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La victoria del expresidente Donald 
Trump por la falta de votos republicanos 
para el impeachment fue más allá de la 

satisfacción personal del empresario-político: la 
votación en los hechos exoneró a los grupos de 
la ultraderecha supremacista, racista y miliciana 
que invadió en tumulto el Capitolio el 6 de 
enero sólo para demostrar su fuerza y no formar 
parte de un golpe de Estado.

Los demócratas equivocaron la estrategia. 
Supusieron darle al blanco a dos pájaros con 
un solo tiro. Pero al fallar sólo fortalecieron a 
Trump y a sus brazos milicianos y nada lograron 
contra la ideología ultraderechista.

Y la lectura estratégica del fallo de senadores 
la noche del sábado 13 de febrero debe de tener 
también un escenario mayor: el fracaso de los 
ocho años de Barack Obama como el primer 
presidente afroamericano en la Casa Blanca, 
pues su sucesor fue un supremacista blanco. 
La derrota de la líder demócrata Nancy Pelosi 
de muchas maneras afectó la posición de la 
vicepresidenta Kamala Harris, quien se ostenta 
como afroamericana por el color de su piel, 
aunque su origen es jamaicano.

De modo natural, Harris se está perfilando 
como la sucesora de Biden en la presidencia en 
2024 por razones de edad, pero desde ahora 

se sabe que Trump va a jugar un papel clave 
en las próximas elecciones presidenciales, 
ya sea como candidato otra vez o como jefe 
de un bloque político de masas. Los perfiles 
de los candidatos de Trump a posiciones de 
representantes, senadores y gobernadores en 
estos cuatro años estarán determinados por los 
grupos supremacistas.

El otro dato que reveló la victoria de Trump en 
el Senado fue la mayor polarización ideológica, 
política y social en las élites estadunidenses. Dos 
periodistas con prestigio y con reconocimiento 
a su elevada capacidad de análisis bajaron a las 
cañerías de la crítica irracional: el analista Dana 
Milbank en el The Washington Post se refirió a 
los republicamos que “siguen lamiéndole las 
botas a Trump” y en el The New York Times la 
ganadora del Pulitzer Maureen Dowd pidió que 
le pusieran a Trump las esposas en las muñecas 
si no lo juzgaban políticamente.

Estos datos revelan que Trump sigue dando 
batallas después de derrotado y continúa 
ganando muchas por la falta de estrategia de 
poder de los republicanos. Y prueban, además, 
que EE. UU. se encuentra en un escenario 
de polarización propio de guerras civiles, 
antes entre esclavistas y liberales y hoy entre 
supremacistas y demócratas.
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El día de la toma de posesión de Donald 
Trump el 20 de enero de 2017, hubo 
enfrentamientos violentos en la tarde y 

noche en las calles de Washington alrededor de la 
Casa Blanca entre grupos radicales de izquierda 
y de derecha. El grupo Antifa --antifascistas-- 
cargó contra seguidores de Trump, mientras otros 
simpatizantes del nuevo presidente se movilizaban 
contra los agitadores.

La polarización ideológica entre grupos de 
activistas siempre ha existido en EE. UU., aunque 
sin llegar a caracterizar un perfil de terrorismo 
interno. Los promotores de los choques serán 
pocos, todos ellos preparados para la batalla con 
vestimentas negras, pasamontañas y bombas caseras 
o de gas pimienta, algunos palos para romper 
vidrios.

Lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el 
Capitolio exhibió mayor organización de grupos, 
entrenamiento militar y muchas armas de fuego 
al ampro de la Segunda Enmienda y la validez de 
las milicias armadas. No fue un intento de golpe 
de Estado, porque hasta ahora no parece haber 
un liderazgo institucional militar a favor de la 
ultraderecha. Se han detectado apoyos policiacos 
y de algunos militares a los supremacistas, pero 
no al grado de salir a la superficie o de exhibirse 
sin restricciones. Los primeros indicios señalaron 
que los grupos violentos en el Capitolio recibieron 
apoyo de policías, pero no pudieron identificarse 
vasos comunicantes orgánicos.

