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El sábado a las 5 de la tarde, 
hora de la península, los grandes 
medios de comunicación esta-
dounidenses “anunciaban” la vic-
toria de Joe Biden. Habían pasa-
do casi 90 horas desde que las ur-
nas habían cerrado en la costa es-
te. Una etapa de la vida política 
americana había finalizado. 

Que los medios de comunica-
ción “anuncien” una victoria 
electoral es una peculiaridad de 
los sistemas de elección mayori-
tarias, como el de Estados Unidos 
que requiere cierta explicación. 
En España tenemos un sistema 
parlamentario con representación 
proporcional. Esto significa que, 
cuando llevábamos como un 60-
70% del recuento, ya sabemos, 
con mínimas variaciones, el re-
parto de escaños final en el Con-
greso de los Diputados y los me-
dios de comunicación solo tienen 
que informar de este reparto. Por 
eso solemos irnos a la cama el 
domingo de elecciones sabiendo 
que ha pasado. 

En comparación, en un siste-
ma mayoritario, los medios de 
comunicación tienen que juzgar 
cuándo la ventaja del candidato A 

es suficiente para que ya no que-
pa duda que será el vencedor fi-
nal cuando finalice el recuento 
total. Por ejemplo, si el candidato 
A tiene el 52% de los votos con 
el 60% del escrutinio finalizado y 
el candidato B el 48% ¿quedan 
votos suficientes entre el 40% de 
escrutinio restante para que el 
candidato B todavía pueda ganar 
con una probabilidad razonable? 
Si, pongamos, el 40% de votos 
por contar vendrán casi todos de 
mesas electorales que el partido 
del candidato A ha ganado histó-
ricamente, los medios de comu-
nicación “anunciarán” que el 
candidato A ha ganado: es casi 
imposible que el candidato B, 
que ya va por detrás, pesque sufi-
cientes votos en los feudos del 
candidato A como para darle la 
vuelta al recuento. Si el 40% de 
votos esta más repartido, los me-
dios de comunicación esperarán.  

Esta vez, los medios de comu-
nicación tardaron unas 90 horas 
por tres motivos. Primero, porque 
el resultado era tan ajustado en 
muchos estados que era temera-
rio lanzarse a un anuncio prema-
turo (aunque el miércoles a mitad 
de mañana era ya casi seguro que 
ganaba Biden). Segundo, porque 
el voto por correo, que se cuenta 
más tarde en muchos estados que 
el voto en persona (aquí cada es-
tado tiene su ley electoral propia) 
había sido de esta vez tan abru-
mador por culpa del covid-19 que 

hacía muy difícil fiarse de los pa-
trones históricos de recuento. 
Tercero, porque nadie tenía mu-
cho interés. Las campañas de los 
dos partidos querían seguir movi-
lizando a sus seguidores, más pa-
ra preparar las elecciones de 2022 
y 2024 que otra cosa y porque los 
medios de comunicación, mien-
tras siguiera la incertidumbre, 
rompían récords de audiencia.  

Ahora que las cosas ya se han 
calmado podemos analizar, de 
manera más sosegada, los resul-
tados. La primera reflexión es 
que el martes fue un día muy ma-
lo para los demócratas, en espe-
cial el ala izquierda del partido. 
Han ganado una gran batalla, la 
presidencial, pero han perdido 
casi todas las demás batallas elec-
torales. 

 Biden ha ganado la presiden-
cia por un margen muy pequeño. 
En voto popular un 3%. Si la dis-
tancia hubiese sido algo menor, 
por ejemplo un 2% y dada la es-
tructura del colegio electoral 
americano que favorece al parti-
do republicano por donde tienen 
“colocados” los votos, Biden ha-
bría perdido. Biden venía empu-
jado por un viento de cola tre-
mendo: el país esta sumido en 
una epidemia devastadora y la 
gestión de Trump ha sido horro-
rosamente mala y polarizadora, 
lo que ha movilizado al electora-
do demócrata como nunca. Ganar 
con un 3% es decepcionante. 

