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La primaria invisible del Partido Demócrata de
Estados Unidos toca a su fin el 26 y 27 de junio.
La primaria invisible es el periodo en el que los
candidatos, tras anunciar su candidatura (o, a
veces, incluso antes), se lanzan a recaudar fondos,
a crear una campaña, y a buscar apoyos entre
los diversos grupos y facciones del partido. Pero,
a medida que la carrera electoral incrementa
su presencia en los medios de comunicación,
las primarias van dejando de ser invisibles para
convertirse en más y más visibles.
Y eso lleva a las fechas del 26 y el 27 de junio. Esos
son los días en los que se celebra el primer debate
entre los candidatos. Este año, el debate dura dos
días, por la sencilla razón de que hay demasiados
aspirantes a la presidencia para meterlos en un
solo estudio de televisión. Así que las cadenas
de televisión NBC, MSNB, y Telemundo, que
organizan el evento, han tenido que partirlo en
dos. Cada día habrá 10 candidatos, y aun así,
no cabrán todos. El Comité Nacional Demócrata
ha tenido que establecer un criterio doble, de
recaudación online y de intención de voto en
las encuestas, para determinar qué candidatos
participarán y qué candidatos no.
Esos más de 20 candidatos cubren desde el centro
hasta la socialdemocracia. Su trayectoria política
y personal es tan variada como la ideológica:
un ex vicepresidente; ocho senadores; cuatro
miembros de la Cámara de Representantes; tres

gobernadores; tres alcaldes; un senador y dos
representantes retirados; un exmiembro de un
gabinete presidencial; un empresario del sector
de la tecnología sin experiencia política; y hasta
una autora de best-sellers.
Por si ese caos no bastara, hay un factor extra:
la campaña se produce en medio del mayor
enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo
en, al menos, ocho décadas. La Cámara de
Representantes está llevando a cabo media
docena de investigaciones sobre las finanzas
y los conflictos de interés de Donald Trump, así
como sobre su presunta obstrucción a la justicia
en la investigación de la ‘trama rusa’. Dado que la
Cámara está controlada por los demócratas, los
candidatos de ese partido lo van a tener muy difícil
para evitar pronunciarse sobre cuestiones como
un posible impeachment del presidente, por más
que esa sea la última pregunta que un candidato
quiere que le hagan al inicio de una campaña.
Aunque la sobreabundancia de candidatos y
las tensiones políticas son los factores nuevos,
la clave de esta campaña demócrata sigue
un patrón clásico: el enfrentamiento entre
el ‘establishment’ de centro y los ‘insurgentes’
de izquierda. Sucedió en 2000, con Al Gore
(‘establishment’) contra Bill Bradley (‘insurgente’ de
izquierda); en 2004, con Jon Kerry (‘establishment’)
contra Howard Dean (‘insurgente’); en 2008, con
Hillary Clinton (‘establishment’), contra Barack
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Obama (‘insurgente’); y en 2016, con Clinton, de
nuevo representando el ala de centro, contra el
autoproclamado ‘socialista democrático’ Bernie
Sanders.
Si acaso, el elemento más definitorio de la
campaña de 2020 es que el ala del ‘establishment’
tiene un claro candidato, mientras que el grupo
‘insurgente’ de izquierda carece de un líder claro.
Eso, en parte, se debe al propio éxito de esa
familia ideológica, que ha llevado a que cada vez
más líderes del partido la abracen.
Esa matriz entre establishment / novedad, por
un lado, y centro / izquierda, por otro, marca la
campaña de los principales candidatos. De la
resolución de ese conflicto dependerá el rival de
Donald Trump en 2020. A día de hoy, así es como
están los principales candidatos.

