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Hace tiempo que hemos sabi-
doquelos costes delapolíti-

ca «invasionista» delaadminis-
tración de George W. Bush se-
rían incalculables y de descono-
cida duración. En la columna
del débito figuran no sólo los
cientos de miles de muertos, las
decenas de miles de heridos, y
los billones de dólares que Esta-
dos Unidos ha gastado y segui-

rá gastando en la destrucción
de armas inexistentes y en la
«instalación» de una «democra-
cia» (¿sería posible inventar
una contradicción de términos
más tajante que la de «instala-
ción de la democracia»?). Estos
días se nos ha presentado otra
factura, quizá ala largamáscos-
tosa que la misma guerra en
Irak y el rescate de Wall Street
juntos.

«Señores, estamos ante una
emergencia sin precedentes,
nos encontramos al borde de
un abismo. Necesitamos ac-
tuar inmediatamente; tene-
mos que suspender los proce-
sos y los ritmos habituales de
la política democrática, hace

falta investir de autoridad más
o menos ilimitada a un peque-
ño grupo de expertos, para sal-
varnos de la catástrofe que se
avecina. ¡Que viene el lobo!
Otra vez. Ahora sí de veras...»

Al fracaso del plan de resca-
te han contribuido muchos fac-
tores, entre ellos: las debilida-
des y opacidades del plan en sí,
que ha sido criticado con com-
parable vehemencia desdela de-
recha y desde la izquierda; la
falta de liderazgo y de discipli-
na al nivel delos partidos y al ni-
vel del país; el miedo de los con-
gresistas que se presentan a la
reelección en menos de cuaren-
ta días a registrar públicamen-
te su aprobación de un plan que
no comprenden y cuyos resulta-
dos son imprevisibles. De los 26
congresistas que no se presen-
tan a la reelección en noviem-
bre (y que, por lo tanto, tienen
asegurado el escaño), sólo 2 vo-
taron en contra del plan de res-
cate.

Pero en el fondo, el factor
que subyace a todos los demás,

es la profunda crisis de con-
fianza que existe en la nación.
El país desconfía: ya ha visto
que las excepcionales medidas
de emergencia se pueden con-
vertir en inamovibles pilares
del status quo, ya que la emer-
gencia es perpetua, el estado
de excepción, la norma.

En medio de esta crisis, en
el primer debate presidencial,
ni Obama ni McCain lograron
inspirar mucha confianza.
Los dos afirmaron que nos en-
contramos ante un precipicio
sin precedentes, y expresaron
su aprobación —como quien
no quiere la cosa—del plan que
se estaba fraguando en el Con-
greso. Pero ante un moderador
atónito —y un público des-
orientado—inauguraron el de-
bate negándose a articular có-
mo esta catástrofe, que supues-
tamente pone en peligro la mis-
ma economía del país, afecta-
ría sus planes económicos, de
ser elegidos. Parecía que el lo-
bo —si es que de veras hay un
lobo— venía desdentado.
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NUEVA YORK. Un hongo ató-
mico de consternación campea-
ba ayer sobre los grupos parla-
mentarios norteamericanos,
pero en especial sobre el demó-
crata, más comprometido que
el republicano con el plan de
rescate de Wall Street. Las pre-
visiones eran que el plan pasa-
ra a pesar del elevado número
de congresistas demócratas
que votaron en contra, un lujo
que la oposición creía que se po-
día permitir. Al darse cuenta
de que no, empieza la cuenta
atrás y la caza y captura del re-
belde.

«Estoy seguro de que el
plan de rescate de la economía
será aprobado», manifestó Ba-
rack Obama al conocerse el
desenlace de la votación del lu-
nes en la Cámara de Represen-
tantes (equivalente de la Cá-
mara baja española). Tanta se-
guridad respondía en parte a
la convicción de que, a pesar
de los enormes esfuerzos vi-
sualizados por los demócratas
a favor del plan —con la presi-
denta de la Cámara, Nancy Pe-
losi, corriendo de escaño a es-

caño como una exhalación—,
aún es posible apretar las tuer-
cas un poco más, a un poco
más de gente.

Por su parte, el candidato re-
publicano, John McCain, ase-
guró ayer estar «decepcionado
por la falta de resolución y bue-
na voluntad bipartidista por
parte de los miembros de am-
bos partidos para resolver este
problema».

Ambos candidatos indica-
ron que ya habrá tiempo para
castigar a quienes han provo-

cado este incendio, pero ahora
es «el momento de unirnos pa-
ra apagar el fuego», indicó Oba-
ma.

Sin embargo, los republica-
nos culpaban aún ayer a Pelosi
del fiasco de la votación por su
agrio discurso sobre el nefasto
legado económico de la Admi-
nistración Bush. Pero las pala-
bras clave de Pelosi no pare-
cían ser tanto éstas como las
que pronunció después, ya en
pleno desconcierto: «Nosotros
hemos hecho nuestra parte, he-

mos puesto la mitad de los vo-
tos... ¿dónde está la mitad de
los republicanos?».

El plan, un hara-kiri
Ése era el quid del asunto. Los
demócratas habían permitido
cierto grado de disidencia in-
terna dentro de sus filas en
parte porque no tenían más re-
medio. La razón es obvia: es di-
fícil convencer a un congresis-
ta cuya reelección peligra de
emitir un voto que es un hara-
kiri electoral.

En el otro lado, la mala quí-
mica entre Bush y McCain da
a la escisión republicana en
torno al plan un matiz más dra-
mático que el que se aprecia en-
tre los demócratas.
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Karzai ofrece su protección en Afganistán
almulá Omar, líder de los talibanes
Hamid Karzai, presidente de Afganistán

¡QUE VIENE EL LOBO!

permitir que siga la caída en pi-
cado de los mercados bursáti-
les.

Antes de que se anunciase
la votación de hoy, la senadora
Hillary Clinton se había decla-
rado partidaria de volver a la
carga por la vía de la Cámara
Alta «si tenemos los votos sufi-
cientes». Según la ex primera
dama, los electores furiosos
por el plan en sus actuales tér-
minos deben comprender que
el actual problema no concier-
ne solamente a banqueros:
«Hay que reconocer que nos en-
frentamos a un muy grave fre-
nazo económico y sin la inter-
vención gubernamental será
más difícil y caro salir de nues-
tro profundo agujero».

Entre los limitados cam-
bios barajados para ganar ma-
yor respaldo parlamentario se
discute la posibilidad de elevar
la garantía pública para depósi-
tos bancarios, más allá del lis-
tón actual de 100.000 dólares.
Además de alterar regulacio-
nes contables y algún tipo adi-
cional de ayudas sociales.

Opinión sobre el
plan anticrisis
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Percepción de la
crisis financiera

Tema prioritario
en las elecciones

LOS ESTADOUNIDENSES ANTE EL CRACK ECONÓMICO
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Obama yMcCain expresan su «convicción»
de que el plan de rescate será aprobado
La escisión republicana en torno a una votación que implica
hacerse el hara-kiri electoral favorece al campo demócrata

La emergencia se ha convertido en perpetua en
Estados Unidos, y el estado de excepción en la norma

ANÁLISIS DE CAMPAÑA
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