
ABC JUEVES 16—10—2008 INTERNACIONAL 35

Muy poco después de la
irrupción de la noti-
cia de la crisis finan-

ciera, John McCain propuso la
creación de una comisión espe-
cial de grandes expertos —co-
mo la que en su día investigara
las circunstancias del «11-S»—
para explorar las causas del
«crash», y para formular posi-
bles respuestas. La campaña de
Obama descartó de inmediato
la sugerencia, en parte porque
no había tiempo para ese tipo
de deliberaciones,y en parte,ar-
güían, porque las causas de la
crisis financiera estaban bien a
la vista. No hacían falta los ser-
vicios de Sherlock Holmes para
dilucidar el crimen. Si rescato
la malograda propuesta ofreci-
da por McCain en uno de sus re-
cientes bandazos, es porque
nos invita a comparar la expe-
riencia de estas dos catástrofes,
acaecidas con siete años de dife-
rencia.

En septiembre de 2001, una
vez superado el trauma inicial
del atentado, los estadouniden-
ses empezamos a preguntar-
nos, ¿cómo es que no vimos ve-
nir este golpe? La frenética re-
copilación retrospectiva de
puntos de información contri-
buyó a la urgencia y al dolor de
esta pregunta. Tardaron muy
poco en hacer acto de presencia
los instructores de aviación
que recordaban el extraño com-

portamiento de algunos alum-
nos, los fragmentos de video de
vigilancia del aeropuerto de
Boston, poco antes del despe-
gue del vuelo asesino, etc. En
poco tiempo pudimos recons-
truir minuciosamente los deta-
lles del crimen, y conocer los
nombres y los apellidos de los
culpables.

Pero la Administración de
George W. Bush pronto tuvo a
bien transformar el carácter
fundamental del atentado: lo
que ocurrió aquel aciago día del
11 de septiembre no fue tanto
un atentado deun grupo deindi-
viduos contra las Torres Geme-
las y el Pentágono, sino que fue
un ataque a «nuestra forma de
vida».

Y la crisis actual, ¿cómo no
la vimos venir?, ¿tiene culpa-
bles? Sin duda iremos apren-
diendo en los próximos meses
de comportamientos delictivos
o inmorales de parte de los que
manejaban los hilos del siste-
ma financiero internacional.
Pero a la larga, parece ser que
los culpables de esta crisis se
van a contar por millones; los
que ofrecieron y los que acepta-
ron préstamos irresponsables.
No obstante, una de las caracte-
rísticas más alarmantes de la
campaña de John McCain ha si-
do su tendencia a querer identi-
ficar culpables —él mismo pi-
dió la cabeza del Director de la
«Security Exchange Commis-
sion» y en muchos de sus gran-
des mítines de esta última se-
mana, algunos de sus seguido-
res parecen estar empeñados
en encontrar a un chivo expia-
torio al que achacar los males
que nos aquejan.

Creo firmemente que el fa-
llo de esa comisión especial
convocada por McCain hubie-
ra sido que el culpable de la cri-
sis financiera, o sea, la nueva
mayor amenaza a nuestra for-
ma de vida, no es otra que…
nuestra forma de vida. Parece
que le va a tocar o a Obama o a
McCain la tarea nada fácil de
perseguir, sentenciar y rehabi-
litar a ese reo, y no a otro.
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*FUENTE: Valor medio redondeado de intención de voto que publica cada día Real Clear Politics

IRENE G. VARA
MADRID. «Apareceré en cam-
paña solo cuando sea necesa-
rio». Así de rotunda se mostra-
ba Michelle Obama, hace unos
meses, durante las primarias
del Partido Demócrata. La es-
posa de Barack Obama asegu-
raba entonces que no le intere-
saba prodigarse por actos pú-
blicos. Sin embargo, parece
que ahora, cuando quedan me-
nos de tres semanas para las
elecciones, Michelle se ha con-
vertido en uno de los elementos
clave en la carrera electoral.

