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• ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS/ CRISIS HISTÓRICA 

La intervención de jueces 
y abogados amenaza con 
eternizar la incertidumbre 
Ambos candidatos están dispuestos a l it igar 

El paraíso de los litigios y el emporio de los abogados. Así es visto a 
menudo EE.UU. por los asombrados visitantes que en esta ocasión asisten 
a un embrollo judicial al rojo vivo, no en vano la disputa concierne al 
Despacho Oval, donde se sienta el hombre más poderoso de la Tierra. La no 
deseada por nadie senda judicial amenaza con prolongar la incertidumbre. 
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NUEVA YORK. Alfonso Armada 
corresponsal 

J udicialización», he ahí un 
término que tanto en espa
ñol como en inglés tiene im 

desaseado equilibrio de consonantes 
y vocales que predispone en su con-

^tra, un auténtico «palabro» que tan
tos quebraderos de cabeza sembró 
durante los últimos cuatro años de 
Gobierno socialista en España y que 
ahora parece haberse convertido en 
un mantra que todos desdeñan en 
Estados Unidos, pero al que tanto re
publicanos como demócratas están 
dispuestos a recturrir en vista de que 
el resultado de las urnas sigue en 
sombras casi una semana después 
de celebrados los comicios. 

Los demócratas fueron los prime
ros en amenazar con recurrir a los 
tribunales para garantizar los dere
chos de los electores en cuatro conda
dos de Florida, aunque hasta ahora 
han sido únicamente sus partidarios 
los que han presentado demandas an
te la justicia a título particular. 

Finalmente han sido los republica
nos los que han dado el paso al recla
mar nada menos que de un juez fede
ral que bloquee el recuento manual 
de los votos en Palm Beach West, 
Broward, Volusia y Miami-Dade por 
entender, según Jame^ Baker, ex se
cretario de Estado con el ex presiden
te George Bush (Bush padre) y jefe 
del equipo de supervisión del escruti
nio de George W. Bush (Bush hijo), 
que «el recuento manual podría ser 
menos exacto que el mecánico». 

El juez deberá pronunciarse hoy 
mismo sobre esa demanda, aunque 
el campo republicano ya ha adverti-

E l rito se repite cada cuatro años. 
El primer martes de noviembre, 
las escuelas públicas de la ciudad 

de Nueva York se cierran, ya que 
muchas de eUas serán sedes ese día 
de las elecciones presidenciales. 

Recuerdo la sensación que experi
mentaba de niño, al presenciar la 
transformación de las escuelas en co
micios. 

Unos días antes, los niños veíamos 
Uegar los presagios de nuestra ale
gría: unas gigantescas cajas de me
tal gris sobre ruedas, empujadas por 
hombres fornidos hacia su destino 
en el gimnasio o el auditorio. Eran 
las —ahora mundialmente famo
sas— máquinas de votar. 

do que escalará en sus reclamacio
nes toda la cordillera legal si fuera 
preciso para asegurarse de que la vic
toria del gobernador de Texas no les 
sea arrebatada. 

No deja de resultar esclarecedora 
la visión de Edward Kosner, comen
tarista del «Daily News» (el único 
diario de Nueva York que no se tiró 
a la piscina el miércoles para airear 
la victoria de Bush, frente a los im
prudentes «New York Post» y «The 
New York Times»), que ayer recorda
ba que «sólo la televisión hizo de 
Bush ganador» en la infausta noche 
del «supermartes», la de las retracta
ciones: el propio Gore se echó atrás 
tras ñar su suerte a los bustos parlan
tes de las grandes cadenas. Kosner 
subraya que «ni Bush ni Gore son el 
presumible ganador —o perde
dor—», y que a pesar de la posición 
predominante que las cadenas de te
levisión tienen en la vida moderna y 
por tanto en las elecciones no disfru
tan por eUo de ninguna prerrogativa 
especial a la hora de elegir el nom
bre del presidente, por lo que recla
ma que «todo el mundo se relaje» a la 
espera de que concluya el recuento 
legal. 

En la misma línea insiste el comen
tarista del «New York Times» R. W. 
Apple Jr. tras constiltar con varios 
académicos y políticos de raigam
bre, al concluir que la campaña elec
toral de 2000 debería estar resuelta el 
próximo viernes, fecha que se han 
dado las autoridades de Florida para 
terminar tanto el nuevo recuento ma
nual como el escrutinio de los votos 
enviados por correo, «sin ulterior 
apelación a los tribunales» y «en de-
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Partidarios de ambos candidatos se manifiestan frente a la casa de Bush 

fensa de los intereses nacionales». 
Pero puede no ser esa la senda razo
nable y lógica que sigan los aconteci
mientos una vez que los asesores le
gales han tomado a su cargo el desca
rrilamiento judicial del adversario. 

