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John S. McCain tiene 72
años, lleva 26 en el Con-
greso, ha sido candidato

presidencial dos veces (2000 y
2008), y durante su larga carre-
ra política ha establecido una
sólida reputación como políti-
co honrado, constante, e inde-
pendiente.

Barack H. Obama tiene 47
años, ha servido como repre-
sentante en el Senado Estatal
de Illinois durante siete años,
y cuatro como Senador por el
mismo estado en Washington.
Se dio a conocer a nivel nacio-
nal hace poco más de cuatro
años con un discurso al plena-
rio en la Convención Nacional
del Partido Demócrata.

Una de las grandes parado-
jas de estas presidenciales de
2008 es que es mucho más fácil
predecir cómo gobernaría el

candidato joven y recién llega-
do, que prever qué tipo de presi-
dente sería el político mayor y
de más experiencia.

Incluso para muchos con-
servadores, el John McCain
que ha emergido en los últimos
meses resulta casi irreconoci-
ble. El que escogió a Sarah Pa-
lin, el que ha acabado presi-
diendo una campaña errática,
populista, «pruebalotodo» y de-
magógica. El elenco de indivi-
duos y periódicos conservado-
res que han abandonado a Mc-
Cain en este sentido es largo y
prestigioso; ya no encuentran
al político que admiraban anta-
ño. Incluso entre los que si-
guen apoyando a McCain, hay
quienes intentan tranquilizar
a ciertos sectores del partido
republicano, afirmando que
«en la campaña no hemos visto
al verdadero John McCain».

Si el candidato con más ex-
periencia ha resultado un tan-
to inescrutable, el que se pre-
sentó hace apenas cuatro años
al escenario nacional parece,
en cambio, un libro abierto.
Aquí encontramos una parado-
ja dentro de otra; empezando

con Hillary Clinton en las reñi-
das primarias, muchos han ha-
blado de Obama como una figu-
ra sin sustancia, un manipula-
dor de la retórica, un vendedor
de vacuidades como «el cambio
o la esperanza». Pero la verdad
es que en el último medio siglo
ha habido muy pocos candida-
tos presidenciales que hayan
demostrado mayor dominio de
los detalles de la política y de la
economía que Obama, y muy
pocas campañas que hayan pu-
blicado tantos documentos con
explicaciones pormenoriza-
das —soporíferamente porme-
norizadas— de su filosofía, sus
planes y sus propuestas.

Ahora bien, si Obama es
hasta cierto punto un libro
abierto, hay muchos que si-

guen sin leerlo. Y no sólo entre
sus detractores, sino también
—y esto puede ser lo más gra-
ve— entre los que piensan apo-
yarle. La campaña de McCain
ha intentado demostrar que
Obama es una cifra desconoci-
da que esconde impulsos radi-
cales bajo una fachada recon-
fortante. Pero se podría argu-
mentar, con más razón diría
yo, que Obama proyecta una
imagen «progresista» —por su
retórica, por sus estrategias de
organización y movilización,
acaso por el color de su piel, en-
tre otras cosas— que nos puede
despistar de las tendencias
marcadamente centristas de
su ideario y de sus propuestas.

Obama es un centrista que
apoya la proyección del poder
de Estados Unidos mediante la
fuerza militar; es un político
pragmático que desconfía de la
ideología y que cree en la nego-
ciación y la búsqueda de con-
sensos; es un político respetuo-
so y competente, que no supone
que los que no están de acuerdo
con él o son tontos o cínicos. To-
do esto lo ha dicho y demostra-
do una y otra vez a lo largo de
los últimos años. Si los que lo
apoyan buscan otra cosa —al-
go más radical— lo más proba-
ble es que acaben muy defrau-
dados. Y de salir elegido, puede
que Obama acabe aprendiendo
que el triunfo electoral ha sido
la parte menos difícil de su lu-
cha por el cambio.
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¿Recuerdan cuántas segu-
ridades se han derruido

en esta elección de 2008? No
han sido pocas.
B Ésta era la campaña en la que el
candidato inevitable era Clinton,
Hillary Clinton. Todo estaba
en favor suyo: el dinero, los me-
dios de comunicación, Ho-
llywood, el aparato del Partido
Demócrata en pleno. Y perdió.
Perdió porque, como era bien
sabido desde hace una década,
Hillary Clinton es el cargo pú-
blico con el mayor índice de re-
chazo popular de toda la clase
política norteamericana —lo
que ya es una plusmarca.
B Ésta era la campaña en la que
no podía ganar un candidato de
una minoría —como la negra—
porque los votantes de otras mi-
norías con aspiraciones de ma-
yor influencia nunca acepta-
rían que la minoría rival llega-
se a la Casa Blanca antes que
ellos. Y, sin embargo, no parece
que eso haya ahuyentado el vo-
to hispano al candidato demó-
crata.
B Ésta era la campaña electoral
en la que la seguridad nacional
primaría sobre todo lo demás. Y
ahí vio Rudy Giuliani su gran
oportunidad. Un republicano
liberal, con los galones gana-
dos en los escombros del 11-S. Y
Giuliani fue borrado del mapa
antes de competir en la prime-
ra primaria a la que acudió, la
de Florida.
B Ésta era la campaña presiden-
cial en la que John McCain no po-
día ser el candidato republicano
por su edad, por su heterodo-
xia y por su falta de dinero. Y lo
fue. Y quizá por eso también el
resultado no ha sido el que ca-
bía esperar...
B Ésta era, en fin, la campaña en
laque se iba a votar contra la gue-
rrade Irak, pero de Irak no ha ha-
blado ninguno de los que iba a
pedir que se votara en contra
porque saben que la guerra de
Irak se está ganando y va a te-
ner que salir a ponerse la meda-
lla el nuevo presidente. Y mejor
no condecorarte con medallas
por batallas a las que te opo-
nías.

A este lado del Atlántico no
son pocos los que persisten en
hablar de los defectos del siste-
ma político norteamericano.
Algunos, en cambio, seguimos
creyendo que es muchísimo lo
que tenemos que aprender de
la fuerza, de la vigencia y de la
viveza de un sistema polítco y
electoral que nunca es lo que
parece. Con perdón.
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