
El dilema Trump y los muros del capitalismo 

El orden neoliberal ha generado, entre tantos otros horrores, una crisis de representación política 

que logró dañar severamente las democracias planetarias. Con excepción del ciclo progresista de 

principios de siglo en Latinoamérica, que con méritos dispares interpeló al poder real, el mundo 

continúa viendo desfilar una ola de dirigentes políticos serviles y funcionales a los poderes 

económicos concentrados. Provenientes en su mayoría de las grandes corporaciones, estos 

dirigentes se ufanan de no tener ideología y de manejar a los Estados nacionales como empresas. 

Producto de sus políticas neoliberales, el planeta logró como nunca concentrar mayor riqueza en 

cada vez menos manos, ahondando la brecha de la desigualdad. 

Pero la historia tiene suspense y no es lineal. La imprevista aparición de un jugador notable como 

China –con su poder de fuego inconmensurable– ha logrado conmover los cimientos de un 

equilibrio internacional frágil. China creció más rápido de lo esperado: de ser menos del 5% del PBI 

mundial a principios de los 80 hoy llega a casi el 20% (Marcelo J. García: Bienvenidos a la era de la 

conflictividad). La insolente aparición del gigante asiático obligó a Estados Unidos a recalcular: la 

paradoja de que China se haya reconvertido en una economía de mercado es tan novedosa como 

la de que la potencia americana deba retroceder hoy en un instintivo impulso defensivo: de 

postular el libre mercado pasó a pregonar proteccionismo y cerrar su economía. Lo que se viene 

es, sin dudas, la disputa por la hegemonía global. De todas formas, el anunciado proteccionismo 

de Trump, si bien exhibe una crisis de la globalización neoliberal y las contradicciones al interior de 

su país, es difícil que modifique drásticamente la lógica de transnacionalización del Capital a nivel 

global. 

De la grotesca tesis de Fukuyama en los años noventa (la Historia ha llegado a su fin debido a que 

la democracia liberal, basada en la economía de mercado, ha probado ser la mejor solución al 

problema humano) y los acuerdos comerciales multilaterales, a los proyectos antiglobalización 

(Brexit y América Primero), las naciones que pregonaron la apertura planetaria ahora se cierran 

fronteras adentro, en un llamativo arrebato de fortaleza defensiva que no termina de conmover al 

mundo. El muro de Trump, tan real como abominable, parece una metáfora de los nuevos tiempos 

que corren para el Tío Sam. Y aquí es donde se da otra paradoja: el triunfo de un candidato racista 

y xenófobo ocurrió justo en un país en que el crecimiento de la población hispana es cada vez más 

notable y, por el contrario, los blancos no hispanos –que encarnan al votante de Trump– crecen 

más débilmente.  

Más allá de la discusión acerca de cómo Donald Trump –un megalómano en tiempos de la post 

verdad– llegó a presidir Estados Unidos, hay que aceptar que es el emergente de un cambo de 

época que asoma inevitable. Y como tal, habrá que ver cómo se posicionan las democracias 

occidentales respecto del novedoso fenómeno. El efecto Trump parece tener notables imitadores 

en la vieja Europa: medio continente arrasado por el discurso xenófobo e intolerante de la 

extrema derecha. El odio al Otro, la discriminación, la exclusión, los muros reales o sutiles: la 

riqueza arrogante gobierna en el centro del mundo. ¿Y Latinoamérica? 
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Hasta la aparición del Tío Rico, tanto Argentina como Brasil caminaban rumbo a una economía 

aperturista tendiente a flexibilizar el Mercosur para ingresar a los tratados de libre comercio, 

siempre en sintonía con la potencia hegemónica.  Pero llegó Trump y surgieron problemas de 

timming: cómo no desairar al Amo sin tener que recalcular. Hay, sin embargo, muchas 

coincidencias entre sí: el rechazo al Otro, al inmigrante, el desprecio por los derechos humanos y 

por los excluidos, y la arrogancia de clase. La presencia de Trump probablemente ponga en crisis la 

estrategia de apertura neoliberal a la que apostó la derecha regional, incluyendo a los países 

miembros de la Alianza del Pacífico. “El problema es que estamos viendo que los gobiernos de 

Peña Nieto y Macri –afirmó el historiador argentino Leandro Morgenfeld, en una entrevista al 

portal NODAL– lejos de modificar la estrategia, están enviando señales de seducción a Trump. Esa 

estrategia ya fracasó y va a volver a fracasar”. 