“De la resolución
de ese conflicto
dependerá el rival de
Donald Trump”

décadas y media, la credibilidad de Biden en ese
grupo de votantes es sólida, hasta el punto de
que es el único candidato competitivo con Trump
entre ese electorado. Donde falla Biden es entre
los demócratas más educados y de izquierdas.
Pero el rechazo a Trump en ese grupo es tan
grande que, si logra ganar las primarias, esa masa
de votantes probablemente aplique el concepto
del ‘voto útil’ para apoyarle. El problema, claro
está, es ganar las primarias.
Biden no aporta ninguna novedad. Pero, al menos,
no se dedicó a ‘monetizar’ su periodo de tiempo
fuera de la política, como hizo Hillary Clinton, lo que
le ahorra muchos problemas. A nivel programático,
no es que no sea innovador. Es que, literalmente,
no tiene programa. Al menos, por ahora. Es un tipo
simpático, que le cae bien a todo el mundo, y en
Estados Unidos mucha gente vota por la persona
con la que se tomaría una cerveza. Al Gore, John
Kerry, y Hillary Clinton perdieron porque no eran
capaces de conectar con el electorado, no por sus
programas.
Pero más pronto o más tarde, Biden tendrá
que presentar una acción de Gobierno. Y dar a
conocer a sus asesores. Ahí va a estar su próxima
gran prueba. El ex vicepresidente no puede seguir
prometiendo básicamente el tercer mandato de
Obama.

2. BERNIE SANDERS
1. JOE BIDEN
ESTABLISHMENT: 10 / NOVEDAD: 0
En este momento, es el candidato a batir. Tiene
un 40 % de la intención de voto. Todo el mundo le
conoce. Goza del apoyo de los grandes donantes.
Y es, de lejos, el candidato con más tirón entre
la clase obrera blanca, a menudo afiliada a
sindicatos, que se pasó del lado demócrata al de
Trump en 2016 y le dio la victoria a éste último.
Ésa es la obsesión del ‘establishment’ demócrata:
recuperar esos 78 000 votos de los estados de
Pennsylvania, Ohio, Michigan, y Wisconsin, con
los que Hillary Clinton hubiera sido presidenta.
Aunque lleva en primera línea de la política cuatro

ESTABLISHMENT: 3 / NOVEDAD: 1
El senador por Vermont ha sido la mayor víctima
de su propia revolución. Con su campaña rebelde
contra Hillary Clinton en 2016 logró mover la
aguja demócrata tan a la izquierda que ahora es
él quien está en el centro. Sus ideas de sanidad
universal y educación universitaria gratuita
han sido absorbidas por la mayor parte de los
demás candidatos, y ‘Bernie’, como se le conoce
afectuosamente entre sus seguidores, ha perdido
señas de identidad. Encima, hoy Sanders ha
dejado de ser novedoso, porque lleva tres años en
la primera línea de la política de EE. UU. Muchos
jóvenes, que eran su mayor base de votos, le
han dejado por Beto O’Rourke, Pete Buttigieg, o,
simplemente, le han retirado su respaldo aunque
no tengan un candidato predilecto.
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Y, por si eso fuera poco, Sanders, un baluarte de la
clase trabajadora, se ha hecho millonario gracias a
su libro ‘Nuestra Revolución’. Su respuesta cuando
le preguntaron al respecto fue propia de Hillary
Clinton… o Donald Trump: “Si alguien cree que me
voy a disculpar por haber escrito un best-seller, no lo
voy a hacer”. Aun así, es el segundo candidato con la
popularidad más alta, aunque por debajo del 20 %.

3. ELIZABETH WARREN
ESTABLISHMENT: 3 / NOVEDAD: 7
La senadora por Massachusetts se enfrenta a otra
trampa política tan complicada como la de Sanders.
Es muy probable que su programa político acabe
imponiéndose, y que el eventual ganador de las
primarias tenga que aceptar gran parte de sus
ideas, en áreas como regulación de las empresas
tecnológicas (en particular las de redes sociales) y
del sistema financiero, y defensa de los derechos
del consumidor y de la igualdad de género... y es
muy probable que ese candidato no sea ella. La
personalidad de Warren solo la hace atractiva al
votante de izquierda y centro-izquierda con un nivel
educativo alto. Aun así, se mantiene en la tercera
línea de la competición, con una popularidad entre
el 5 % y el 10 %.