Este mal resultado se nota en 
el senado, que es un elemento 
clave en el sistema político ame-
ricano. Por ejemplo, sin el senado 
no puede haber legislación nueva 
y es el senado el que confirma los 
jueces de la corte suprema nomi-
nados por el presidente. En el 
momento que escribo estas líneas 
(madrugada del lunes hora penin-
sular), los demócratas y republi-
canos están empatados a 48 sena-
dores y quedan cuatro senadores 
por decidir: Carolina del Norte y 
Alaska, estados en el que el re-
cuento va muy lento por su gene-
rosidad en aceptar el voto por co-
rreo hasta muchos días después 
de las elecciones siempre que el 
matasellos sea del día de las elec-
ciones y dos senadores en Geor-
gia, que por una peculiaridad de 
la ley electoral de este estado se 
decidirán en una segunda vuelta 
el 5 de enero de 2021. En Caroli-
na del Norte y Alaska los republi-
canos van lo suficientemente por 
delante que es prácticamente se-
guro que ganen estas elecciones a 
senadores. En Georgia, la segun-
da vuelta probablemente se de-
cante por los dos candidatos re-
publicanos. Biden ha ganado 
Georgia por unos 10,000 votos 
pero Trump ha sacado menos vo-
tos que muchos candidatos repu-
blicanos locales porque bastantes 
republicanos moderados han vo-
tado a Biden en las presidenciales 
y a republicanos en el senado o la 

cámara de representantes. Ade-
más, las segundas vueltas, histó-
ricamente, han perjudicado a los 
demócratas, que tienen más pro-
blemas movilizando a su electo-
rado en estas circunstancias. Por 
tanto, el escenario más verosímil 
es que la composición final del 
senado sea 52 senadores republi-
canos y 48 demócratas.  

Hasta el martes pasado la com-
posición del senado era de 53-47. 
La ganancia neta para los demó-
cratas será en consecuencia de 1  
senador. Este resultado es frus-
trante para ellos. Primero, porque 
dado los vientos de cola a los que 
me refería anteriormente, los de-
mócratas esperaban tener mucho 
más frutos electorales en la cá-
mara alta. Segundo, porque en 
2020 tocaban muchos más sena-
dores republicanos por renovar 
que demócratas, lo que colocaba 
a muchos senadores republicanos 
en una situación increíblemente 
vulnerable, como Susan Collins 
en Maine (estado que encima ha-
bía cambiado su sistema electoral 
en perjuicio de Collins). Solo se 
renuevan 1 de cada 3 senadores 
cada dos años y, por casualidad, 
de esta vez el reparto de escaños 
a renovar era de 23 republicanos 
frente a 12 demócratas. Sin con-
trol del senado, Biden estará co-
mo Obama al final de su presi-
dencia: sin capacidad legislativa 
prácticamente alguna. 

 En la cámara de representan-
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La UE confía en cerrar las 
heridas de la relación con EE UU
La victoria de Biden abre las puertas a recomponer viejas 
alianzas y a reparar los destrozos de los cuatro años de Trump

Bruselas, Silvia MARTÍNEZ  
Si de algo le sirvieron a la 

Unión Europea los cuatro años 
que pasó Donald Trump en la Ca-
sa Blanca como comandante en 
jefe de Estados Unidos fue para 
saber con qué tipo de dirigente po-
lítico prefiere no tener que lidiar al 
frente de la mayor potencia del 
mundo. Con ese bagaje, la llegada 
de Joe Biden a la Administración 
estadounidense es vista en Bruse-
las como una oportunidad de curar 
heridas, rebajar tensiones y recon-
ducir unas relaciones trasatlánticas 
que han tocado fondo con el mag-
nate inmobiliario. Nunca antes se 
habían escuchado palabras tan 
gruesas al otro lado del Atlántico, 
ni desafíos, desaires y ataques tan 
directos ni la desconfianza había 

sido tan profunda. La llegada de 
Joe Biden al Despacho Oval a par-
tir del 20 de enero, sin embargo, 
tampoco será la panacea. 

“El señor Biden es un multilate-
ralista que quiere conformar un 
alianza de democracias y reformar 
la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) en vez de debilitar-
la o destruirla pero no deberíamos 
ser demasiado entusiastas en la 
UE”, sostiene el presidente de la 
Comisión de Exteriores del Parla-
mento Europeo, el democristiano 
alemán David McAllister. En su 
opinión, con la llegada del nuevo 
inquilino a la Casa Blanca no ha-
brá un regreso “a la vieja normali-
dad” sino que habrá que reinventar 
“una nueva normalidad. 

