
Trump recauda 170 millones de
dólares desde las elecciones

agitando el fantasma del fraude

Los donantes redoblaron sus contribuciones para sufragar la
infructuosa ofensiva judicial contra la derrota electoral, pero la

mayor parte acaba en un fondo para el futuro político del presidente

A punto de cumplirse un mes
de las elecciones en Estados
Unidos, Donald Trump sigue re-
caudando dinero para su cam-
paña, una que no solo busca
deslegitimar la derrota en las ur-
nas, sino que mira a su futuro
político a partir de enero, cuan-
do el demócrata Joe Biden ac-
ceda al cargo. El republicano ha
captado unos 170 millones de
dólares desde el 3 de noviem-
bre, según medios estadouni-
denses, gracias a donaciones
originariamente pedidas para la
infructuosa batalla legal, pero
que han acabado engrosando un
fondo para su actividad postpre-
sidencial.

Una agenda en blanco, un va-
cío en los medios y una cuenta
de Twitter que echa humo. Así
se resumen los días del presiden-
te Trump desde que perdió la re-
elección. Apenas ha llevado a
cabo actividades públicas u ofi-
ciales, y vuelca su energía en agi-
tar a diario unas acusaciones in-
fundadas de fraude electoral que,
de momento, están tumbando
todos los tribunales. Y el fiscal
general, William Barr, le dio este
martes algo parecido a un tiro
de gracia al afirmar que el De-
partamento de Justicia no ha
hallado pruebas de fraude. Sin
embargo, más de la mitad de sus
seguidores le creen; tanto es así,
que la intensa campaña de re-
caudación que su equipo puso
en marcha para financiar los plei-
tos presentados ha captado di-
nero a espuertas.

Son más de 150 millones de
dólares, según los datos avanza-
dos el lunes por The Washington
Post; hasta 170 millones, según
los recogidos el lunes por The
New York Times. Para compren-
der el formidable volumen que
supone, basta mirar las cifras de
la campaña: según el Post, su
mejor mes de 2020 fue septiem-
bre, cuando logró 81 millones de
dólares (menos de la mitad que
este noviembre), y el Comité
Make America Great Again re-
unió 125 millones en todo el se-
gundo trimestre. “Nuestra demo-
cracia y nuestra libertad están más
en riesgo que nunca, por eso me
pongo en contacto contigo con
una petición urgente”, reza uno de
los correos de la campaña, a nom-
bre del vicepresidente, Mike Pen-
ce, que invita a “defender la elec-
ción del fraude”.

Las donaciones muestran la
fuerza de tracción que el magna-
te mantiene con sus bases y que
el Partido Republicano observa
con detenimiento mientras pien-
sa en la era post Trump, si es que
a este tiempo que se abre para
los conservadores a partir del 20
de enero, día del cambio efecti-
vo de Gobierno, se le puede lla-
mar así.

El 75% del dinero que se está
recibiendo se destina a un nuevo
Comité de Acción Política (un
PAC, en sus siglas en inglés, que
se crean para apoyar a candida-
tos y no están sometidos a límites
de cuantías) llamado “Salvar
América”, que el republicano

puso en marcha el 18 de noviem-
bre y que tiene como objetivo
sufragar sus actividades políticas
después de dejar la Casa Blan-
ca, según los citados medios.

El 25% restante se inyecta en
el Comité Nacional Republicano,
lo que significa que, aunque la
primera misión que su equipo agi-
tó para pedir los fondos fue el
coste legal de demostrar un su-
puesto fraude electoral, la mayo-
ría se reserva para sus próximos
pasos. “Muchos senadores y
miembros de la Cámara de Re-
presentantes están muy conten-
tos de que yo apareciera. Creo
que me quedaré por aquí un tiem-
po”, dijo el lunes en Twitter, en
respuesta al mensaje de una
cuenta afín, que escribió: “¿El
Partido Republicano cree que
Trump simplemente va a desapa-
recer? Es el republicano más po-
pular de la historia”.

Debido a una marea de parti-
cipación de récord, Joe Biden se
convirtió en el presidente electo
con más votos de la historia (80,2
millones) y Trump, el segundo,
con cerca de 74 millones. En tér-
minos relativos, el demócrata lo-
gró un apoyo del 51% y el repu-
blicano, del 47%, lo que no le si-
túa como un candidato especial-
mente popular. Es el mismo por-
centaje con el que perdió Mitt
Romney en 2012 y solo un punto
superior al que logró John Mc-
Cain, aunque también un porcen-
taje de apoyo superior al que él
mismo obtuvo en 2016.


