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de la pandemia por la Administración Trump y, a 75 días 
de las elecciones, una ventaja tan clara - de 7 a 12 
puntos- en las principales encuestas, los demócratas no 
han tenido unas presidenciales tan favorables desde la 
Segunda Guerra Mundial. 

Si toda elección con un presidente que se presenta a 
reelección es un referéndum sobre la gestión del 
“incumbent”, este año tendrían que hacerlo fatal los 
demócratas para perder. 

A diferencia de casi todos los expertos, que cubren las 
elecciones como carreras de caballos, el profesor Alan 
Lichtman, de los pocos que han anticipado con acierto los 
resultados de todas las presidenciales desde 1984 con 
una plantilla de 13 variables,  el 6 de agosto explicaba en 
el New York Times las 7 variables a favor de Joe Biden y 
las 6 a favor de Donald Trump este año. 

Las favorables a Trump son su elección sin 
competencia como candidato republicano (Biden ha 
tenido 27 adversarios), ser presidente en ejercicio (la 
mayoría suele ser reelegido), la ausencia de un tercer 
candidato que le reste votos por la derecha como le 
ocurrió a George Bush padre en 1992 con Perot, su 
capacidad para presentarse como el cambio ante los 
suyos, la ausencia de un gran desastre militar o de política 
exterior en su primer mandato y la falta de carisma del 
adversario. 



A favor de Biden señala el avance demócrata en las 
legislativas de 2018, el descalabro económico desde abril, 
las sombrías previsiones a largo plazo, las protestas y 
tensiones sociales, los escándalos y las mentiras de 
Trump, la ausencia de grandes éxitos del presidente en 
política exterior y de seguridad, y su falta de carisma. 

La evolución de la pandemia, los esfuerzos de Trump 
para complicar y deslegitimar el voto por correo de aquí 
al 3 de noviembre -se prevé que al menos 4 de cada 10 
votantes opten por este medio en 2020-, la ayuda de 
Rusia en las redes sociales, su campaña de ataques 
personales sin fundamento contra Biden en relación con 
China y/o Ucrania, una grave crisis internacional y nuevos 
conejos en la chistera como el acuerdo de normalización 
entre Israel y los Emiratos de la semana pasada podrían 
alterar las previsiones más atinadas. 

Los asesores de Biden, reforzados con lo mejor de los 
equipos de Obama y de Hillary Clinton, escarmentados 
por el batacazo (victoria popular y derrota electoral) en 
2016, esta vez no se fían y no dan nada por seguro.  

¿Qué pasaría si uno o los dos candidatos contraen el 
coronavirus y tienen que suspender la campaña electoral, 
aunque sea casi toda virtual? Y la pregunta de los cien 
millones: ¿aceptará Trump la derrota si pierde el voto 
popular de nuevo, pero puede cuestionar los resultados 
del voto electoral en algún estado o la contabilidad del 
voto por correo se retrasa durante días o semanas? Lo 
que estaría en peligro, por segunda vez desde 2000, es la 
aceptación de la validez de los comicios, un desastre para 
la democracia. 



Si lo más importante de un vicepresidente es 
garantizar una presidencia sólida y segura en caso de 
fallecimiento, enfermedad o renuncia a presentarse a 
reelección del presidente, Biden no podía haber elegido 
mejor compañera de viaje. Con 77 años –habrá cumplido 
los 78 cuando tome posesión si gana- será el presidente 
de más edad que ocupa el despacho oval.  

En tiempos de pandemia nada es lo que parece y 
menos una convención estadunidense. Si la televisión 
revolucionó las de 1948 y, probablemente, determinó los 
resultados de 1960, la Covid-19 ha obligado a improvisar 
y virtualizar casi todo en las de 2020.  

Habrá color, mucha imagen, globos, pancartas, fiestas 
en los 50 estados, sombreros al aire, bullicio, música, 
tantos o más discursos que nunca, pero casi todo 
cocinado en estudio, casi nada improvisado o en directo 
desde las sedes elegidas para las convenciones: 
Milwaukee (Wisconsin) del 17 al 20 de agosto la 
demócrata, Charlotte (Carolina del Norte) del 24 al 27 la 
republicana.  

El objetivo principal de una convención –elegir 
formalmente a los candidatos a presidente y 
vicepresidente de cada partido—este año será un puro 
trámite, pues ni Joe Biden-Kamala Harris por los 
demócratas ni Donald Trump-Mike Pence por los 
republicanos tienen competidores. 

A las sedes acudirá una representación mínima de 
delegados y de periodistas, y uno de cada dos discursos 
estará grabado para emitirse por los canales y redes de 
los partidos,  y por las principales cadenas de televisión 
en el calendario y horario fijados. 



“Nada en 2020 ha sido normal, así que no creo que 
nadie esperase una convención normal”, señala a la 
agencia AP la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, 
uno de los nombres que sonaron para acompañar a Biden 
en la candidatura demócrata. 

Ni las convenciones ni los candidatos a la 
vicepresidencia, a pesar de sus profundos cambios con los 
años, han sido decisivos en la victoria o derrota de un 
candidato, pero, con Harris y el apoyo firme de los Obama 
y de los Clinton –todos ellos oradores destacados en la 
convención inaugurada ayer-, el candidato demócrata 
confía en movilizar el voto de las minorías que dio la 
victoria a Obama-Biden en 2008 y 2012, y se quedó en 
casa en 2016. 

 
    
 


