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Rabia y decadencia en Estados Unidos 

I 

Estados Unidos se encuentra, hoy, en el ojo del 

escrutinio público debido a que a la ya larga 

crisis sanitaria por la que atraviesa, derivada de 

la torpe respuesta del presidente en turno, 

Donald J. Trump, frente a la diseminación del 

SARS-CoV-2, se le sumó, en días recientes, el 

estallido de una serie de movilizaciones por 

parte de las capas afrodescendientes (y sectores 

minoritarios, en ese conjunto, de las poblaciones 

latinas) causadas por lo que de ninguna manera 

supone un error táctico o procedimental de un 

elemento aislado de los cuerpos policiacos del 

Estado, sino que, antes bien, es una expresión 

más, en una serie desafortunada de eventos 

similares acumulados a lo largo de varias 

décadas, del funcionamiento sistémico y 

estructural de una cultura blanca supremacista 

que, por supuesto, ni se debilitó con el mandato 

del primer presidente negro en la historia de esa 

nación, Barack Obama, ni se reduce y se 

resuelve en el marco de las disputas ideológica 

entre demócratas y republicanos, pues la lógica 

de ese supremacismo los trasciende a ambos y 

los envuelve dentro de su funcionamiento. 

La magnitud (tanto cualitativa como 

cuantitativa) de los alzamientos colectivos que 

en la última semana se han presenciado en un 

número no menor de ciudades de la Unión se han 

percibido, en general, dentro del debate público 

y en el seno de la agenda de los medios, como la 

expresión más radical de repudio y de desprecio 

en contra del presidente Trump; vaticinando, a 

partir de ahí, la caída de éste en desgracia y la 

imposibilidad de que su proyecto de reelección 

se lleve a cabo con éxito. Y es que, en efecto, 

acostumbrados, como lo están, a realizar análisis 

a partir de la inmediatez del momento, del 

estallido de la coyuntura cotidiana, el grueso de 

las apreciaciones iniciales no especializadas que 

circulan ya tanto por las redes sociales como por 

los medios tradicionales de comunicación 

(prensa, radio y televisión) apuntan al 

reconocimiento de que lo que sucede en estos 

instantes en Estados Unidos es un producto 

directo de la presidencia de Trump y su discurso 

de odio, invisibilizando, en ese proceder, que él 

es, de hecho, la personificación, una suerte de 

síntesis coyuntural, de un proceso social 

(político, económico, cultural, etc.,) de más 

larga duración histórica que da cuenta de cómo, 

para hacer frente a la decadencia del supremacis-
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mo blanco, anglosajón y protestante 

estadounidense, los sectores blancos, 

protestantes y anglosajones en el país (minorías 

poblacionales de facto en diversas ciudades y 

entidades de la Unión) han tendido a radicalizar 

el ejercicio de su poder y sus prácticas violentas 

sobre aquellos estratos que perciben como una 

amenaza. 

En ese sentido, si bien es cierto que la 

persona de Trump y el discurso público que este 

personaje empleó desde su posición de privilegio 

al frente de la presidencia de su gobierno, es 

característico por su peculiar virulencia y por lo 

explícito y burdo del odio que de él dimana, la 

verdad es, también, que la efectividad con la que 

permea sobre una enorme proporción de la 

sociedad estadounidense (afro y latinos 

incluidos), desde los días de su campaña y hasta 

el presente, se debe a que ya existían, desde 

mucho tiempo atrás, las condiciones de 

posibilidad (materiales e ideológicas) que mayor 

afinidad y receptividad han tenido para potenciar 

la voz del presidente estadounidense. Trump es 

apenas un catalizador de dinámicas de odio y 

contenidos ideológicos supremacistas (de clase, 

de raza, de género, confesionales, etc.,) más 

densos, sedimentados y potentes de lo que su 

propia voz es capaz de expresar; todos ellos 

presentes, actuando, siendo efectivos en la 

cotidianidad, de millones de personas. 

