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Una de las grandes iro-
nías de la revolución in-
formática es que ha he-

cho posible —«fashionable», in-
cluso— la incomunicación y el
monologismo. A pesar de las
grandiosas promesas de que in-
ternet iba a facilitar y mejorar
la calidad del diálogo entre ciu-
dadanos —y, por ende, de la de-
mocracia— en realidad, ha te-
nido, hasta cierto punto, el efec-
to contrario. Hoy en día, más
que nunca, gracias a la red y a
la oferta de tantos canales de te-
levisión por cable, es posible y
hasta cómodo aislarse en un
punto de vista, no leer o escu-
char nunca sino a quien con-
mulga con las idea de uno, me-
nospreciar o ignorar a cual-
quier interlocutor que tenga
opiniones distintas y, a la vez,
sentirse muy informado, muy
conectado, muy ilustrado.

Estamos ya a un paso de
una verdadera pesadilla para
la democracia y el periodismo:
los periódicos hechos a la medi-
da de cada lector. «Responda a
la siguiente encuesta sobre sus
gustos y puntos de vista, y ca-
da mañana, encontrará en su
buzón digital un periódico que

fortalece sus convicciones y
que no estorba en lo mas míni-
mo su visión del mundo».

El sistema político de Esta-
dos Unidos en su totalidad —de-
mócratas y republicanos— pa-
rece haber aceptado más o me-
nos las reglas de este juego, por
lo menos hasta estas últimas
elecciones. Todos trabajaban
con el famoso «mapa electoral»
a dos colores que señalaban en-
claves de los que pensaban de
una u otra forma. Y las campa-
ñas en realidad no buscaban
convencer —mediante el ejerci-
cio de la razón y de la retóri-
ca— sino vencer, mediante la
movilización de «las bases».
Todo el mundo hablaba de «es-
tados rojos» y «estados azu-
les».

Ahora, en la recta final de la
campaña, podemos empezar a
apreciar las innovaciones que
ha traído esta vuelta electoral.
McCain, sobre todo en las últi-
mas semanas, parece haber
vuelto con saña a la estrategia
de dividir y conquistar, afir-
mando las identidades monoló-
gicas, recalcando las diferen-
cias irreductibles entre «ellos»
y «nosotros». Obama, ahora y a
lo largo de su campaña, ha in-
tentado consistentemente evi-
tar esa forma de hacer política.
Creo que desde esta perspecti-
va, y no otra, puede resultar in-
teresante y reveladora la tri-
vial anécdota tan llevada y trai-
da de «Joe, el fontanero».

Frente a una pregunta un
tanto hostil de un ciudadano de
a pie, Obama respondió de bue-
na fe, intentando explicarle al
votante por que le parecía justo
y necesario aumentar los im-
puestos de algunos. La campa-
ñade McCain recogió el encuen-
tro, e intentó convertirlo en em-
blema de la «otredad» de Oba-
ma. Es decir: en Joe, el fontane-
ro, Obama vio un interlocutor,
McCain, un representante de
«nosotros», un icono. En me-
nos de dos semanas, el país ten-
drá que eligir no sólo a un can-
didato, sino un modelo político.
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rack Obama viajará mañana a
Hawai para visitar a su abuela
materna, Madelyn Dunham,
de 85 años, gravemente enfer-
ma. La mujer que lo crió desde
los 10 años hasta que el candi-
dato demócrata comenzó la
universidad dejó el hospital la
semana pasada, y desde enton-
ces descansa en su casa de Ho-
nolulu. «La seriedad de la situa-
ción le ha llevado a suspender
parte de los actos de campa-
ña», afirmó el asesor Robert Gi-
bbs, añadiendo que Obama vo-
lará mañana y estará de vuelta
en la carrera el sábado.

Sólo quedan dos semanas pa-
ra las elecciones y una ausen-
cia en este momento entraña
riesgos, aun cuando el aspiran-

te demócrata va por delante de
su rival en las encuestas. Pero
Obama siempre estuvo muy
unido a sus abuelos de Kansas,
como él mismo cuenta en sus
memorias. Sobre todo desde
que el senador por Illinois dejó
a su madre y hermana en Indo-
nesia y regresó a su tierra na-
tal, Hawai, para cursar estu-
dios en un colegio privado.

«Me enseñó todo lo que sé»,
ha dicho de su abuela «Toot», a
quien dedicó unas emocionan-
tes palabras durante su discur-
so en la Convención de Denver.
La madre de Obama murió en
1995, tres años después de su
abuelo materno. La familia del
senador viajó a Hawai en agos-
to para visitar a Dunham, pero
en esta ocasión su mujer Miche-
lle no le acompañará: aparece-

rá en su lugar en varios actos
de campaña en Ohio el viernes.

Mientras, al otro lado del
mundo la abuela paterna de
Obama también reclama la
atención de los medios. Ni si-
quiera es su abuela biológica,
pero Sarah Obama —la tercera
esposa del abuelo de Barack
Obama— puede presumir de
haberse convertido en los últi-
mos meses en la abuela más fa-
mosa del candidato demócra-
ta.

En su pequeño pueblo de Ko-
gelo, al oeste deKenia, recibeca-
da día a una horda de periodis-
tas y curiosos que buscan las es-
casas declaraciones de esta an-
ciana. Un pequeño santuario
mediático que, tanto Sarah co-
mo los demás miembros desu fa-
milia —cada vez más numero-
sos—, han convertido en su nue-
va forma de vida. Poco importa
que apenas tenga noticias de su
nieto desde que el senador de
Illinois visitara Kenia en 2006,
por cada entrevista el reporte-
ro deberá entregar una «contri-
bución obligatoria».

APObama junto a sus abuelos maternos, Stanley y Madelyn, en su graduación escolar en 1979
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Las campañas no
buscaban convencer,
sino vencer, mediante
la movilización de «las
bases». En la suya,
Obama ha intentado
evitar esa forma de
hacer política
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Obama interrumpe la campaña
para visitar a su abuela enferma
El candidato viaja a Hawai a encontrarse
con su abuela materna. En Kenia, su otra
«abuela» cobra por hablar con la prensa

Obama vio en Joe, «el fontanero» un interlocutor;
McCain, un representante de «nosotros», un icono

JOE, UNO DE LOS NUESTROS
O UN INTERLOCUTOR
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El 66% de los judíos de EE.UU., con Obama
Dos tercios de los judíos estadounidenses votarán al
candidato demócrata, frente a un 33% del colectivo que
prefiere a McCain, según un estudio de la Universidad de
Nueva York. Una cantidad (la que apoya a Obama) que
supone casi un 30% más que otros votantes blancos no
hispanos. Entre los judíos ortodoxos que viven en Estados
Unidos el candidato republicano despierta más simpatía.
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