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Charles Reeve / Paul Mattick jr

EEUU: tras las elecciones

Recogemos aquí dos artículos diferentes, pero relacionados, ya que

el de Reeve es una especie de introducción al de Mattick. Los

hemos traducido del francés a partir de su publicación en la revista

Lundi Matin, https://lundi.am/

I: Charles Reeve: sobre las elecciones y la crisis americana, 15/11/2020
Cualquier proceso electoral da una foto de una sociedad en un momento dado. Si las so -
ciedades son, por su naturaleza de clase, formaciones en movimiento, la imagen fija cap-
turada por la foto no transmite este movimiento. Lo visible no es todo lo real, aunque al -
gunos aspectos de lo visible sean expresión del movimiento de la sociedad y anuncien su
futuro.
Así, incluso para quienes no confunden la lucha por el ejercicio de una democracia real
con las prácticas pasivas de la representatividad, la foto electoral tiene su importancia;
reve la el estado de las relaciones de fuerza políticas, da medida de las fuerzas que actúan
en el movimiento de la sociedad, arroja luz sobre las zonas de conflicto.
Las recientes elecciones estadounidenses, más allá del carácter complejo, oscuro y particu -
larmente imperfecto de su singular sistema de representación, son de innegable importan-
cia porque se desarrollan en una de las sociedades más ricas y poderosas, si no la más rica,
del mundo capitalista, en una etapa particularmente desequilibrada de su historia.
La profunda crisis política y social que atraviesa Estados Unidos tiene su origen en un
largo periodo de estancamiento económico caracterizado por un bajo crecimiento de la
productividad laboral y de la inversión productiva, con alto desempleo masivo, un mundo
asalariado reestructurado en torno a la precariedad y el empobrecimiento de las condi-
ciones de vida, teniendo como corolario una creciente desigualdad social y una concen-
tración de la riqueza nunca vista hasta la fecha.
Todas estas tendencias han sido hoy agravadas por una pandemia con límites huidizos. En
estas circunstancias, la importancia del voto republicano, la movilización de las masas
trumpistas y el debilitamiento del voto demócrata en áreas urbanas periféricas y en el
corazón de la América profunda son tan importantes como la derrota del propio Trump.
En el texto que sigue a este, Paul Mattick Jr, que dirige la columna política Field Notes de
la revista neoyorquina The Brooklyn Rail, hace algunas preguntas sobre las interpreta-
ciones actuales de la naturaleza autoritaria de la administración Trump, así como sobre la
administración de Biden, que se supone se hará cargo de la dirección del tinglado.
Lo hace contra la corriente de ilusiones ópticas que la derrota electoral de la pesadilla
trumpista ha suscitado entre la gran mayoría de quienes se oponen a Trump, tanto en
Estados Unidos como en Europa.



Su razonamiento va más allá del análisis
empírico del momento; busca comprender
las tendencias del movimiento de la
sociedad, dando al momento su verdadera
dimensión.
Paul Mattick Jr., en primer lugar, no está de
acuerdo con la idea fácil y moralizante que
tacha a la administración Trump de régi-
men proto-fascista, eludiendo así analizar
los objetivos e intereses que lo caracteri-
zan. Basa su crítica en la comparación
histórica con los antiguos regímenes fascis-
tas que se basaban en la masiva interven-
ción estatal en la economía y en la organi-
zación de la vida social. También podemos
señalar que, de la misma manera que la
obsesión con los antifa moviliza a las mul-
titudes trumpistas, un confuso sentimiento
antifascista ha terminado por arraigarse en
el medio progresista, confundiendo las
mentes hasta el punto de desarmar el pen-
samiento crítico e inmovilizar el desarrollo
de la acción contestataria.
Esta última había alcanzado un radicalismo
inesperado durante las manifestaciones de
Black Lives Matter contra los delitos racis-
tas y por la abolición de la policía. Sin
duda, una de las medidas de emergencia de
los nuevos gestores estatales será intentar
integrar esta impugnación en su agenda
política. La unión nacional es su primera
prioridad. En su discurso de victoria, la
Vicepresidenta, Kamala Harris, fue clara:
"Habéis luchado, os habéis organizado,
habéis votado!" Así, aunque sin decirlo,
sugería que "Ahora es asunto nuestro,
volved a vuestra casa". Parece poco proba-
ble que suceda así, dadas las fracturas
sociales existentes en la sociedad y el auge
del racismo supremacista blanco arrastrado
por el miedo de quienes persisten en ver en
la sociedad de clases y sus desigualdades el
único horizonte posible y deseable.
La crisis estadounidense es una crisis de
desintegración de la idea del interés gene ral
inherente al funcionamiento de la democra-
cia representativa. El trumpismo, más allá
de la histérica defensa de las bajadas de
impuestos, es en definitiva la ideología del