4. KAMALA HARRIS
ESTABLISHMENT: 5 / NOVEDAD: 8
Harris es en muchas cosas como Warren. Pero
con dos diferencias a su favor: es mitad india
y mitad afroamericana, y comunica mejor. Lo
primero es clave para ganar las primarias. Lo
segundo, en general, es clave en política. Esta
senadora, además, tiene a su favor la geografía,
es de California. Eso significa que tiene acceso
a masivas fuentes de financiación de grupos de
activistas, empresas tecnológicas y Hollywood. Y
que, además, el calendario de las primarias de
2020 le favorece, dado que las fechas han sido
elegidas para que California y otros grandes
estados voten pronto, con lo que estaría, al
menos en teoría, en condiciones de dar un
golpe rotundo a sus rivales. El problema es que
la campaña de Harris no acaba de arrancar.
No ha logrado apoyos significativos, y en las
encuestas va por detrás de Warren. Incluso entre
los afroamericanos va muy por detrás de Biden.
Puede que sea debido a que es poco conocida
a nivel nacional, o a que su excelente capacidad
para debatir no ha sido exhibida en ningún
debate.
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5. PETE BUTTIGIEG
ESTABLISHMENT: 5 / NOVEDAD: 10
El alcalde de la ciudad de South Bend (apenas
100 000 habitantes) no debería ser más que una
anécdota. Por más que Buttigieg se sitúe en un
nivel de popularidad similar al de Warren y Harris,
su trayectoria política debería seguir un esquema
bien conocido en las primarias de Estados Unidos:
una subida imparable hasta que se estrelle. Esa
fue la historia de Howard Dean en 2004, o, entre
los republicanos, de Mike Huckabee en 2008, y de
Rick Santorum, Herman Cain, y Newt Gingrich en
2012. Claro que esa iba a ser asimismo la historia
de Donald Trump en 2016, hasta que acabó en la
Casa Blanca.
Así que es posible – aunque no probable – que
Buttigieg resista. Tiene a su favor su excelente
retórica, su orientación sexual (es gay), su aire
de pureza no contaminada por Washington, su
condición de veterano de Afganistán, y su edad
(37 años, apenas dos más de los necesarios para
ser presidente). Los jóvenes urbanos le adoran, y
muchos de ellos no parecen haberse dado cuenta
de que, por debajo de su estética rompedora y su
aire afable al estilo de Biden, pero en moderno,
Buttigieg tiene una ideología centrista que los
poderes tradicionales del centro demócrata ven
con muy buenos ojos. Aun así, parece demasiado
‘verde’ para ganar la nominación.

6. BETO O’ROURKE
ESTABLISHMENT: 5 / NOVEDAD: 9
Sus defensores le ven como un nuevo Obama. Sus
detractores, como el triunfo de la imagen sobre la
sustancia. Algo que, hay que reconocer, también
echaban en cara al presidente. Beto O’Rourke
tiene en su haber fundamentalmente tres cosas:
ser guapo, haber grabado un video viral de un
viaje desde Texas hasta Washington en coche en
compañía de un congresista republicano, y haber
estado a punto de arrebatar el escaño del Senado

del republicano y excandidato a la Casa Blanca
Ted Cruz. No es mucho, aunque su derrota por la
mínima frente a Cruz fue considerada por muchos
como una victoria, dado que se disputó en Texas,
un estado en el que desde hace un cuarto de siglo
el Partido Republicano tiene el monopolio del
poder.
Eso demuestra que O’Rourke es muy bueno
haciendo campaña en un estado grande e
influyente. Pero no está claro que le cualifique
para unas presidenciales. Por el momento, su
estrategia está siguiendo los pasos de Buttigieg y
Biden, es decir, jugar la baza de la simpatía. Sin
embargo, el alcalde South Bend, aun partiendo de
una base mucho más débil, ha ido consolidando
su popularidad, y el ex vicepresidente no ha
sufrido la habitual pérdida de intención de votos
que se da tras el ‘salto’ en las encuestas de un
político conocido cuando anuncia que entra en la
carrera. O’Rourke, por el contrario, solo ha visto
sus números caer en las encuestas hasta perforar,
a principios de este mes, el suelo del 5 %.

