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Si existe algo que ha diferenciado a Estados 
Unidos de prácticamente todas las demás 
naciones del globo en los últimos 200 años, es 

la estabilidad y continuidad de su sistema político. 
Porque a pesar de crisis económicas severas, guerras 
costosas en numerosos frentes, y una persistente 
desconfianza hacia la autoridad, su clase dirigente 
ha sabido transmitirle 
al mundo y a su propia 
población la sensación 
de que conocen los 
mecanismos para 
mantener bajo control 
las principales variables 
del poder que les 
permiten ocupar una 
posición jerárquica 
dentro de su sociedad, y 
a su país en el sistema internacional. No obstante, 
distintos hechos y procesos ponen en duda una y 
otra vez esta aseveración.

Donkeys & elephants

Con una fascinación que se repite cada cuatro años, 
la prensa de todo el planeta vuelca su atención 
hacia el largo y complejo proceso electoral por el 
cual se definen las candidaturas de ambos partidos, 
y ulteriormente se determina quién será el nuevo 
residente de la Casa Blanca. Tras las primeras rondas 

de primarias, el número de contrincantes se reduce. 
Eso es lo que ocurre en este preciso momento. Del 
lado republicano, sólo siguen en carrera el magnate 
inmobiliario Donald Trump, el senador por Texas, 
Ted Cruz, y el gobernador de Ohio, John Kasich. 
En el bando demócrata, se disputan la nominación 
la ex primera dama, ex secretaria de Estado, y ex 

senadora por Nueva York, 
Hillary Clinton, y el veterano 
congresista por Vermont, 
Bernie Sanders.
Al detenerse a analizar 
cada personalidad, sus 
discursos, y sus plataformas 
de campaña, sobresalen 
las diferencias. Trump 
se ha destacado por 
su histrionismo y sus 

propuestas polémicas, que le han conferido una 
popularidad envidiada por sus adversarios, y que 
han hecho posible que se ubique primero (en cuanto 
a cantidad de delegados) dentro de su partido, 
algo impensado cuando lanzó su candidatura 
sólo unos meses atrás. Cruz, por su parte, apela al 
fervor religioso de muchos norteamericanos, y a 
su ascendencia latina en una insinuación de que 
podría convertirse en el primer presidente de esta 
minoría en acceder a la presidencia, emulando de 
algún modo la hazaña de Obama en 2008. Por 
último, Kasich pretende ubicarse como el tercero 
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en discordia, pero el exiguo número de delegados 
que lo acompañan dejan cada vez más en claro que 
sólo Cruz podría evitar la consagración de Trump, 
más aún con los buenos resultados obtenidos en 
los últimas primarias.
Los demócratas han generado menos alboroto, 
debido a la ausencia de una figura como Trump. 
Apelan a los mismos recursos a la hora de generar 
empatía y cosechar respaldo en el electorado. 
Clinton tiene de su lado su extensa trayectoria en 
diferentes cargos públicos, junto a, nuevamente, la 
posibilidad de una “primera vez” (que una mujer 
obtendría la primera magistratura). Sanders, en el 
Congreso desde 1991, intenta posicionarse como 
un candidato ajeno a la corrupción y los intereses 
del establishment de Washington.
Pero, detrás de estas diferencias superficiales, 
¿qué es lo que está realmente en juego en estas 
elecciones?

La consagración de la big money politics

La crisis económica y financiera desatada por las 
hipotecas subprime y la quiebra de Lehman Brothers 
aún sigue presente. A pesar de la leve recuperación 
económica, otros indicadores evidencian un 
declive en múltiples dimensiones del desempeño 
económico del país, lo cual afecta directamente 
la calidad de vida de sus habitantes. Casi todo el 
producto adicional añadido tras el piso tocado 
en 2009, ha ido a parar a los bolsillos del 1% más 
rico (y dentro de este segmento, al 0,1% más rico), 
incluyendo todo el dinero gastado en los rescates 
y estatizaciones decididas por las administraciones 
Bush hijo y Obama, y la cuadruplicación de la base 
monetaria consecuencia de las sucesivas rondas 
de quantitative easing de la Reserva Federal, que 
principalmente han inflado la valorización bursátil 
de títulos y acciones.

“Los debates sobre la declinación 
estadounidense son recurrentes, así 
como sus reordenamientos que le 
permiten seguir ejerciendo una he-
gemonía global en distintos ámbitos. 
Pero para conservar este status, su 
dirigencia deberá resolver primero la 
cuestión de cómo calmar los ánimos 
en casa.”
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Respecto al mercado laboral, la desocupación ha 
bajado considerablemente, pero los nuevos empleos 
creados son de baja calificación y con salarios 
mínimos. En realidad, la crisis reciente y las políticas 
públicas aplicadas en consecuencia, han redundado 
en una intensificación de tendencias que conducen 
a una polarización social y una concentración de 
la riqueza cada vez más acentuadas. Un solo dato 
basta para describir la complejidad de la situación: 
el año pasado, por primera vez en décadas, la clase 
media dejó de ser mayoritaria, con un aumento 
paralelo tanto del número de ricos como de pobres. 
Esto es percibido por el ciudadano común, y es lo 
que explica la inédita popularidad de figuras como 
Trump, que vuelca la frustración y el resentimiento 
de los otrora prósperos WASP hacia los inmigrantes 
latinos, o de Sanders, con sus críticas explícitas a 
los privilegios de Wall Street y las intervenciones 
militares en el extranjero.
La élite es consciente de esta crisis de consenso 
que se expresa en la incredulidad popular para 
con el tan mentado “sueño americano”, y es 
probable que esté apostando a quién no tienen 
dudas de que representaría sus intereses: Hillary 
Clinton, quien fuese miembro del directorio de la 
mayor multinacional del mundo, Wal-Mart, hoy en 
problemas por la caída del consumo en su tierra 
natal. Pero el proceso electoral está emitiendo 
señales indudables de que ciertas cuestiones 

deben ser atendidas con urgencia. Además de las 
crecientes desigualdades y la falta de expectativas, 
esto también incluye el rol desempeñado por 
Estados Unidos en el concierto internacional.
El discurso de Trump es el que provee la mejor 
guía para entender los debates en torno a la 
política exterior. Porque además de atacar a los 
inmigrantes y proponer el vago anhelo de “hacer 
nuevamente grande a Estados Unidos” (“to make 
America great again”), también arremete contra 
los tratados de libre comercio, las importaciones 
chinas y las guerras en el extranjero. Estas posturas 
proteccionistas y aislacionistas no podrían estar más 
lejos del proyecto que las élites vienen ejecutando 
desde hace décadas, con una globalización cada vez 
más profunda cuya última expresión son acuerdos 
como el TTP, el TTIP y el TISA, o el “America’s Pacific 
Century” formulado por Clinton cuando estaba al 
frente del Departamento de Estado, y que consiste 
básicamente en una estrategia de “contención” a 
China.
Los debates sobre la declinación estadounidense 
son recurrentes, así como sus reordenamientos 
que le permiten seguir ejerciendo una hegemonía 
global en distintos ámbitos. Pero para conservar 
este status, su dirigencia deberá resolver primero 
la cuestión de cómo calmar los ánimos en casa. En 
noviembre de este año se sabrá cuál es el camino 
que han decidido seguir.


