
30 I N T E R N A C I O N A L MARTES 7-11-2000 ABC 

LA CARRERA HACIA LA CASA BLANCA/ EL CUARTEL GENERAL DEMÓCRATA 

Gore a^ardará el resultado en su «patria chica» 
Tennessee no será una excepción del «cinturón del sur», y se inclinará también por George W. Bush 

NASHVILLE (EE.UU.). Alfonso Armada 
corresponsal 

La temporada de huracanes se anti
cipa con un haz de tiorbulencias 
que descalabran los planes de 

vuelo de miles de pasajeros en los 
aeropuertos de Nueva York. El últi
mo avión para Nashvüle sale con cin
co horas de retraso y cuando sobre
vuela la ciudad es más de mediano
che. El cansancio y la niebla fabri
can curiosos espejismos: desde el ai
re, la ciudad y sus suburbios pare
cen incubadoras para animales de la
boratorio iluminadas por una luz en
fermiza. 

Ni el taxista ni el portero de noche 
del motel La Quinta se atreven a ha
cer pronósticos sobre el desenlace 
del agotador drama que por fin se 
ventila hoy. No es de extrañar que 
los candidatos apuraran ayer las últi
mas horas de campaña persiguiendo 
indecisos. Llueve toda la noche con
tra las calles desiertas de Nashvüle. 
A través de unos visUlos que agrisan 
más el incierto día, Touray Lamin 
hace suyo el último diagnóstico de 
los analistas: «Bush se hará con el 
voto popular, pero Gore ganará la 
presidencia gracias al voto de los co
legios electorales». 

Ya ha ocurrido antes. A Lamin, na
cido en Ghana hace 29 años, pero con 
residencia permanente en Nashvüle 
y derecho a voto que entregará sin 
duda a Gore, le gusta el «verde» Ral
ph Nader, pero no le votará a causa-
del «voto útü». 

LA VIDA SIGUE IGUAL 
Nashvüle tiene casi 550.000 almas 

y le gusta cobrar epítetos europeos. 
Sus 16 universidades, entre eüas la 
popular y conservadora Vanderbüt, 
que atesora el dudoso honor de ha
ber albergado una manifestación a 
favor de la guerra de Vietnam, le 
han granjeado el apelativo de «Ate
nas del sur». No es de extrañar que 
para confirmar esa gratitud decidie
ra levantar una réplica del Parte-
nón. 

Nashvüle, conocida como el «Vaticano protestante» por los más de 7 0 0 
templos dedicados a difundir las enseñanzas de Lutero, no parece en 
disposición de doblegar a las encuestas que hablan de que Tennessee, el 
Estado natal de Al Gore, es granero seguro para el ganapán de George W. 
Bush, como buena parte del cinturón del sur estadounidense. 

El vicepresidente rodeado por sus seguidores en la Universidad de Michigan 

Es precisamente frente a la facha
da de ese partenón sureño, a im tiro 
de piedra del War Memorial, donde 
Al Gore y Joseph Lieberman celebra
rán esta noche la victoria o beberán 
el amargo zumo de la derrota. La zo
na era ayer un emporio de cables, 
brazos tatuados de forzudos descar
gadores y electricistas, gradas pobla
das de focos y cámaras y varios apar
camientos copados por ima nueva es

pecie de vehículos autopropulsados: 
camiones blancos coronados de ante
nas parabólicas dispuestos a trans
mitir al mundo la noche de Nashvi-
lle en su versión más genuinamente 
política. 

Al cabo de la calle, en el inconfun
dible Sheraton, se repartían acredita
ciones como salvoconductos para la 
certeza mientras el salón de bañe 
era im campo arado de mesas de bo

da con los nombres de los invitados 
que coincidían curiosamente con ca
beceras de periódicos, radios y televi
siones de medio mundo. 

El acontecimiento mediático por 
excelencia empezaba a calentar el 
agua. Porque casi nada en la melan
cólica NashviUe bajo la Uuvia daba a 
entender que el futuro de la Casa 
Blanca y de buena parte de la huma
nidad estuviera en juego. Apenas un 
par de carteles de Gore/Lieberman, 
pagados «por el comité local del par
tido Demócrata», un «Mr. Love» que 
aspira üevar «love» al Congreso en 
algún respaldo de los bancos asoma
dos a ima avenida suburbial, y poco 
más. 