Sí, sin duda el contexto electoral en curso 

es importante para comprender una parte 

importante de la lógica que moviliza a las masas 

en las calles de Estados Unidos en estos días: 

contexto potenciado, además, por un lado, por 

las catastróficas consecuencias que la enorme 

proporción de contagios de SARS-CoV-2 dejó 

tras de sí, sobre todo, en los deciles más 

explotados y en las comunidades 

afrodescendientes (a menudo siendo el mismo 

grupo poblacional); y por el otro, debido al 

deterioro material de sus condiciones de vida en 

el que resultó la desaceleración del mercado 

nacional, experimentada sin ningún plan de 

contingencia y de mitigación de sus efectos 

sobre esas mismas colectividades. Sin embargo, 

lo que es un hecho es que ahí, en la disputa 

política inmediata, ni se agota ni se resuelve el 

núcleo fundamental de la lógica que moviliza a 

las masas en la calle. 

Y es que, en efecto, a pesar de todo lo 

despreciable que para los individuos 

movilizados resulta la persona de Donald J. 

Trump, la realidad de la situación es que la 

opción que, se supone, es la mejor alternativa a 

su mandato (la que más probabilidades tiene de 

vencer al presidente y detener su reelección, 

argumentaron los círculos dominantes al interior 

de las filas demócratas) es tanto o más 

representativo que el propio Trump de los 
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beneficios que el estatus quo dominante tiene 

para el White, Anglo-Saxon and Protestant 

promedio en el país (promedio en términos 

raciales, si bien no en los de clase). Basta con 

observar la manera en que los círculos dirigentes 

de las capas afrodescendientes se volcaron a 

apoyar a Trump en su elección presidencial hace 

cuatro años para dar cuenta de ello. Y también, 

por su puesto, observar que, aunque Joseph 

Biden cuenta con la experiencia de haber sido 

algo así como la mano derecha del único (hasta 

ahora) presiente negro de Estados Unidos, su 

función en el gabinete de Obama era, 

precisamente, el de disminuir las resistencias de 

la población blanca ante las decisiones tomadas 

por el presidente, y no, por supuesto, la de 

empoderar la afrodescendencia. 

II 

Como suele suceder en ocasiones similares 

(teniendo en cuenta, sobre todo, que ocurren en 

el seno de la hasta hace poco potencia 

hegemónica del mundo globalizado), ante la 

masificación y la multiplicación de las protestas 

en distintas ciudades de la Unión, y la 

proximidad con la que se realizaron esas 

movilizaciones en las inmediaciones de los 

recintos de gobierno (la Casa Blanca, por 

ejemplo), hoy ya son abundantes los análisis que 

pronostican el irremediable y cercano momento 

de implosión de la vida doméstica 

estadounidense: una suerte de revolución 

popular al estilo de las americanas, aunque sin 

mencionarla por ese nombre, para no parecer 

radicales en las previsiones. ¿La razón? La 

virulencia y la violencia con la que la rabia se 

expresa en las calles, inédita, hasta cierto punto, 

en todo lo que va del siglo XXI. 

¿Cuánto de verdad hay en esas 

afirmaciones, por demás apresuradas e 

inmediatistas? De entrada, lo que es un hecho 

incuestionable es que la pandemia de Covid-19 

en el país dejó tras de sí un cúmulo de 

condiciones materiales que, por la agudeza de su 

penetración en la vida cotidiana de millones de 

personas, tienen todo el potencial para 

radicalizar la rabia de otros estratos 

poblacionales no vinculados de manera directa 

con los móviles de las manifestaciones 

afrodescendientes. Las poblaciones latinas y los 

estratos más jóvenes y pauperizados (arrastrados 

desde la contracción de 2008 y anteriores) 

aparecen ahí en primera línea, aunque, a 

diferencia del pasado, con una mayor 

experiencia organizativa, derivada, en parte, del 

experimento electoral llamado Bernie Sanders 

con su campaña electoral. Del qué tanto esos 

actores serán capaces de articularse, organizados 

en lo interno, como movimiento colectivo, con 

las protestas desencadenas por el asesinato de 
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George Floyd dependerá, en gran medida, la 

capacidad de fortalecer a la movilización general 

de la sociedad civil en círculos más amplios de 

influencia y acción. 

