
Obama 'for president'
LOS medios informativos y

la sociedad estadouniden-
se, tan propensos al espec-

taculo, tienden a dramatizar la
actual situacion de division in-
terna del Partido Democrata en
la idea de que los buenos shows
deben continuar. EI ultimo capi-
tulo de esta serie entretenidisi-
ma, con las primarias en el Esta-
do de Pensilvania y las nueve si-
guientes consultas, asegura el
suspense hasta el final como en
las buenas peliculas.

Las diferencias yencontrona-
zos entre Hillary Clinton y Ba-
rack Obama, recrudecidos en
las ultimas semanas, han deter-
minado el escenario y la esceno-
grafia a la que parece estar abo-
cado el partido del asno hasta el
proximo mes de agosto. Y como
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el asno, por ser testarudo, tien-
de a repetir la historia, la con-
vencion de agosto de 2008 pue-
de recordar a la de 1960, en la
que Lyndon B. Johnson y John
F. Kennedy, dos candidatos de
peso en empate tecnico despues
del proceso de primarias y con
un tercero como Hubert Hum-
phrey sin posibilidades, intenta-
ban ganar el apoyo de las gran-
des figuras del aparato democra-
to, Adlai Stevenson y Harry Tru-
man, para decantar a su favor la
nominacion. Los superdelega-
dos, la aristocracia, las elites poli-
ticas, ahora y siempre -como se-
nalaban los teoricos Vilfredo Pa-
retro y Gaetano Mosca-, tienen
influencia en el proces6 politico
incluso cuando no dicen nada 0
estan dormidos.

Las convenciones democra-
tas parece que Ias cargo el dia-
blo. Es muy acertada la de scrip-
cion de Arthur Schlesinger Jr.,
una de las referencias del consti-
tucionalismo americana, cuan-
do en su obra A Thousand Days
-Los mil dias de Kennedy, en la
traduccion castellana- descri-
be la convencion como "un feno-
meno demasiado volatil e histe-
rico para hacer una evaluacion
exacta. Todo ocurre a la vez y en
todas partes, y todo cambia can
gran rapidez. La gente habla de-
masiado, fuma demasiado, bebe
demasiado, corre demasiado y
duerme demasiado poco. La fati-
ga tensa los nervios y produce
panico y susceptibilidad a los ru-
mores. En aquel momento to do
es borroso".

Al final en las votaciones dis-
cutidas e igualadas de laconven-
cion, como ya ocurrio en 1912,
en 1924 y en 1960, por encima
de los compromisos previos,
los delegados y superdelegados
siempre votan al final al caballo
mejor colocado en la carrera
frente a los republican os.

Los dos candidatos embarca-
dos en esta larga y competida
carrera electoral de 2008, juga-
ran sus bazas con las distintas
delegaciones presentes en la
convencion y ganara, como pare-
ce indicar la historia electoral
en estos casos de empate tecni-
co, la candidatura que sea capaz
de aprovechar su impulso exito-
so y proyectarlo hacia el futuro.
Efectivamente, ese impetu gana-
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dor que tanto gusta a los estado-
unidenses es el que acaba por
imperar.

Sin embargo, la resaca viene
despues con las concesiones ne-
cesarias para encontrar un
buen vicepresidente y para in-
tentar cerrar las divisiones y las
disensiones vividas dentro del
partido. EI acuerdo contra natu-
ra entre los candidatos enfrenta-
dos que siempre ha dado tan
buenos resultados balsamicos
para los democratas en otras si-
tuaciones similares -el ticket
Kennedy y Johnson es un buen
ejemplo- en el caso Clinton-
Obama de 2008 parece un espe-
jismo.

EI mundo se pregunta si el
sistema y la sociedad estadouni-
denses Sf encuentran prepara·
dos para asumir eI reto que su-
pone tener un presidente negro.

En este mismo orden de ideas,
hay escepticismo respecto a que
eI electorado opte por una mu-
jer como presidenta. Pero 10que
no me cabe la menor duda es
que Estados Unidos, en eI mo-
mento actual, no se encuentra
sociologicamente tan avanzado
como para asumir ambas cosas
de forma simultanea. Tener una
presidenta con un vicepresiden-
te negro, 0 un presidente negro
con una vicepresidenta, parece
demasiado, incluso para ese
cuerpo electoral.

Frente a Hillary Clinton, Ba-
rack Obama es mas dificil de en-
cuadrar en las generalizaciones
sociologicas que se suelen reali-
zar del electorado estadouniden-
se. Es un politico que esta fuera
de la normalidad de Washing-
ton, en su origen. en su forma·
cion, en su renovado idealismo.
Distante de otros presidentes co-
mo Bill Clinton e, incluso, de
otros candidatos como J. F. Ke-
rry 0 John Edwards. Un politico
que fundamentalmente encarna
la superacion de la generacion

anterior de la que forma parte la
propia Hillary.

EI supuesto error electoral
de Obama en Pensilvania ha-
blando de los amargados desem-
pleados rurales que se aferran
como ultimo recurso alas ar-
mas y a todo tipo de religiones,
puede ser achacado a su falta de
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madurez 0 a la directa sinceri-
dad de un politico que lleva mal
el exagerado fingimiento y el dis-
curso calculado de siempre.

EI principal valor poli tico y
electoral de Barack Obama es
que representa la desconfianza
de las generaciones mas jovenes
por la vieja forma de hacer politi-
ca. Ello explica que sea el candi-
dato que ha reunido un mayor

apoyo electoral en los menores
de 3S anos en la historia recien-
te de Estados Unidos.

Obama puede ser el primer
presidente de una nueva genera-
cion. Y ello por su vitalidad, su
modernidad e incluso sus gran-
des du das a la hora de adoptar
decisiones, que Ie imprimen es-
pontaneidad; sin olvidar sus re-
ferencias criticas hacia su pro-
pia partido, el poder de Wa-
shington y el papel jugado por
Estados Unidos en el mundo, es-
pecialmente despues del II de
septiembre de 2001. Un nuevo
lider, en la busqueda de una nue-
va doctrina para un nuevo tiem-
po. Pod ria ser el primer presi-
dente de la era global.

Todas estas cualidades refle-
jan una atractiva personalidad
y, sobre todo, a un politico de
nueva hechura y factura. Una
nueva oportunidad para el idea-
lismo americano despues del
corse neoconservador de los ulti-
mos ocho anos. Un candidato ca-
paz de superar los enfrentamien-
tos derivados del encasillamien-

to electoral del color 0 condi-
cion pOfque con una apariencia
exterior de serenidad y calma,
expresa con segu rid ad sus argu-
mentos, con un novedoso desa-
rrollo, gran capacidad de impro-
visacion e incluso con el ahogo
de sus palabras en los mom en-
tos cumbres de sus discursos.

Estas son las cualidades de
frescura, espontaneidad y since-
ridad que pueden veneer a un
McCain, con mucha experien-
cia, mucha historia pas ad a en-
vuelta en un nuevo discurso
pero cuyas soluciones son las
viejas.

Probablemente, Barack Oba-
ma es el unico caballo democra-
ta con posibilidades para ganar
este gran derby electoral de 2008
y por ello puede salir victorioso
despues de esta larga y agotado-
ra batalla.
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