SUR PROFUNDO 
En el Arcade, una de esas galerías 

comerciales que con exploró en Pa
rís el filósofo Walter Benjamín, para 
concluir que hemos transitado de 
una era de producción a otra de con
sumo, los vecinos de Nashvüle da
ban buena cuenta de sus almuerzos 
a la carrera, un fornido y con coleta 
guardia de seguridad desafiaba al 
crimen con el estampado de su cami
sa («educado, pero firme») y un ne
gro lenguaraz compartía su arroz 
con una paloma. Dwaine, que así se 
llamaba el franciscano, con tocado 
de rastafari y paliUo en la boca, esta
ba decidido a votar por Gore: «Los 
ricos votarán porsu candidato. Noso
tros votaremos por el nuestro». 

Un parsimonioso tren de mercan
cías mide la cintura de Nashvüle 
con sus cien vagones. La mujer taxis
ta ha cubierto el suelo de su vehículo 
de periódicos para paliar los estra
gos de la Uuvia. EUa votará por 
Bush, aimque no confía demasiado 
en que los políticos le cambien la vi
da. Sobre los supermercados y res-
tavurantes para automovüistas de las 
afueras vuela ligera e indiferente 
ima bolsa de plástico negra como en 
«American beauty». La pelíciüa de 
la realidad se filmará esta madruga
da. 

Cosas de niños 

C omentar, día tras día, los últimos 
meses de esta campaña electoral 

con mi inquisitivo hijo de ocho años 
ha resultado ser una tarea bastante 
incómoda. Paradójicamente, la inco
modidad no tiene como fuente lo com
plejo del asimto. 

Andrés y yo hemos hablado con pro
vecho del enmarañado sistema de cole
gios electorales que opera en este' 
país, y creo que el pequeño ha com
prendido el intricado proceso. Lo creo 
por la pregunta que me hizo al ñnal de 
nuestro diálogo:«¿Y eso es democráti
co?». 

Hemos hablado con fruición del due
rna moral-político de varios amigos 
que han pasado por casa. Andrés ha 
tenido que soportar largas conversa

ciones de sobremesa con estos colegas 
que «prefieren a Nader pero que van 
a votar a Gore». Ha salido el niño con 
un entendimiento cabal del concepto 
de «pragmatismo». Esto lo sé también 
por sus preguntas: «El pramgatismo 
[SIC] ¿no es im poco como mentir?». 

Como se pueden imaginar, con un 
interlocutor así, no me asustan las 
preguntas más sofisticadas sobre los 
procesos y conceptos de la política. 
Son las preguntas de otra índole las 
que me desconciertan profundamen
te: «Papá, después del debate, alguien 
dijo en la televisión que Bush no ha
bía hecho su tarea tan bien como Go
re. A mí me pareció así también. Pero 
después dijo que Bush había ganado 
el debate. ¿Cómo puede ser? 

«En el recreo oí a dos maestros con
versando sobre las elecciones. Decían 
que Gore era un sabelotodo, que esta
ba demasiado preparado, y que quería 
demasiado ser presidente. ¿Cómo pue
de ser? 

«Anoche te oí decir que Bush come
te errores a propósito, que está orgu-
üoso de no hablar bien, y que intenta 
dar una imagen de mal estudiante por
que eso cae bien. ¿De verdad crees 
eso? ¿Cómo puede ser?». 

Estas preguntas me inquietan mu
cho más que las otras, porque contes
tarlas implicaría reconocer el carác
ter grotescamente degradado del dis
curso político de este país, y el esper-
péntico parecido entre las campañas 
electorales y los ubicuos «popularity 

contests» o concursos de popularidad 
que Andrés conoce demasiado bien. 
Anti-intelectualismo; el cultivo asi
duo de la indiferencia y de la inarticu-
lación; la equiparación constante en
tre elocuencia y la hipocresía, entre la 
contabUidad y «los engaños de Was
hington». 

A su tierna edad, preferiría no ha
blarle a Andrés de estos y otros cinis
mos. Más fácil me resulta —y más de
coroso me parece— hablarle de temas 
más sencillos y más propios de su 
edad, como pueden ser la pena capital 
o la eutanasia. 

James D. FERNÁNDEZ 
Director del Centro Juan Carlos I de la 
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