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Luego de superar con éxito el juicio político ( impeachment) que intentaron realizarle los
legisladores demócratas, el presidente estadounidense, Donald Trump, parecía encaminarse
a una relección inevitable, sin más obstáculos que un candidato opositor tan gris e
insustancial como ex vicepresidente Joe Biden.
Sin embargo, los acontecimientos de los tres meses recientes han colocado al magnate
neoyorquino en una súbita posición de debilidad, que tuvo su más reciente expresión en el
desastre político ocurrido en Tulsa, Oklahoma, donde el republicano realizó un mitin de
campaña en un auditorio con capacidad para 19 mil personas al que sólo asistieron poco
más de 6 mil, pese a que el propio Trump había alardeado que había recibido un millón de
solicitudes para ingresar al acto.
Se aﬁrma que el mandatario fue víctima del troleo de jóvenes que reservaron lugares en
masa por medio de la red social TikTok con la consigna de no asistir a ﬁn de dejar semivacío
el local, una versión que los estrategas republicanos desmienten de manera enfática.
Lo cierto es que, haya sido por una jugarreta de adolescentes o por falta de capacidad de
convocatoria, la campaña de Trump hacia la relección arranca en una situación de
acentuada vulnerabilidad. Otro factor de debilidad del presidente es la divulgación de
algunos pasajes de las memorias de John Bolton –un prominente halcón de la ultraderecha
estadunidense y ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca– en el que se describe a
Trump como corrupto, incompetente, errático y en extremo inescrupuloso.
Para empeorar las cosas, el magnate ordenó al Departamento de Justicia que impulsara la
censura del libro, petición que fue rechazada por el Poder Judicial.
Pero los hechos que más han erosionado la posición del mandatario republicano son, sin
duda, sus propias acciones, tanto su desastrosa actuación como jefe de Estado para
enfrentar la pandemia de Covid-19 como sus impresentables reacciones frente a las
protestas en contra del racismo que detonaron a raíz del asesinato, el pasado 25 de mayo,
del ciudadano afroestadunidense George Floyd a manos de varios policías de Minneapolis,
Minnesota, y se expandieron por más de un centenar de ciudades de Estados Unidos.
Lejos de manifestar su solidaridad con la población negra del país, oprimida y discriminada
desde siempre, y de adoptar decisiones sustantivas para combatir el racismo que
predomina en las instituciones y en buena parte de la sociedad de Estados Unidos, Trump
se atrincheró en la descaliﬁcación de las protestas y buscó reprimirlas incluso con las
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fuerzas armadas, a lo que el propio secretario de Defensa se opuso de manera contundente.
Por lo que hace a la pandemia, ha resultado indignante y estremecedor observar a un
mandatario en permanente conﬂicto con sus asesores médicos, empecinado en recomendar
fármacos que las propias instancias de salud del país vecino consideran peligrosos e
inadecuados, e insensible ante las decenas de miles de muertes ocasionadas por el nuevo
coronavirus y ante el sufrimiento de millones de personas que han quedado en el
desamparo económico total a raíz de la epidemia.
En forma previsible, conforme se aproxima la culminación del proceso electoral de este año,
la peligrosidad de Trump –su sobrina Mary Trump lo describe como el hombre más peligroso
del mundo en un libro de próxima aparición– tenderá a aumentar, habida cuenta de su
aﬁción a las huídas hacia adelante y a la creación de tensiones al límite como recursos
distractores de su catastróﬁca gestión presidencial. Es de prever, por ello, que el mundo se
encamina a vivir meses difíciles y riesgosos.
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