Estados Unidos cambió profun-

damente y es difícil encontrar una 
política económica, comercial, 
medioambiental o de defensa, en 
la que la tendencia proteccionista, 
que arrancó antes de la llegada del 
multimillonario republicano, no 
haya dejado huella. Algo que se  
exacerbó estos últimos años con 
un repliegue total. Trump sacó a su 
país de muchos de los grandes 
pactos internacionales firmados 
por sus antecesores. Entre ellos, 
el Acuerdo de París sobre cambio 
climático –una salida que se hizo 
efectiva precisamente la noche 
electoral–, la Unesco, el acuerdo 
nuclear con Irán (JCPOA) o el 
Tratado de cielos abiertos sobre 
control de armamento. 

El ahora derrotado en las urnas 
también disparó las tensiones co-
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tes, el recuento continua. Cuando 
escribo estas líneas van “anuncia-
dos” 216 representantes demó-
cratas frente a 196 republicanos, 
con una ganancia neta de 5 pues-
tos para los republicanos. Tal co-
mo va el recuento ahora, mi pre-
dicción es que terminares con 
unos 225 demócratas frente 210 
republicanos, con una ganancia 
neta de 10 para los republicanos 
(en 2018 fue 235 demócratas 
frente a 200 republicanos, aunque 
la elección de un representante de 
estos últimos se anuló por fraude 
electoral). Esto deja a los demó-
cratas con una mayoría muy re-
ducida. El número mágico es 
“218”. Esto quiere decir que si al-
gún representante demócrata deja 
el puesto (por ejemplo por enfer-
medad o nombramiento para otra 
posición) y hay una elección es-
pecial para cubrir la vacante, la 
mayoría puede quedar reducida a 
nada. Además, en la cámara, don-
de hay mucha menos disciplina 
de voto que en el Congreso de los 
Diputados en España, tener una 
mayoría de 7 miembros le hará la 
vida muy difícil al líder demócra-
ta (sea quién sea, no las tiene 
Nancy Pelosi todas consigo de 
seguir siendo la líder después de 
estos resultados). Más importante 
aun, los republicanos estarán en 
una situación excelente para re-
cuperar el control de la cámara 
baja en las elecciones de mitad de 
mandato en 2022, en buena me-
dida porque en las elecciones a 
las asambleas estatales (que de-
terminan los distritos electorales) 
los demócratas han fracasado en 
sus objetivos de ganar terreno 
electoral. Finalmente, cabe resal-
tar que muchos de los  candidatos 

demócratas que han perdido su 
puesto (o no ganado en sitios 
donde pensaban ganar) eran los 
que se colocaban más a la iz-
quierda. Fuera de las grandes 
centros urbanos como Nueva 
York o Seattle, el ala más progre-
sista del partido demócrata tuvo 
un martes de pesadilla. 

Otra peculiaridad de Estados 
Unidos es que en las elecciones 
se vota de todo, desde el presi-
dente al consejo escolar del insti-
tuto local. El caso más interesan-
te es el de California, donde el 
martes celebraron la escalofrian-
te cifra de 12 referéndums simul-
táneos: uno necesita de una 
“chuleta” cuando va a votar para 
no perderse. Los resultados, que 
marcarán la vida política del es-
tado más poblado de la Unión e 
indirectamente la del resto del 
país, son muy reveladores del cli-
ma electoral. Los votantes han 
rechazado reintroducir la acción 
afirmativa (emplear preferencias 
raciales) en las decisiones del go-
bierno de California (como por 
ejemplo las admisiones a las uni-
versidades públicas del estado 
como Berkeley y UCLA), han 
permitido a los conductores de 
Uber seguir siendo autónomos 
(la asamblea de California había 
prohibido considerarlos como ta-
les y obliga a Uber a ponerlos en 
plantilla como empleados) y han 
rechazo facilitar el control de al-
quileres por los ayuntamientos. 
Estas medidas eran partes “estre-
lla” del programa más progresis-
ta y contaban con un fortísimo 
apoyo financiero (en especial a 
favor de reintroducir la acción 
afirmativa). California ha demos-
trado que este programa más 

progresista tiene un apoyo elec-
toral limitado. 

