
ABC JUEVES 9—10—2008 INTERNACIONAL 35

El plan de McCain

El repúblicano McCain afirmó que
«el ciudadano medio ha acabado
pagando los excesos de Wall
Street». «Los americanos están
enfadados y aterrorizados, yo
tengo un plan para arreglar este
problema, y tiene que ver con la
independencia energética».

Victoria en Irak

McCain acusó al candidato
demócrata de querer atacar
Pakistán, y aseguró que traerá las
tropas de Irak «con victoria y con
honor». Respecto al conflicto con
Georgia, afirmó que «los rusos
deben aprender que su conducta
no es aceptable».

La grandeza de un país

«Yo creo en el futuro del país, en
su grandeza, porque ha sido mi
mayor honor servirlo durante
tantos años», concluyó McCain,
que definió a Ronald Reagan y a
Theodore Roosevelt como sus
héroes. «Nos enfrentamos a unos
retos sin precedentes», dijo.

Faltan 27 días para las
elecciones. Según la
prestigiosa página web

de análisis estadísticos «five-
thirtyeight.com», si la elec-
ción presidencial se llevara a
cabo hoy, Barack Obama acaba-
ría con 345 votos electorales, Jo-
hn McCain, con 193. Parece
que el segundo debate no va a
cambiar mucho esta situación;
algunos han visto en el encuen-
tro un empate, otros, una victo-
ria para Obama.

El punto de viraje de esta
larga y reñida campaña parece
haber sido la irrupción de la no-
ticia de la crisis financiera.
Los expertos dicen que en gene-
ral, cuando surgen problemas
económicos, los votantes sue-
len dejar de pensar en los de-
mas asuntos —la política exte-
rior, por ejemplo— y también
suelen querer castigar al parti-
do que ha estado en el gobier-
no. Estas dos tendencias han
perjudicado gravemente a Mc-
Cain, el candidato del partido
de George Bush, que, antes de
la crisis, hacía hincapié en su
mayor experiencia en la políti-
ca exterior, y confesó no enten-
der muy bien los entresijos de
la economía.

Pero si Obama acaba ganan-
do las elecciones, no será sólo
porque McCain haya sido una
víctima de unas circunstan-
cias imprevisibles. Las reaccio-
nes del candidato a la crisis
han sido un tanto erráticas, y
muchos las han visto como re-
acciones poco presidenciales.

Pidió, abruptamente, la ca-
beza del director del «Securi-

ties Exchange Commission»;
de manera dramática, «suspen-
dió» su campaña y sugirió la
postergación de su primer de-
bate con Obama; se fue a Was-
hington supuestamente para
participar en las negociacio-
nes del plan de rescate, pero no
parece haber contribuido mu-
cho y, en todo caso, el primer
plan fue rechazado por la mayo-
ría de sus correligionarios en
el Partido Republicano. En es-
te segundo debate, McCain ha
sacado de la manga una nueva
propuesta según la cual el go-
bierno federal asumiría todas
las hipotecas fallidas del país,
una iniciativa de una enverga-
dura y de unos costes inimagi-
nables. ¡Y esto del candidato
que dice favorecer «small go-
vernment» a lo Ronald Reagan!
Lo que va emergiendo paulati-
namente es la imagen de un
candidato y de una campaña re-
publicanos sin orientación,
dando bandazos.

Obama se ha visto muy ayu-
dado por la crisis, exhibiendo
un dominio de las cuestiones ca-
lientes, presentándose como el
paladín de la clase media, y pro-
yectando una imagen de sereni-
dad y de«gravitas» reconfortan-
te y presidencial. Resultado:
en las elecciones de 2004, John
Kerry ganó 252 votos electora-
les —sólo 34 menos que Bush—,
casi todos de los estados de la
costa oeste, y de la cornisa no-
reste del pais. Hoy, según las en-
cuestas, Obama parece poder
contar con esos mismos esta-
dos, pero también ha pisado el
acelerador, o en algunos casos
lleva una ventaja, en los esta-
dos de North Carolina, Colora-
do, Indiana, Missouri, Florida,
Ohio, Nevada y Virginia.

Faltan 27 días, y de momen-
to, todo parecería indicar que
Estados Unidos está a punto de
elegir a su primer presidente
de origen afroamericano.

New York
University

James D.
Fernández

«La gravedad del momento y el
decorado sombrío —una re-
unión asamblearia frente a
ochenta votantes que cuando
no preguntaban observaban en
silencio, sin aplaudir o reír—
ha producido un encuentro so-
focante, en su mayor parte ca-
rente de confrontaciones dra-
máticas o los reproches perso-
nales que han dominado la
campaña durante los últimos

días. Y sin indicación de que el
debate haya hecho algo para
cambiar el rumbo de una cam-
paña que aparecer avanzar en
la dirección de Obama».

Para el analista político Da-
na Milbank, del «Washington
Post», las ambiciones de Mc-
Cain de lograr un vuelco «se
han visto frustradas por un for-
mato —que aunque original-
mente solicitado por el candida-

to republicano— ha cambiado
de preguntas y temas tan rápi-
damente que ha impedido un
momento de claro contra-ata-
que. Y Barack Obama, con des-
treza, ha evitado potenciales
ataques al recordar a la audien-
cia que a nadie le interesa escu-
char a políticos echándose la
culpa. Eso ha dejado a McCain
disparando con un arma de pe-
queño calibre».

El punto de inflexión de esta campaña lo ha constituido
la irrupción de las noticias sobre la crisis en los mercados
financieros, cuando faltan solo 27 días para el 4-N
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REUTERSSeguidores de Sarah Palin escuchaban ayer a la candidata republicana en Bethlehem
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