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ves a respaldar al candidato
que perciben con mayores posi-
bilidades de ganar. Tendencia
descrita como el «efecto band-
wagon», por el deseo de trepar
al carro ganador. Tampoco fal-
tan todo tipo de especulacio-
nes sobre el «efecto Bradley», o
la disparidad entre encuestas
y resultados cuando compiten
un candidato negro y otro blan-
co. Con estimaciones de que
las encuestas favorables a Ba-
rack Obama podrían estar in-
fladas hasta un 5 por ciento en
virtud de ese supuesto fenóme-
no de corrección política ra-
cial.

«Meta alcanzable»
Ante toda este complicado labe-
rinto de incertidumbres electo-
rales, Sarah Simmons, directo-
ra de estrategia de McCain, in-
sistió esta semana en que la lu-
cha por la Casa Blanca «es una
carrera muy ajustada y franca-
mente alcanzable». Mientras
que la campaña de Obama no
deja de recalcar la importan-
cia de no caer en la tentación
del exceso de confianza. Con re-
cordatorios más recientes que
el de Harry Truman como la de-
rrota del candidato afro-ameri-
cano frente a Hillary Clinton
en las primarias de New
Hampshire celebradas el pasa-
do enero.

EnEstadosUnidos, laintensi-
dad y la duración de la cam-

paña presidencial, junto con la
tendencia a enfocarnos exclusi-
vamente en el resultado final de
las elecciones, nos pueden lle-
var a perder de vista las peque-
ñas—onotan pequeñas—trans-

formaciones que han jalonado
este largo y reñido proceso elec-
toral. Podría convenir hacer
una pausa una semana antes de
los comicios, para recapacitar y
para hacer unos pronósticos,
más o menos garantizados. Por-
que pase lo que pase el próximo
martes, 4 de noviembre...

...habráunamujerrepublica-
nacomovice-presidentaounde-
mócrata afro-americano como
presidente del país; en cual-
quier caso, una importante in-
novación para EE.UU…

…la reñida campaña parece
haber despertado a muchos vo-
tantes pasivos; la inscripción de
nuevos votantes en esta tempo-
radaelectoral —sobretododejó-
venes, mujeres, y afroamerica-
nos— ha batido récords. Está

por ver si acuden estos votates
frescos a las urnas el martes
que viene y si vuelven después a
su letargo tras las elecciones. Lo
cierto es que los dos partidos
principales, por lo menos, ten-
drán la posibilidad de contar
con más participación ciudada-
na…

…el asombroso éxito de Ba-
rack Obama en la recaudación
de fondos a través de internet y
con la participación de millones
de donantes de modestas canti-
dades cambiará para siempre el
modelo de financiación de las
campañas electorales…

…el fenómeno de «youtube»
—el acceso inmediato a imáge-
nes que pueden corroborar o re-
futar las afirmaciones hechas
por un político—y el auge de los

blogs—enlosquemilesdeciuda-
danos de a pie pueden ejercer de
periodistas o de críticos públi-
cos— transformará para siem-
pre la esfera pública y las estra-
tegias comunicativas de las
campañas electorales…

…la disciplinada campaña
deObama,queharehuidoescru-
pulosamente de la práctica de la
política de la identidad podría
augurar una era post-racial en
la política estadounidense; Oba-
ma ha demostrado que es posi-
bleser candidato y ser afro-ame-
ricano sin definirse como un
candidato afro-americano…

…tras la crisis financiera y
el desarrollo de las campañas
presidenciales, se resquebraja-
rán los antiguos bloques electo-
rales —estados azules vs esta-

dos rojos— y se volverá posible,
o necesaria, la emergencia de
nuevas formaciones, de nuevas
coaliciones. El mapa electoral
deEstadosUnidos—bastantees-
tático durante las últimas déca-
das— se tendrá que redibujar…

…el nuevo presidente, sea
quien sea, heredará un país su-
mergido en una profunda crisis
económica, involucrado en dos
guerrasaparentementeintermi-
nables y con una reputación in-
ternacional por los suelos.

…el impasible sol se asoma-
rásinfaltalamañanadel5deno-
viembre.