No hay registros oficiales de las organizaciones 
ultras de derecha, pero algunos medios han 
aventurado la cifra de cuando menos mil organizados 
y con algunas participaciones públicas. Eso si, se 
ha logrado definir las razones del extremismo: la 

religión, el sistema político, el socialismo, la raza, 
el poder y el Estado.

Al mismo tiempo, se ha comenzado a analizar la 
relación entre las expresiones radicales y armadas 
de la derecha y algunos comportamientos del 
Estado en el interior y el exterior para imponer la 
hegemonía del mismo, igual a través del FBI que 
del ejército en el exterior, sobre todo en el medio 
oriente.

El eje del extremismo de derechos se define 
por el modelo del KKK --Ku Klux Klan--, una 
organización racista nacida en su primera versión 
en 1865 justo después de la guerra civil que liquido 
el esclavismo, renovada al comenzar el siglo XX y 
agotada en los años treinta, aunque sobreviviente en 
pequeñas células rurales y urbanas como sociedad 
secreta. 

Ahora los grupos son más activistas, más externos, 
más visibles, participan de las luchas callejeras, no 
dudan en exhibir sus armas y su agenda racista y 
supremacista ha encontrado apoyos en niveles altos 
de gobierno. El grupo Southern Poverty Law Center 
ha hecho una indagación sobre los diferentes grupos 
con prácticas racistas y encontró un aumento de 
599 en 2000 a 838 en 2020, las más visibles. Su 
mapa (https://www.splcenter.org/hate-map)  los 
presenta por situación geográfica del medio este.

Hoy destacan Proud Boys con el apoyo de 
Trump, QAnon, Al-Right, 3%, People Right´s. 
Además de los milicianos han destacado agresores 
individuales como el atacante de migrantes en un 
Wal Mart de El Paso, Texas, con un manifiesto 
racista o los conocidos lobos solitarios y atacantes 
individuales como el conductor que atropello una 
marcha en Charlottesville en 2017.
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Nadie debe llamarse sorprendido. Donald 
Trump fue, siempre, el candidato de tres 
sectores marginados del establishment 

del poder estadunidense: los granjeros explotados 
por el Estado y el fisco, la ultraderecha supremacista 
antinmigrante y los radicales republicanos de lo que 
podría llamarse el Grupo El Pantano o críticos de 
los grupos de poder que controlan los lobbies en el 
Congreso.

La elección de Trump en 2016 no fue entendida 
por los demócratas. El propio presidente saliente 
Barack Obama no supo darle una lectura estratégica 
al panorama racial después de ocho años de su 
presidencia: ser el primer presidente afroamericano 
en la Casa Blanca y padecer la invasión de migrantes 
hispanos, una síntesis del conflicto racial moderno 
estadunidense.

La designación, por decisión de Obama, de Hillary 
Clinton como candidata demócrata a la presidencia en 
2016 ignoró el mapa conflictivo de las razas. Trump 
inicio su ofensiva racial contra migrantes mexicanos y 
su oferta de construcción del muro hacia mediados de 
la campaña, cuando ya Clinton estaba haciendo su gira 
oficial. Y descubrió una veta de oro electoral.

La demografía estadunidense ha sido engañosa. La 
población originaria de origen inglés que fundó las 
Trece Colonias y realizó la revolución era de 47% en 
1790, de acuerdo con cifras oficiales; hacia el 2020, los 
estadunidenses de origen inglés habían disminuido a 
menos de 10%. La población de origen afroamericano 
ha permanecido casi constante, 19% a finales del siglo 
XVIII y 12% en 2020. En la actualidad las tres razas 
que constituyen una primera minoría de 40% de la 
población estadunidense tienen sangre alemana (16%), 
afroamericana (13%) e irlandés (11%); la población 
de origen mexicano registrada suma casi 21 millones, 
apenas el 8.7% del total.