Trump, ante ese escenario, sin duda se 

encuentra acorralado: debido a las presiones que 

recibirá de los grandes capitales para facilitar el 

retorno a los márgenes de acumulación, 

concentración y centralización de capital 

anteriores al brote de SARS-CoV-2 en el país. 

Presionar demasiado a esos capitales en aras de 

conseguir ritmos de acumulación más lentos y 

no tan voraces, resultado de las presiones 

políticas populares, no será sencillo. Y cuando 

tensiones así se sostienen por más tiempo del que 

ellas mismas son capaces de soportar, la primera 

respuesta que viene desde las altas esferas del 

poder gubernamental es la de la radicalización 

de la represión y la violencia (la instauración del 

Estado de excepción y la expansión de los toques 

de queda ya operando es muestra de ello). La 

cuestión es que un presidente (con un gabinete 

que parece una calca de su personalidad) 

indolente ante la crítica esgrimida desde los 

terrenos de los derechos humanos, la justicia 

social, las libertades civiles y políticas, etc., no 

da muchas muestras de verse susceptible a 

sucumbir ante la presión popular. Recuérdese, 

por ejemplo, cómo anestesió a amplios sectores 

inconformes durante su mandato apelando sólo a 

la reproducción en gran escala de trabajos 

precarios (pero trabajos, al final del día), que por 

lo menos tuvieron la capacidad de contener, por 

algún tiempo, las presiones populares derivadas 

de su hacinamiento. 

La otra cuestión estratégica que es 

importante no obviar al momento de analizar la 

situación es que la identidad histórica, cultural, 

política, etc., blanca ante la cual se levantan las 

protestas y se movilizan las masas no 

permanecerá impávida, sin hacer nada, sino todo 

lo contrario. Y es que, en efecto, una de las 

consecuencias principales que tienen las 

movilizaciones populares en esas capas de la 

sociedad tradicional estadounidense es el 

llevarlas a reafirmas esa idea de que, después de 

todo, Trump y el sentido común en el cuál éste 

se inscribe siempre estuvieron en lo correcto: las 

colectividades negras y latinas no pertenecen a 

la cultura estadounidense, son una amenaza al 

American way of life. En ese sentido, en la 

medida en que crezca la violencia y en la medida 

en que se radicalice el movimiento desatado por 

el asesinato de Floyd, en el otro extremo de la 

ecuación, en el del White, Anglo-Saxon and 

Protestant promedio, el odio y el desprecio por 

quienes conforman el movimiento también se 

radicalizará. Y, en ese escenario, las distinciones 

jerárquicas, históricamente construidas al 

interior del Estado estadounidense precisamente 
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para hacer frente a situaciones así, le confieren 

una ventaja brutal al blanco, por encima del 

negro y el latino. 

Una cosa es segura, los círculos 

dominantes de Estados Unidos son conscientes, 

desde hace mucho tiempo, que un estallido 

popular al interior de Estados Unidos no sólo 

tiene todo el potencial para cambiar los 

equilibrios de poder vigentes en las relaciones 

intercapitalistas y de los capitales con el trabajo, 

sino que, además, en el contexto global presente, 

lo tienen todo para minar la de por sí debilitada 

posición de Estados Unidos en la dirección y la 

organización de las cadenas globales de 

producción y consumo. Con China avanzando 

cada vez más hacia una posición de superación 

de la primacía estadounidense, las actuales 

protestas populares en suelo de Estados Unidos 

potencian ese peligro; razón por la cual los 

capitales y los círculos políticos que dominan 

esa nación tienen un motivante aún mayor que el 

de costumbre para no permitir que aquellas 

avancen hasta un punto de no retorno, o en donde 

las concesiones que se les hagan no sean 

suficientes como para obtener algún grado de 

estabilidad manejable. 