cada uno para sí mismo y del desprecio por
los débiles y por el Otro. Que esta desinte-
gración se esté produciendo en una de las
sociedades capitalistas más poderosas es en
sí mismo significativa del momento históri-
co que vivimos y de la profunda crisis de la
política burguesa. Esta desintegración está
en la raíz de la violencia del periodo trump-
ista, de la exacerbación de los valores más
despreciables e inhumanos. Una violencia
que no es sólo política, que abarca la vio-
lencia de las relaciones sociales y de clase,
en el trabajo y en todos los aspectos de la
vida colectiva.
En Estados Unidos, el colapso de la idea
del interés general saca a la superficie los
principios y valores específicos de la vio-
lenta historia de su formación como
nación: colonización, genocidio, racismo
de naturaleza esclavista.
El viejo movimiento obrero y sus institu-
ciones se hundieron paulatinamente, para
bien y para mal, acompañando el curso del
estancamiento capitalista desde la Segunda
Guerra y provocando la desaparición de los
últimos referentes de la integración obrera,
uno de los pilares de la construcción del
Interés General. Esto sólo puede agravar la
evolución de la implosión social.
El tiempo futuro se ha abierto hacia lo peor
y también hacia lo mejor en la medida que
se construyan las fuerzas de la emanci-
pación. El momento electoral es sólo un
momento de congelación en este proceso.
Para usar las palabras de PMJr.: "Nos vere-
mos obligados una vez más a enfrentar el
problema real: la naturaleza fundamental
de nuestra realidad social actual".
En otras palabras, vamos a ser arrojados al
movimiento contradictorio del sistema y
nos veremos ante plazos cada vez más
decisivos para la supervivencia humana.
Los discursos sobre un posible regreso a
una armonía del pasado que nunca existió
son ciertamente tranquilizadores, pero es
probable que sean irrisorios y estén truca-
dos de antemano. Otro futuro nunca podrá
tener los contornos del pasado.
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II: Paul Mattick Jr.: Días felices,
15/11/2020

La tradición de todas las generaciones
fallecidas pesa como una pesadilla en el

cerebro de los vivos.
Marx

A Trump no le preocupaba construir un Es -
tado fuerte o preparar a Estados Unidos pa -
ra desempeñar un papel imperialista diná -
mico en los asuntos mundiales y movilizar
el patriotismo y el racismo para reprimir a
la clase trabajadora en beneficio del cre -
cimiento económico. Lejos de querer cons -
tituir una fuerza paramilitar numerosa, se
contentó con inspirar patéticas "milicias",
buenas para cervecerías, no para dar un
golpe, e incapaces, por ejemplo, de secues-
trar siquiera al gobernador de Michigan.
Los Weathermen, en comparación, aunque
estaban formados por ex estudiantes de
clase media, lograron liberar a Timothy
Leary de la prisión federal [en 1970] y lo
sacaron clandestinamente del país.
Lo que Trump logró, además de reducir
algo sus dificultades financieras persona -
les, resultantes de su ineptitud en los nego-
cios, fue promover el programa repu -
blicano de desregulación del mercado y de
disminución de impuestos, al tiempo que
designaba para el sistema judicial a conser-
vadores dispuestos a cancelar futuras ini-
ciativas "progresistas".
De hecho, su gobierno se movió en la
dirección opuesta a lo que sería un auge
fascista del control estatal, reduciendo aún
más los esfuerzos asumidos bajo el New
Deal para al menos establecer cierto con-
trol estatal de la anarquía capitalista. El
estancamiento económico no le llevó a
invertir en la creación de empleo -el legen-
dario programa de infraestructura- sino a
simples inyecciones de fondos en los cir-
cuitos de la especulación financiera.
Exultante con el triunfo de la democracia
estadounidense, el New York Times, como
tantos otros, celebró la promesa de Joseph
Biden de "restaurar la normalidad política y
el espíritu de unidad nacional para hacer
frente a las violentas crisis sanitarias y

económicas". ¿Es realmente necesario
señalar que esa misma normalidad produjo
estas crisis y que la unidad nacional sólo
puede significar la subordinación de los
intereses de unos a los de otros?
Si bien la oposición republicana a la plani-
ficación y el control estatal, junto con el
desinterés de Trump por cualquier otra cosa
que no fuese su autopromoción, cierta-
mente aumentó la escala de la pandemia,
sus razones fundamentales ya se encontra-
ban en el viejo rechazo mostrado por los
señores de los negocios a pagar para que
haya un sistema de salud de la clase traba-
jadora. Una actitud que encuentra eco en el
exterior con la continua destrucción de
estos sistemas en los países que los crearon
después de la Segunda Guerra Mundial.
El repudio de los demócratas a la promesa
de una "seguridad social para todos" equi -
vale a no cambiar esta situación. Y como la
profundización de la crisis económica,
agra vada por la pandemia, es sobre todo
producto del funcionamiento normal del
capitalismo, el único remedio para esta cri-
sis es reducir aún más el nivel de vida de
los trabajadores en todo el mundo, ya sea a
través de la depresión total o mediante una
austeridad respaldada por el Estado, pro-
moviendo una mayor concentración de la
propiedad del capital en manos de aún
menos empresas.
Aquellos que temían al fascismo miraban
al pasado para comprender el presente; esto
también es cierto para una persona como
Alexandria Ocasio-Cortez; el horizonte de
sus aspiraciones está limitado por su apego
a la idea del New Deal, aunque moderniza-
do con el adjetivo "verde". Es bastante re -
velador que en una entrevista publicada en
The Times el 8 de noviembre, dijera que si
no podía enfrentarse a la maquinaria
demócrata también podría dejar la política
y "quedarse en casa", un ideal tan retrógra-
do (aunque perfectamente comprensible)
como el deseo de incrementar la democra-
cia de los partidos políticos.
Una economía estancada, con menos para
repartir entre el 1% de la población y el