En este sentido, en EE. UU. no existe una población 
propiamente estadunidense. El propio Trump viene 
de una familia de origen escocés y estadunidense, sin 
pureza de raza.

El discurso racista de Trump alertó a la población 
blanca organizada como supremacista a pesar de su 
población baja. En términos generales, la población 
denominada blanca era de 62% en 2014, pero se 
estima una baja a 43% hacia el 2060, en tanto que la 
población hispana de 17% podría llegar en cuarenta 
años a casi 30%. En cambio, la población afroamericana 
seguirá constante en un 12%-13%. A finales de siglo la 
población blanca sería minoritaria.

La crítica de Trump fue hacia el modelo de frontera 
sur porosa y al ingreso de migrantes sin pasar por 
controles o permisos legales migratorios. Desde la 
época de Obama a la fecha existen 11 millones de 
migrantes hispanos que viven en EE. UU. sin registros 
legales y quieren la naturalización que, por cierto, 
ya les prometió el presidente Biden sin que existan 

condiciones ni posibilidades de conseguirla en el 
corto plazo porque las leyes migratorias tienen que ser 
aprobadas por el Senado de 50% republicano.

Pero otra de las criticas de Trump no pareció haber 
causado estragos y que encontró espacio adecuado 
en la toma del Capitolio el 6 de enero por grupos 
milicianos: la crisis de representación. Los legisladores, 
gobernadores, alcaldes y presidente son electos en una 
estructura política dominada por los grupos de interés 
o lobbies. La critica al Capitolio o Congreso como la 
institución de decisiones que carece de representación 
realmente popular ha sido integrada en el modelo de 
drenar el pantano, caracterizando al Congreso como 
un pantano. Varios de los legisladores que apoyaron a 
Trump en el Congreso y que fueron clave en derrotar 
los dos impeachment han denunciado que los aspirantes 
a cargos populares reciben financiamiento a través de 
los Comités de Acción Política (PAC por sus siglas en 
inglés). Como la política en EE. UU. se mueve con 
dinero privado, los aspirantes prefieren negociar con su 
respectivo PAC y por tanto responder a sus intereses y 
no acudir al dinero del pueblo.

En este sentido, el Congreso estadunidense incumple 
la exigencia de Lincoln en su famoso discurso de 
Gettysburg del 19 de noviembre de 1863: “gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Los legisladores, 
incuso los alcaldes, gobernadores y presidente, llegan 
con recursos privados y por tanto sirven a esos intereses, 
En este sentido, el gobierno en EU no es del pueblo, ni 
con el pueblo ni sirve al pueblo. Varias investigaciones 
han señalado que apenas el 3% de las leyes aprobadas 
en el Capitolio sirven a la población en general. Un 
dato ayuda a entender: el principal lobby de interés es 
la Asociación Nacional del Rifle porque ha financiado 
miles de campañas políticas para que los legisladores 
defiendan la vigencia de la Segunda Enmienda que 
permite la compra-venta libre de armas. Y en efecto, y 
a pesar de matanzas de civiles, los legisladores no han 
querido, no han podido y no tienen en su agenda limitar 
la venta de armas. Las milicias armadas en la actualidad 
se proveen legalmente de armas.

Las candidaturas de Trump rompieron el 
bipartidismo demócrata-republicano y dividieron a los 
republicanos en votos contra el establishment. George 
Bush Jr., por ejemplo, se alió a Biden para aislar a 
Trump y se llevó consigo a importantes figuras del 
republicanismo colaboracionista. Pero ahora que Trump 
fue fortalecido por el fracaso de dos impeachment, el 
Partido Republicano se fractura en dos corrientes: la 
tradicional-sistémica de las oscilaciones pendulares en el 
poder y la radical antisistema de Trump y los aliados que 
quieren “drenar el pantano”.