El movimiento popular, por su parte, se 

enfrenta a ese otro reto que es el no permitir que 

la historia del Black Lives Matter (BLM) se 

repita. En esta ocasión es de vital importancia 

para la supervivencia de una enorme cantidad de 

individuos el traducir en victorias políticas, 

económicas y culturales la resistencia que se 

lleva a cabo en las calles. De lo contrario, Floyd 

perecerá, simbólicamente, como un eslogan más 

como tantos otros y tantas otras antes que él, 

asesinados y asesinadas por actos similares, en 

situaciones parecidas. En el pasado reciente, el 

movimiento BLM fue intempestivo, virulento y 

agresivo, pero lo fue apenas en una fracción de 

tiempo, y sin la capacidad de capitalizar su rabia 

incidiendo en los procesos de toma de decisiones 

públicas. Habrá que esperar a ver si ello se debió 

porque se tenía conciencia de lo confinado (a 

pesar de lo extendido) del movimiento o porque 

hacía falta un catalizador mayor (el agotamiento 

psicoafectivo logrado por el confinamiento y el 

distanciamiento social) para radicalizar a la 

propia movilización. 

III 

Históricamente, las protestas sociales que se 

encargan de tomar el espacio público para hacer 

visibles ante el resto de la población nacional y 

el mundo sus demandas propias, sus 

inconformidades y las injusticias sociales de las 

que son objeto cotidiano, estructural, 

sistemático, se han visto ante el retador escenario 

de avanzar y de demostrar su éxito en tres 

problemáticas: a) la cantidad de adherencias con 

https://celaei.org/


Número 003, junio 2020 
https://celaei.org                    reporteestratégico     

 

 reporteestratégico es un documento de trabajo generado por el Observatorio de Coyunturas 
Geopolíticas (OCG), programa de investigación especializada adscrito al Centro 
Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios. Las opiniones expresadas en este documento 
son responsabilidad exclusiva de sus autores. Número a cargo de Ricardo Orozco. 
Coordinador general del OCG: Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del CELAEI. 

 

las que se cuenta; es decir, el número de personas 

que experimentan una misma situación 

dispuestas a movilizarse junto y dentro de la 

manifestación; b) las capacidades de 

organización interna (deviniendo o no en 

movimientos sociales de mayor alcance y con 

perspectivas estratégicas en un plazo temporal 

más amplio), así como las capacidades de 

articulación externa (con otros movimientos y 

resistencias sociales, con agendas y banderas 

diversas e incluso divergentes); y, c) el potencial 

con el que se cuenta, derivado de los logros y/o 

los fracasos de los dos momentos anteriores, para 

hacer valer su agenda en la dirección y la 

orientación histórica (política, económica, 

cultural, etc.,) del entramado político en el cual 

existen. 

Respecto del primer punto, por ejemplo, 

lo que resulta trascendente para la realización de 

objetivos más agudos, amplios y duraderos por 

parte de las masas que se conglomeran para 

protestar es la capacidad que desplieguen para 

conseguir que la adherencia que individuos y 

colectividades externas a la protesta social en 

cuestión logren movilizarse y, sobre todo, 

identificarse con las causas del estallido. De lo 

contrario, el riesgo que se corre es tener que 

conformarse con la empatía de esos actores que, 

no obstante la importancia intrínseca que ello 

reviste para su propia existencia en tanto 

protesta, conlleva, de suyo, el fracaso de las 

aspiraciones de hacer crecer la movilización, de 

su desgaste, su extenuación y, en última 

instancia, de su inanición por no contar con el 

apoyo necesario, en principio, para hacer frente 

a las sistemáticas embestidas del capital y de sus 

aparatos represivos institucionalizados en la 

estructura del Estado; y en seguida, para 

imponer, de a poco, su agenda. 