Finalmente, y para la sorpresa 
de muchos, los republicanos han 
tenido ganancias históricas en el 
voto negro e hispano, en especial 
en Texas y Florida. Trump ha re-
cibido, según las encuestas a pie 
de urna, el voto del 18% de los 
hombres negros y 36% de los 
hombres hispanos (entre las mu-
jeres sus porcentajes han sido 
más bajos). Este resultado, sin 
embargo, sigue la tendencia de 
los últimos 20 años de lentas pero 

constantes ganancias electorales 
de los republicanos en estos dos 
grupos demográficos y, de man-
tenerse, marcarán el futuro de Es-
tados Unidos de manera radical.  

 ¿Cómo responderá el partido 
demócrata a esta agridulce noche 
para ellos? Una posibilidad es 
que Biden gobierne desde el cen-
tro que, por otra parte, es su pre-
ferencia personal y su experien-
cia en el pasado. A la vez, el ala 
izquierda del partido va a intentar 
jugar muy, muy fuerte para pasar 
medidas que apoyan, aunque sin 
el senado va a ser difícil hacer na-
da que no sea por orden ejecutiva 
presidencial (el equivalente, más 
o menos, a los reales decretos ley 
en España). El resultado de esa 
lucha interna esta por ver. 

 Una reflexión final es que el 
“trumpismo” está para quedarse. 

El partido republicano ha descu-
bierto que el nacional-conserva-
durismo, basado en los votos de 
las clases trabajadoras y la clase 
media, es una fórmula electoral 
de éxito tremendo. La idea es 
combinar una postura escéptica 
contra la inmigración, el comer-
cio internacional y las elites urba-
nas “cosmopolitas” que enfatiza 
el patriotismo del votante medio 
(el aspecto “nacional”) con una 
posición agresiva en temas socia-
les contra la izquierda intelectual 
en los medios de comunicación, 

la universidad y 
Hollywood (el as-
pecto “conserva-
dor”).  A la vez, el 
nacional-conserva-
durismo, aunque 
partidario del capi-
talismo, no es par-
ticularmente libe-

ral en lo económico, posición que 
atribuye a esas elites “cosmopoli-
tas” en Wall Street de las que des-
confía. El sentimiento es mutuo: 
si uno se paseaba por los barrios 
donde viven los altos directivos 
del sector financiero o los aboga-
dos mercantilistas más reputados, 
el 90% de las casas tenían un car-
telón “vote a Biden” (aquí la gen-
te pone carteles en el jardín o su 
ventana para contarle al mundo a 
quién van a votar). 

Un aspecto clave de nacional-
conservadurismo es la renuncia a 
la posición de Estados Unidos 
como policía mundial. Aunque 
esto no se aprecia en España, 
Trump ha sido el primer presi-
dente americano desde Hoover, 
allá por el principio de los años 
30 del siglo pasado, que no ha 
metido a Estados Unidos en una 

guerra nueva. Trump prometió a 
sus votantes que lo que pasase en 
Siria, África o el sur de Asia le 
traía al fresco y que no iba a en-
viar tropas americanas a posibles 
conflictos y ha cumplido su pro-
mesa. Las clases trabajadores, cu-
yos hijos son los que van a luchar 
a estas guerras que nunca han en-
tendido, están muy agradecidas 
con Trump por ello. De esto ha 
tomado nota todo el mundo en 
Estados Unidos. 

Si el partido republicano es ca-
paz de encontrar a un candidato 
nacional-conservador que movili-
ce a sus votantes como Trump sin 
generar las mismas pasiones en-
contradas en el otro lado del es-
pectro, en 2024 volverán a ganar. 
Hoy por hoy el partido de la clase 
trabajadora en Estados Unidos es 
el republicano y parte de la reac-
ción ácida de mucha parte de la 
elite intelectual americana (y por 
extensión europea) a los votantes 
de Trump tiene un componente 
“clasista” indudable. 