En estos momentos de gran-
desincertidumbres,detodoesto
podemos estar más o menos se-
guros, pase lo que pase el cuatro
de noviembre.
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*FUENTE: Valor medio redondeado de intención de voto que publica cada día Real Clear Politics

LA ANÉCDOTA

Más de 30 millones de personas vieron el anuncio de Obama

Casi un cuarto de los hogares estadounidenses vieron en la noche del miércoles el discurso
de Barack Obama emitido por las principales televisiones del país. O lo que es lo mismo,
más de 33 millones de personas (el 21,7 de la población). Aunque millonaria, la audiencia de
lo que en EE.UU. todo el mundo denomina «infocomercial» fue inferior a los tres debates
electorales con su rival republicano, John McCain.

Gadafi llega aMoscú para cerrar acuerdos
energéticos y de compra de armamentos

P. RODRÍGUEZ CORRESPONSAL
WASHINGTON. Quizá como
curiosa encarnación del «efec-
to Bradley», el fontanero más
famoso del mundo —en virtud
de su espontánea discusión so-
bre impuestos con Barack Oba-
ma— no ha querido durante su
trepidante salto a la fama decir
exactamente a quién votará en
las elecciones del próximo mar-
tes. Pero la discreción de «Joe
el fontanero», que en realidad
se llama Samuel Wurzelba-
cher y no tiene licencia para
practicar por su cuenta su ofi-
cio, ha terminado finalmente
al hacer campaña con John Mc-
Cain y Sarah Palin.

La encarnación del ameri-
cano medio se ha convertido en
invitado de honor de la campa-
ña republicana, especialmente
a su paso por Ohio, que consti-

tuye una especie de obligación
absoluta para todo aspirante
republicano a la Casa Blanca.
En uno de esos mítines, el fonta-
nero incluso fue presentado es-
te jueves con gran fanfarria, pe-
ro no estaba presente. Fallo de
comunicaciones que McCain
subsanó diciendo a sus segui-
dores, «no importa, todos sois
Joe el fontanero».

Locuacidad electoralista
Los televidentes de Estados
Unidos están descubriendo
que el encumbrado fontanero
es un prodigio de locuacidad
electoralista. En un mitin en
Columbus, un seguidor de Mc-
Cain le preguntó que «si un vo-
to por Obama era un voto a fa-
vor de la muerte de Israel». A lo
que Joe no dudó en expresar
dos veces su acuerdo, sin ca-

llarse tampoco sus grandes te-
mores por Estados Unidos en
caso de que el candidato demó-
crata que habla como «Karl
Marx» gane el 4-N.

Joe tampoco ha fallado a la
hora de explorar en qué forma

podría rentabilizar su inespe-
rado estatus de celebridad. En-
tre indicios de que ha firmado
un contrato con una agencia de
Nashville para rentabilizar po-
sibles ofertas. Incluida la posi-
bilidad de grabar un disco de
música «country» cuyo lanza-
miento coincidiría con el rele-
vo en la Casa Blanca previsto
para el próximo 20 de enero.
Otra opción sería adentrarse
todavía más en la política y pre-
sentarse a un cargo electo en
Ohio. Por ejemplo, competir
por el escaño que corresponde
al distrito donde vive en la Cá-
mara de Representantes, ocu-
pado por la demócrata Marcy
Kaptur.

El fontanero también ha-
bría contactado con un aboga-
do para ver qué se puede hacer
por la vía judicial ante las reve-
laciones de que varias perso-
nas se han dedicado a espiar su
información personal en bases
de datos oficiales del Estado de
Ohio. A su juicio, le gustaría
un escarmiento para que nin-
guna mente inquisitiva en el fu-
turo sea castigada «con el mis-
mo escrutinio al que yo he sido
sometido».

Samuel Wurzelbacher, mucho más conocido como
«Joe el fontanero de Ohio», declara públicamente su
respaldo hacia la candidatura de McCain-Palin,
sin dejar de explorar de qué forma podría
rentabilizar su inesperado estatus de celebridad

BARACK OBAMA

«Estados Unidos
volverá. No como

demócratas o
republicanos, ni
rojo o azul, pero
EE.UU. volverá»

El fontanero no descansa

PASE LO QUE

PASE…

REUTERSSamuel Wurzelbacher
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