De conseguirse la adherencia y la 

identificación de grupos e individuos externos a 

las protestas sociales iniciales, en consecuencia, 

lo que resulta fundamental para el segundo 

momento de la movilización es demostrar y 

poner a prueba las capacidades que se tengan 

para organizar las expresiones de 

inconformidad, los avances en el terreno de las 

disputas y las negociaciones políticas para 

arrancar a sus oponentes concesiones que no 

únicamente tranquilicen la rabia de los sectores 

mayoritarios al interior del movimiento —con 

miras a detener su impulso y su influencia en el 

resto de la sociedad—, sino que, además, sean 

suficientes como para asegurar un cambio 

cualitativo y cuantitativo en las condiciones que, 

en principio, se volvieron insoportables y 

llevaron a esos grupos a protestar y reclamar un 

cambio sustancial en el estatus quo vigente. Para 

ello, por supuesto, resulta ser de igual 

importancia el conseguir no sólo esa suerte de 

https://celaei.org/


Número 003, junio 2020 
https://celaei.org                    reporteestratégico     

 

 reporteestratégico es un documento de trabajo generado por el Observatorio de Coyunturas 
Geopolíticas (OCG), programa de investigación especializada adscrito al Centro 
Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios. Las opiniones expresadas en este documento 
son responsabilidad exclusiva de sus autores. Número a cargo de Ricardo Orozco. 
Coordinador general del OCG: Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del CELAEI. 

 

disciplina interna del movimiento, sino que, 

aunado a ello, es vital el lograr articular a su 

causa a un cúmulo y una diversidad de otras 

expresiones de inconformidad colectiva, pues 

del éxito logrado en ese terreno depende que las 

concesiones obtenidas o las victorias arrancadas 

a sus opresores y represores se vuelvan efectivas 

en la especificidad de sus demandas. Pero, 

además, y sobre todo, que las dimensiones de la 

vida cotidiana puestas en cuestión por esas 

demandas se multipliquen, abarcando otros 

temas. 

Es en ese sentido, de hecho, que a 

menudo en el éxito o en el fracaso conseguido en 

este momento de la movilización se observan 

distintas cosas. La primera de ellas, por 

supuesto, es la naturaleza integrista o excluyente 

de los sectores principales u originales de las 

protestas en cuestión. Pero, además, y siendo 

más importante, la conformidad o el hartazgo en 

el que se encuentran otros movimientos, en 

particular; y el resto de la sociedad civil, en 

general; con el estatus quo dominante y con las 

prerrogativas que de él son capaces de obtener: 

una mayor conformidad de otros movimientos 

con el estado de cosas imperante no únicamente 

se ha traducido, históricamente, en un menor 

apoyo colectivo al movimiento originario, sino 

que, asimismo, ha significado la posibilidad, por 

parte de los sectores dominantes, de cooptar a 

esos grupos para atacar desde diferentes flancos 

(populares, obreros, sindicales, raciales, de 

clase, sexuales y de género) al movimiento en 

resistencia, so pena de perder sus a menudo 

superfluas, pero vitales para su propia 

supervivencia, prerrogativas y concesiones. 

Así pues, aislados de, en y por otros 

movimientos sociales, contestatarios y/o de 

resistencia colectiva debido a que sumarse a un 

movimiento más general, amplio y diverso 

puede significar la pérdida de ciertos privilegios 

ganados en disputas propias anteriores, los 

sectores en protesta originales a menudo son 

condenados a la inanición y la asfixia política, 

volviéndolos incapaces de resistir la violencia y 

la represión de las que son objeto y que, a 

menudo, llegados a este instante, ya cuenta con 

un grado de legitimidad superior (o por lo menos 

de indiferencia) en el conjunto de la sociedad 

(situación expresada en el debate público bajo el 

velo del radicalismo, el anarquismo y la 

indolencia de quienes se manifiestan y 

movilizan: el discurso siempre efectivo de la 

criminalización de la protesta social). Pero si, 

por otro lado, la organización interna y la 

articulación externa del movimiento originario 

triunfa y avanza (el ritmo lo impone el contexto 

histórico vigente), lo que importa ahora, en este 

tercer momento, es el traducir la fuerza y el 

músculo de la movilización en cambios 
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institucionales, cambios políticos, económicos, 

culturales, etc., centrados en modificar la 

dirección y la orientación hasta ese entonces 

seguida por las capas dominantes de la sociedad. 