Trasversales 53 / diciembre 2020Espacios

73



resto, significa que la deseada coalición
popular a favor de la democracia es tan fan-
tasiosa como el deseo de los campesinos
estadounidenses, expresado por su apoyo a
Trump, de que la continuada concentración
de la agricultura industrial, junto con la
rápida degradación del medio ambiente,
pudiera verse frenada por los antiguos va -
lores comunitarios de los pequeños empre-
sarios blancos.
Mientras tanto, los incendios arrasan el
Oeste, los huracanes y las inundaciones
asolan el sureste y la temperatura es de 45
grados aquí en Brooklyn el 8 de noviembre.
Pero, ya que la esperanza alienta eterna-
mente en el corazón del hombre, algunos
están emocionados por la invocación de
dos billones de dólares a gastar para com-
batir el cambio climático. Pero al igual que
el gobernador Newsom, quien prometió
una California libre de carbono para 2050 y
autorizó una gran cantidad de nuevas con-
cesiones de fracking, o al igual que el go -
bierno japonés, que hizo la misma promesa
y está abriendo nuevas fábricas de carbón,
Biden no se está preparando realmente para
expropiar compañías petroleras, para pro-
hibir los vehículos que funcionan con ga -
solina y para luchar por el objetivo de po -
ner fin al crecimiento económico destructi-
vo, si es que esos objetivos estuviesen a su
alcance, que no lo están, La idea relativa-
mente "realista" de bloquear la instalación
del gigantesco oleoducto de Keystone
[desde Nebraska hasta Canadá] ni siquiera
se ha mencionado, hasta donde yo sé.
Biden tampoco reducirá los recursos de la
policía, que continúa matando, golpeando y
arrestando a ciudadanos sin ninguna con-
tención. Como ex-defensores del encarce-
lamiento masivo, el nuevo presidente y su
acólita ex fiscal son muy conscientes de la
necesidad de la policía y las prisiones para
mantener el orden social, especialmente en
un momento de profundización de las difi-
cultades económicas. Cuando la moratoria
sobre los desahucios expire el 31 de
diciembre, no puede esperarse que cada
una de las millones de personas ame-

nazadas acepte pasivamente ser arrojada a
las calles. Se necesitará policía, y militares
si es necesario, para reprimir a las fuerzas
de la anarquía y del desorden.
Todo esto lleva a decir que, a pesar de la
comprensible euforia provocada por la
inminente partida de este individuo que es
la encarnación particularmente desagra -
dable, incompetente e innecesariamente
cruel de la economía política estadou -
nidense, la llegada de una nueva presiden-
cia en enero nos dejará con los mismos
problemas que enfrentamos en víspera de
las elecciones. Quizás la administración
Biden dejará de encarcelar a niños a modo
de política migratoria (¿se volverá a las
deportaciones masivas usadas por Oba -
ma?); puede que no se fomente la perfo -
ración de áreas naturales protegidas (espe-
cialmente en un momento en que los pre-
cios del petróleo son bajos). Pero estas
políticas trumpianas son gotas de agua en
el jarrón del sufrimiento humano y de la
destrucción de la naturaleza que nuestro
sistema social está llenando rápidamente.
La reacción colectiva al asesinato de
George Floyd ha demostrado que el jarrón
a veces está demasiado lleno, que una gota
de agua es suficiente para que se desborde.
Al ver que esta poderosa y magnífica reac-
ción había producido poco más que un
aumento de la representación de los negros
en la publicidad, la gente, comprensible-
mente, se cansó de las peleas diarias contra
la policía y muchos deseaban que uno o dos
políticos hicieran algo significativo por
todos nosotros. Pero esto falló; nos vere-
mos obligados una vez más a enfrentar el
problema real: no una desviación temporal
de la norma estadounidense, rectificada
con el regreso a un pasado imaginario, sino
la naturaleza fundamental de nuestra reali-
dad social actual.
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