Una nueva crisis estadunidense se ha perfilado con 
Trump y la exoneración del 13 de febrero: los republicanos 
antisistema salen fortalecidos y las corrientes trumpistas 
van a dar la pelea para regresar a la Casa Blanca en 2024.
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Si la exoneración de Trump marcó el principio del 
fin de la reina demócrata Nancy Pelosi, el Partido 
Republicano quedó de cara a un dilema ineludible: 

reorganizarse para catapultar nueva configuración de 
sociedad y militantes o hundirse con los demócratas. Los 
insultos de Pelosi a los senadores republicanos --“cobardes”, 
les dijo con el rostro distorsionado de impotencia e ira-- 
fue la explosión de su fracaso.

Los demócratas necesitan de respuestas rápidas, 
dinámicas y sobre todo de relevo generacional: 
Joseph Biden (79 años) debe replantear el papel de su 
vicepresidenta Kamala Harris (57 años) y decidir si de una 
vez adelanta la candidatura de 2024, porque por la edad 
Biden no puede jugar a la reelección. Trump (75 años) 
puede regresar a la candidatura en 2024 con la edad que 
tiene hoy Biden al tomar posesión o catapultar a su hija 
Ivanka (40 años) con buen cartel y mejor imagen.

El contexto no puede ser peor para los demócratas. 
La derecha y la ultraderecha quedaron consolidadas con 
la exoneración de Trump, los republicanos perdieron 
espacios y figuras y la izquierda demócrata joven va a 
acelerar las contradicciones para adelantar un relevo de 
élites. Al comenzar la legislatura la demócrata Alexandria 
Ocasio-Cortez había exigido el relevo de Pelosi. Y el 
senador Bernie Sanders y la senadora Elizabeth Warren, 
bien posicionados en las primarias demócratas, van a 
reactivar sus liderazgos intermedios.

Ahora queda enfocar con minuciosidad la consolidación 
y nuevos desarrollos de los grupos de la derecha activa y 
la ultraderecha conservadora y los movimientos de los 
grupos de activistas milicianos porque quedaron sin castigo 

y con apoyos policiacos y militares sospechosos. Los 
senadores que se negaron a votar contra Trump también 
mantuvieron en excelente posición política para próximas 
elecciones. Los datos se tendrán cuando comiencen las 
campañas de recaudación popular porque esas figuras van 
a depender de los apoyos ciudadanos.

La exoneración de Trump se dio sin ninguna 
recomendación para investigar los grupos tumultuarios, 
ni para fincarles responsabilidades de terrorismo interno, 
las iniciativas para legislar sobre terrorismo interno fueron 
de hecho desarticuladas y el Congreso seguirá siendo el 
espacio de movilización de grupos ideológicos.

Las elecciones que vienen van a probar las 
especulaciones sobre el fracaso de Pelosi y su odio contra 
Trump y la insistencia de los demócratas por juzgar al 
presidente republicano. En las elecciones de senadores en 
el 2022 los republicanos podrán recuperar con facilidad la 
mayoría en la cámara con la victoria sólo de dos senadores 
--y podrían ser más-- y Trump va a hacer campaña por 
candidatos aliados. Y Pelosi quedó mal con sus seguidores 
y con las nuevas fuerzas demócratas y hasta a Biden le 
convendría desplazarla del liderazgo mayoritario en la 
Cámara de Representantes.

En este contexto, Trump fue derrotado en el sistema 
electoral institucional, pero logró la victoria de quedarse 
como el jefe del bloque radical republicano con liderazgos 
débiles en el lado de los institucionales colaboracionistas: 
George Bush Jr., el exvicepresidente Dick Cheney y el 
derrotado candidato presidencial Mitt Romney en 2012 
no garantizan la reconstrucción del Partido Republicano.
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