Esta fórmula, por cierto, tam-
bién empieza a triunfar en Euro-
pa. El gran éxito de Boris Johnson 
en 2019 en el Reino Unido fue 
precisamente tener una platafor-
ma nacional-conservadora sin las 
estridencias de Trump y sus resul-
tados en las circunscripciones la-
boristas tradicionales fue históri-
co. No me sorprendería nada si en 
las elecciones en España en 2030 
un partido nacional-conservador 
también fuera el que ganase una 
fracción más elevada del voto de 
las clases de ingresos bajos y me-
dios-bajos, trasbocando todo el 
mapa electoral español. Como es-
cribió Horacio: mutato nomine de 
te fabula narratur.

merciales y las amenazas de gue-
rra arancelaria con la UE, casti-
gando al sector del aluminio y el 
acero y con la espada de Damocles 
sobre los coches, y, particularmen-
te, con China, un “rival sistémico” 
también para la UE. Trump desa-
creditó continuamente organismos 
como la OMC y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a 
quien suspendió la financiación, y 
no dejó de alimentar disputas en la 
OTAN por el aumento del gasto en 
defensa, que empezó con Barack 
Obama, amagando incluso con 
abandonarla. 

Primero, la pandemia 
La victoria de Biden abrirá la 

puerta a restaurar viejas alianzas o, 
al menos, reparar parte de los des-
trozos causados en seguridad, de-
fensa, relaciones con China, Irán y 
Oriente Próximo o la política digi-
tal y el comercio. El que fuera vi-
cepresidente con Obama ha pro-
metido que Estados Unidos regre-
sará al multilateralismo y al 
Acuerdo de París, una prioridad 
absoluta para la UE, lo que augu-
ra un enfoque más constructivo y 
una agenda más positiva. “Las re-
laciones entre Europa y Estados 
Unidos serán más positivas”, ase-

guró el alto representante para la 
política exterior, Josep Borrell, en 
declaraciones a la SER.  

Sin embargo, políticos y analis-
tas europeos no se hacen ilusiones 
ante la posibilidad de revertir to-
dos los cambios. Especialmente 
en relación al America first y, me-
nos aún, si se tiene en cuenta que 
la gran prioridad del demócrata no 
será Europa sino luchar contra una 

pandemia de coronavirus descon-
trolada y reconciliar a un país ab-
solutamente dividido. 

De ahí, los llamamientos en la 
UE a desarrollar lo que han bauti-
zado como “autonomía estratégi-
ca” y que, según Borrell, significa 
defender “intereses y valores” de 
forma autónoma, sin esperar al li-
derazgo estadounidense, asumien-
do una mayor responsabilidad y 

protagonismo en la esfera interna-
cional y convirtiéndose de una vez 
por todas en la tercera gran poten-
cia mundial. “Es en interés de 
nuestra propia seguridad poder ha-
cer frente a crisis en nuestra puer-
ta y esto se aplica más que nunca 
después de las elecciones, inde-
pendientemente de quién gane”, 
decía hace unos días el ministro 
alemán de Exteriores, Heiko Maas. 

Angela Merkel y Joe Biden 
en una animada conversa-
ción en 2009. | Efe

Para sorpresa de muchos,  
los republicanos han tenido 
ganancias históricas en el  
voto negro e hispano,  
en especial en Texas y Florida

Merkel pide a Biden cooperar  
“codo con codo”

La canciller alemana Angela Merkel aprove-
chó la felicitación a Joe Biden y Kamala Harris 
por su victoria electoral para asegurar que 
EE.UU. y la UE “deben estar juntos” en la lucha 
contra el covid-19 y el calentamiento global. “EE 
UU y Alemania como parte de la Unión Europea 
deben estar juntos para superar los grandes retos 
de nuestro tiempo”, aseguró en una breve decla-
ración sobre las elecciones estadounidenses. A su 
juicio, EE UU y la UE deben estar “codo con co-
do en el difícil examen de la pandemia de coro-
navirus, en la lucha contra el calentamiento glo-
bal y sus consecuencias, en la lucha contra el te-
rrorismo, para una sociedad abierta y el libre co-

mercio”. “Estos son los fundamentos del bienes-
tar a ambos lados del Atlántico”, afirmó la canci-
ller alemana, que destacó la importancia de las re-
laciones bilaterales y de una “amistad” de déca-
das, un “tesoro común”. Merkel se refirió asimis-
mo a los “valores fundamentales” que comparten 
EE UU y Europa, como el individuo, la democra-
cia y la libertad. La canciller reconoció que en es-
ta relación los europeos deben ir asumiendo pro-
gresivamente “más responsabilidad” en los ámbi-
tos de la defensa y en política exterior, algo que 
Estados Unidos “espera y con razón”. “Los euro-
peos nos hemos puesto en camino”, concluyó 
Merkel.
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