Para la derecha regional, acostumbrada a someterse a los dictados de Washington –“derechas a 

control remoto, que viven de transfusión en transfusión del Departamento de Estado 

norteamericano”, según palabras del ministro de la Presidencia boliviana Juan Ramón Quintana– el 

anunciado aislacionismo de Trump no parece una buena noticia. El desconcierto ante la incógnita 

que representa el magnate es dispar en América Latina: mientras que para los países vinculados al 

eje del pacífico todos los caminos parecen conducir a China, los casos de México, Argentina y 

Brasil son bien distintos: Macri y Temer no se abrazan al coloso asiático y prefieren alguna 

expectativa para construir con Washington, mientras que México sufre no sólo con su economía 

interna y el problema migratorio sino, además, con la humillación y las provocaciones del jefe de la 

Casa Blanca. A su vez, el eje bolivariano representado por Ecuador, Bolivia y Venezuela no tiene a 

EUA como prioridad, aunque el nuevo inquilino de Washington los ubique en la lista negra de 

países de la región. “Los primeros anuncios y órdenes ejecutivas de la nueva administración de los 

Estados Unidos –expresó el presidente ecuatoriano Rafael Correa– nos obligan a pensar sin 

histerismo que estamos frente a una complicada amenaza estratégica para Sudamérica”. 

La manifiesta hostilidad de Trump hacia los hispanos, con su muro y el aumento de las 

deportaciones, el ataque a la Revolución cubana y su proclividad a la agresión hacia los gobiernos 

bolivarianos, aumentará el rechazo de Latinoamérica. “Va a desplegar estrategias de injerencia en 

la región –indicó Morgenfeld– probablemente apelando más al hard power y no tanto al soft 

power que prefería Obama”. Sin embargo, algunos portavoces de la derecha regional ven esto con 

buenos ojos y calibran su política en esa dirección. Ya han dado algunas señales: el decreto sobre 

el ingreso de inmigrantes que firmó Mauricio Macri se dio en el marco de numerosas 

declaraciones discriminatorias y racistas, y hasta alguien se animó, en la propia Argentina, a hablar 

de la construcción de un muro contra la inmigración. El factor imitativo cunde, y los eternos 

turiferarios locales replican envalentonados las amenazas del presidente norteamericano.  

Y es que la maquinaria de la derecha trabaja sobre los prejuicios sociales, a tal punto que cabe 

aquí lo que Paul Krugman llamó la falsa política: generar informaciones irrelevantes y distractivas 

que desplacen la atención sobre la política real, que es la de reducir impuestos a los 

multimillonarios y recortar programas públicos que empobrecen a las mayorías. Ese discurso 

xenófobo, misógino y de mano dura que se repliega sobre la desconfianza y el odio tiene a los 



neoconservadores europeos y a Trump entre sus máximos exponentes. Son un síntoma de época, 

y América Latina también arremete con sus voceros en esa misma dirección. 

Trump es el gran dilema. Resta saber si su estilo visceral y hostil llevará a los extremos una batalla 

que puede librarse en varios frentes, no solamente el económico. China, por las dudas, ya 

amenazó, y existe en Estados Unidos un creciente clima de movilizaciones sociales que no se vivían 

desde los años sesenta, y que no le harán nada fácil su gobierno. Como detrás de un muro –la 

metáfora de estos tiempos– los ricos que manejan el mundo se abroquelan pertrechados en sus 

riquezas. Y Donald Trump no es más que uno de ellos.  

En tanto la política global continúe siendo manejada por los personeros de las corporaciones 

económicas, con su discurso de odio y sus políticas de concentración de la riqueza, mientras el 

capital esté por encima de los intereses humanos, nada bueno le espera al mundo en los próximos 

años. Es necesario romper la lógica de este capitalismo agresivo con las mayorías pero repleto de 

murallas para las elites mundiales.  

 