7. CORY BOOKER
ESTABLISHMENT: 7 / NOVEDAD: 3
El senador de New Jersey es una combinación de
Harris, Biden y Buttigieg. Pertenece a una minoría
racial (es afroamericano), y ha sido alcalde de
Newark, una ciudad que muchos estadounidenses
asocian a delincuencia y pobreza. Sus políticas, sin
embargo, son muy centristas, y ha colaborado en
el pasado con la empresa que para una parte del
Partido Demócrata es sinónimo de la injerencia
rusa en favor de Trump en las elecciones de 2016:
Facebook. Pero su campaña no está funcionando
en absoluto. En 2016, Booker era considerado
un sucesor natural de Barack Obama. Ahora,
corre el peligro de ser la gran decepción de estas
primarias. Su popularidad está cayendo, y ya se
acerca peligrosamente al 1 % en el que están
atascadas las senadoras Amy Klobuchar y Kirsten
Gillibrand.
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Erich de la Fuente. Socio y Chairman Estados
Unidos. Erich de la Fuente tiene un Máster en
estudios latinoamericanos de la escuela diplomática
de la Universidad de Georgetown en Washington
DC, es licenciado en relaciones internacionales por
la Universidad Internacional de la Florida, y está
realizando su doctorado en filosofía, en el área
de gobernabilidad, en el programa conjunto de la
Universidad de Naciones Unidas-Universidad de
Maastricht. Erich se ha especializado en el diseño
e implementación de estrategias de comunicación
corporativa, asuntos públicos, comunicación interna
y manejo de crisis para clientes corporativos y
organizaciones sin ánimo de lucro. También se ha
desempeñado como analista político y arquitecto
de iniciativas internacionales de anticorrupción
y buena gobernabilidad. En el área de desarrollo
internacional, Erich, con más de 20 años de
experiencia en el sector, ha participado en múltiples
proyectos como asesor de entidades multilaterales y
la agencia norteamericana para el desarrollo, USAID.

Pablo Pardo. Periodista corresponsal de El Mundo.
Pablo Pardo es el corresponsal del periódico
El Mundo en Estados Unidos, donde vive
desde 2002. Es Master of Arts (MA) en Política y
Economía Internacional por la Escuela de Estudios
Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad
Johns Hopkins. Ha publicado en las revistas The
Atlantic, Foreign Policy, National Geographic, y The
Weekly Standard, y ha colaborado con los think
tanks New America Foundation y Atlantic Council
(en Washington), y Centre for European Reform
(en Londres). Es Aspen Fellow y ha cursado
seminarios en las Universidades de Columbia,
Harvard (Weatherthead Center), y Oxford (Christ
Church College). Ha ganado los premios Sir Antony
Fisher, de Atlas Foundation (2009); Joven y Brillante
de Periodismo Económico (2005); Citi Journalistis
Excellence Award (2001); y Centenario de la
Seguridad Social (2001).
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IDEAS es el Centro de Liderazgo a través del
Conocimiento de LLYC.
Porque asistimos a un nuevo guión
macroeconómico y social. Y la comunicación no
queda atrás. Avanza.
IDEAS LLYC es una combinación global de relación
e intercambio de conocimiento que identifica,
enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la
sociedad y tendencias de comunicación, desde un
posicionamiento independiente.
Porque la realidad no es blanca o negra, existe
IDEAS LLYC.
llorenteycuenca.com
www.revista-uno.com
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