatives and senators,
directly links these elections to the political and electoral future of Donald Trump.
At this moment, the elephant party does not have a moderate option to the radical
and populist vision of the former Republican president. A shift in public opinion,
accelerated by the effects of the pandemic on the dynamics of poverty and inequality, may be underway that will help the reform proposals of the presidency and the
transformative regional and federal agenda of some of the Democratic candidates.
Keywords
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1. En midterm pierde quien gobierna. O no.
Es una costumbre asentada que las elecciones intermedias en los Estados
Unidos propinen un severo repaso al partido en el poder, pero todo parecer
indicar que estas 2022 midterm elections pueden irles bastante bien a los demócratas. Todo ello, a pesar de este cierto caos post pandémico con la alta
inflación y los bajos índices de popularidad del presidente Biden, en donde
algunos cómicos del show night hablan del President walking dead para subrayar la escasa fuerza y ninguna agilidad presidencial –tanto física como políticamente– para afrontar la difícil situación bélica, energética y económica
que estamos viviendo.
Las encuestas de participación electoral y los sondeos que en los meses iniciales de las campañas de los candidatos a congresistas y senadores,
–coincidiendo con los momentos que daban los menores índices de popularidad a Biden– daban una ventaja significativa a los republicanos de 10 y hasta
15 puntos, reflejan una recuperación significativa de los demócratas justamente desde la caída de Trump y del partido del elefante con las investigaciones del FBI hasta las primeras iniciativas del programa presidencial de reconstrucción en algunos estados claves, lo que hace sospechar que estamos
ante unas elecciones muy disputadas que se decantarán en pocos estados,
con un 50% de probabilidad de victoria para cada uno de los candidatos de
los dos partidos (The Economist Predictions and Real Clear Politics sept-oct. 2022).

Figura 1. Sondeos electorales.

Fuente: The Economist. Recuperado de: https://www.economist.com/interactive/us-midterms-2022/forecast/senate
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Figura 2. Sondeos electorales.

Fuente: The Economist. Recuperado de: https://www.economist.com/interactive/us-midterms-2022/forecast/senate

2. Mantener el Senado no será fácil para el asno
Los últimos sondeos vaticinan que, con toda probabilidad, el partido del asno
puede perder la mayoría en la Cámara, pero puede mantener, incluso incrementar, la mayoría en el Senado. Conviene recordar que cada estado tiene
dos senadores, pero solo un tercio de los escaños del Senado serán renovados en el mes de noviembre. Los republicanos actualmente tienen la mayoría
de los escaños que se renuevan este año, lo que les da a los demócratas una
ventaja. Aun así, para mantener la mayoría, los demócratas deben aferrarse
a escaños en lugares como Arizona, Georgia y Nevada, o recoger escaños en
estados como Ohio, Carolina del Norte y Pensilvania.
Sin embargo, los demócratas no lo tendrán fácil para tratar de mantener el
control del Senado. El pesimismo general sobre la economía y las decisiones
de último momento por parte presidencial serán claves. Sin embargo, en distritos estratégicos los republicanos han nominado a candidatos marginales
o claramente trumpistas, lo que asocia su futuro a la que pueda tener Donald
Trump. Además, la decisión de la Corte Suprema de permitir restricciones
más estrictas al aborto ha movilizado con fuerza a los votantes demócratas.

3. La «sombra» de Trump es alargada
No es descabellado decir que el futuro de estas elecciones territoriales vendrá
también asociado al futuro de Trump como candidato y a la postura que pueda adoptar el Partido Republicano respecto al mantenimiento o no del modelo trumpista que ha seguido manteniendo. De ser así, los electores pueden
optar por aquellos candidatos que defienden el American First transformado
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ahora en Keep America Great en el sentido apuntado por Trump de autogestión privada y mayor orden para que el pueblo con su sheriff risen a la cabeza tenga más poder frente a Washington, al presidente zombi y al stablishment
tradicional. Volver nuevamente a enarbolar la idea jacksoniana del proyecto
nacional escuchada machaconamente en muchos de los actuales mítines republicanos y que tanto gusta a la demagogia trumpista: devolverle el poder al
pueblo y tener armas para defenderlo; la idea –por cierto– que estuvo en la
toma del Congreso. Un pueblo patriótico, blanco y nativista como expresión
de los símbolos, mitos y ritos de la nación, que no consienta la desobediencia
y el desprecio hacia los policías, las revueltas callejeras, la anarquía tribal, la
llegada de extranjeros, la subida de impuestos y, en consecuencia, la trasformación de EE.UU. en un Estado socialista, castrista y chavista.
Frente a esta América que parece mayoritaria en el partido del elefante,
el cambio de modelo que defienden los demócratas con Biden a la cabeza:
la versión más suave y moderada dentro del partido del asno, pero también
la menos atractiva para los nuevos y jóvenes electores. Aprovechar que, catalizado por los efectos de la pandemia y su post en las dinámicas de pobreza y desigualdad, se están viviendo en estos meses cambios en esa sociedad
estadounidense en donde, como reflejan las encuestas las de los prestigiosos APC-Norc Center for Public Affairs Research y del Pew Research Center, una
parte considerable de las clases medias piensan que existen unas cuotas de
desigualdad insostenible y que es necesario avanzar hacia un sistema más
equitativo y de mayor protección social. Emprender reformas para responder a una parte significativa de la ciudadanía que se siente abandonada y
desprotegida.
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