El encono entre republicanos y de
mócratas se ha visto agravado en los 
últimos años, sobre todo en los dos 
mandatos de Bill Clinton, con el pri
mer encontronazo sufrido cuando el 
presidente demócrata intentó im
plantar un sistema universal de sa
lud en 1992, seguido de la proclama
da revolución republicana por Newt 
Gingrich, la posterior victoria de 
Clinton en 1996 y especialmente 
cuando el «caso Lewinsky» dio paso 
al intento de destitución. 

EL PAÍS, DIVIDIDO 
Con ese caldo de acritud partidista 

que llevó hasta la paralización del 
Gobierno federal, los candidatos a la 
jefatura de la primera potencia lleva
ron la rivalidad personal a una lu
cha a cara de perro que ha logrado 
dividir el país en dos mitades: Gore 
se ganó el voto de las mujeres, Bush 
el de los hombres; negros e hispanos 
optaron por Gore, mientras que los 
blancos sé decantaron por Bush; el 
vicepresidente se hizo con el voto de 
los Estados costeros, mientras que el 
gobernador de Texas arrastró todo el 

Deus ex machina 
Llegaban las máquinas, nos pare

cía, con la fuerza implacable de la 
naturaleza, como podía Uegar una 
fuerte nevada —otro pretexto para 
im día sin colegio—. Tardaríamos 
unos años en comprender —con 
asombro y un poco de miedo— que el 
rito de las máquinas —como los de
más ritos— era un invento de los hu
manos. 

Yo tardaría más tiempo en apre
ciar el verdadero valor de estos ejer
cicios pedestres, que dependen no de 
las veleidades de la naturaleza o de 

los dioses, sino de un acuerdo entre 
ciudadanos. 

Ahora, tras estudios y viajes, pien
so que el abrigo de este amplio acuer
do es el mayor lujo que ofrece la ciu
dadanía de Estados Unidos. ¿Sigue 
firme este acuerdo? Empiezo a tener 
mis dudas. Hace poco, hemos visto a 
vm grupo nutrido de Representantes, 
aprovechando las bellaquerías de un 
presidente pueril y calenturiento, e 
intentando deshacer el fallo de las 
máquinas. 

Y ahora' estamos presenciando 

interior del país; los republicanos vo
taron al partido republicano, y los 
demócratas al demócrata, y los inde
pendientes escindieron su voto, y 
eso sin contar con el caudal del ecolo
gista Ralph Nader, abiertamente tra
tado de «traidor» por los demócra
tas, que le acusan de haberle robado 
la victoria a Gore. 

Pese a las encendidas loas que tan
to republicanos como demócratas en
tonan a la Constitución como Uave 
maestra capaz de allanar todas las 
encrucijadas, se trata, como recuer
da al «Times» el decano de la Escuela 
de Leyes de Yale, Anthony T. Kron-
man, de una creación humana: «Es 
un error. No se trata de un artefacto 
mágico». 

El insólito y embarazoso barrizal 
en que parece haber embarrancado 
la maquinaria política estadouniden
se ha hecho que muchas miradas 
vuelvan a buscar luces en la histo
ria, y el propio Apple Jr. evoca el 
caso de las elecciones de 1876, nutri
das de numerosos fraudes e intimida
ciones, y la feroz disputa desatada 
entre el republicano Rutherford B. 
Hayes y el demócrata Samuel J. Til
den, que llevó a la elección de una 
comisión de 15 hombres justos. Al 
final fue el Congreso quien dio la Pre
sidencia a Hayes tras días de aplaza
mientos y filibustérismo. 

unas impugnaciones no sólo de la 
conducta de las elecciones —impug
naciones que pueden ser legítimas— 
sino también del sistema (legal, cons
titucional) de los colegios electorales 
—impugnaciones, a mi modo de ver, 
cínicas e intempestivas^. 

¿Cómo distinguir entre las protes
tas legítimas de ciudadanos indigna
dos, y las poses cínicas y partidistas 
de los que buscan a toda costa el 
triunfo de su candidato? He aquí el 
enredo; para su desenlace, no hay 
dios ni máquina que valga. 

James D. FERNÁNDEZ 
Director del Centro Juan Carlos 1 de la 
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