Nuevas tensiones y disputas se abrirán en el 

trayecto, sin duda, pero en política ninguna 

disputa y ninguna tensión se resuelve, sólo se 

modifica, trasmuta. 

IV 

Es muy pronto para juzgar el avance o la 

evolución del movimiento afrodescendiente 

desatado en Estados Unidos por el asesinato de 

Floyd. Su virulencia es, sin duda, aguda y 

amenaza con extenderse cada vez más. De 

generalizarse la militarización del escenario 

político para contener su potencia, como ya ha 

amenazado que sucederá el presidente Trump, lo 

más probable es que las tensiones resultantes de 

las confrontaciones sólo lleven a escalar cada 

vez más las adherencias y el propio recurso a la 

violencia. 

Una cosa, nos obstante lo anterior, es 

segura: los mas grandes y movimientos sociales 

experimentados por la historia reciente del 

capitalismo moderno comenzaron siendo 

levantamientos múltiples, con un nulo grado de 

organización interna, pero capacidades 

excepcionales de articulación externa, con otras 

banderas y luchas sociales (las del 68 alrededor 

del mundo son el ejemplo más exacto de ello). 

Vistas todas esas experiencias históricas a 

posteriori, fue la violencia de la represión estatal 

y las constricciones desplegadas por el gran 

capital los factores que les demandaron un 

mayor grado de organización y de planificación, 

en el corto, el mediano y el largo plazo, 

fortaleciendo sus posiciones iniciales. Pero 

fueron también esos dos factores los que, en 

otras tantas ocasiones, llevaron a los integrantes 

del movimiento al desgaste y la inanición 

política. Y es que, como en todo momento de 

crisis, los resultados de las acciones cotidianas 

que en momentos de estabilidad tendrían poco 

impacto, acá, en contextos excepcionales, se 

convierten en potenciadores indescriptibles para 

radicalizar cualquier movimiento. El resultado 

es imprevisible a priori, pero sin duda depende 

de que se tomen las decisiones necesarias para 

balancear la correlación de fuerzas en una u otra 

dirección. 

Por lo pronto, y hasta donde es posible 

observar, el cerco informativo ya se tendió para 

atajar el escrutinio global sobre la sucesión que 

tengan los eventos. Después de todo, el apoyo 

externo (inclusive si es sólo moral) resulta 

siempre fundamental para mantener el impulso 

mental de los días posteriores a las primeras 

protestas. Por eso es importante no sucumbir 
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ante el encanto estético de las imágenes 

observadas sobre las protestas, mucho menos 

pasar por alto el reconocimiento de que un 

condicionante importante de la percepción que 

se tiene sobre los sucesos se desprende del 

agotamiento emocional, afectivo y psicológico 

que el distanciamiento y el confinamiento 

prolongado dejan tras de sí. La virulencia de la 

violencia hoy observada sin duda es encantadora 

proviniendo de los sectores que hoy protestan en 

el seno de la mayor potencia global (la que 

históricamente carga sobre su progreso material 

con los escombros y los cadáveres acumulados 

de centeneras de golpes de Estado, guerras, 

intervenciones, etc., alrededor del mundo. 

El peso simbólico de querer ver caer a ese 

coloso puede ser embriagador y sumamente 

seductor. Sin embargo, la realidad detrás de esa 

percepción es que, en términos político, no es el 

momento del empuje inicial, el de la escalada 

germinal de la violencia, el de mayor 

importancia para imponer la propia agenda. 
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