En el último mes, la que po-
dría ser la próxima Primera Da-
ma ha pisado el acelerador de la
campaña y recorre los estados
clave, junto a Joe Biden y los

Clinton. Ha estado en Kansas,
Minnesota o Indiana para cap-
tar el voto indeciso. Y su papel
es claro: quedarse al margen de
las discusiones políticas. «A los
ciudadanos no les interesan
esos dimes y diretes de los can-
didatos. Lo que quieren son res-
puestas», afirma Michelle.

Muchos ya la ven como Pri-
mera Dama y se preguntan si
será la nueva Jackie. «The New
York Times» y «The Washing-
ton Post» le han dedicado re-
portajes donde analizan su es-
tilo a la hora de vestir. Y parece
que de momento, Michelle Oba-
ma elige bien su fondo de arma-
rio porque «People» la ha in-
cluido entre las diez mujeres
mejor vestidas del año.

APUna votante demócrata en un mitin en Minnesota, el lunes

hattan, encerrándose con su
equipo en un centro teatral de
Nueva York. Además de dedi-
car tiempo a una función para
recaudar fondos. Frente finan-
ciero, en el que Obama retiene
tambien una gran ventaja, has-
ta el punto de haber rechazado
financiación pública y las con-
siguientes limitaciones.

La próxima semana, las dos
campañas presidenciales tie-
nen que presentar sus cuentas
de donaciones reunidas duran-
te septiembre a la Comisión Fe-
deral de Elecciones, con espe-
culaciones de que el candidato
demócrata podría haber reuni-
do en un solo mes la cifra re-
cord de cien millones de dóla-
res. Con este enorme margen
de maniobra presupuestario,
la campaña de Obama está in-
virtiendo en una masiva y cos-
tosa ofensiva de propaganda
electoral por televisión. Votan-
tes en lugares como Florida o
Virginia tienen que ver en sus
televisiones locales docenas de
anuncios de Obama antes de
encontrarse con «spots» de Mc-
Cain.

LA ANÉCDOTA

Un joven se empadrona 73 veces para las eleccciones

Un ciudadano estadounidense del estado de Ohio se inscribió 73 veces en el padrón
electoral para los comicios del 4 de noviembre. Según informó la cadena FOX, el joven —de
19 años— recibió dinero y cigarrillos de la organización «Acorn» para que efectuara este
fraude, que podría haberse repetido en otros estados. Desde el Partido Republicano
aseguran que la organización es una entidad vinculada a los demócratas.

Creo que el fallo de la
comisión especial de
McCain hubiera sido
que el culpable es
nuestra forma de vida

Parece que la tormenta no
amaina en el Partido Republi-
cano. Nancy Reagan fue
hospitalizada ayer a causa de
una rotura de pelvis. La viuda
del desaparecido Ronald
Reagan se cayó la semana
pasada en su casa de Califor-
nia, aunque no fue al médico
hasta el pasado lunes. De
momento, no se sabe cuánto
tiempo estará hospitalizada,
pero en principio la ex prime-
ra dama (de 87 años) no
necesitará cirugía. Por su
parte, el todavía vicepresiden-
te de Estados Unidos, el
republicano Dick Cheney,
sufrió ayer una arritmia que
le obligó a cancelar un acto de
campaña en Illinois. Cheney,
que padece problemas cardía-
cos desde que tenía poco más
de 30 años, acudió a una
revisión médica, en la que se
le detectó el problema, que
requerirá de un pequeño
procedimiento para restaurar
la normalidad del latido.

A la larga, parece ser que los culpables de esta crisis
se van a contar por millones; los que ofrecieron y los
que aceptaron préstamos irresponsables

La mujer del candidato demócrata recorre estados
clave como Indiana y Kansas a la conquista de indecisos

ES EL «WAY OF LIFE»Dick Cheney y
Nancy Reagan, de
camino al hospital
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BARACK OBAMA

«Debemos estar
seguros de que el
plan ayuda a los
propietarios y no
enriquece a Wall

Street»

LA CAMPAÑA ALTERNATIVA
DEMICHELLEOBAMA
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