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A cuatro días de la elección McCaln yObama hacen sus mejores esfuerzos
parapersuadir a los indecisos quienes
definirán la elección

Este segmento de la población fluctúa de
acuerdo a preferencias con los mensajes con
atención a sus problemas sin importar lealta
des partidarias

La crisis financiera se ha convertido en el
factor determinante para orientar discursos y
afinar programas inmediatos en ambas cam
pañas Los miles de millones de dólares inver
tidos enlos rescates de institucionesbancarias
han sido insuficientes para disipar el temor de
los ciudadanos que han perdido la confianza
en su futuro

Interrumpir los efectos devastadores de la
pesadilla que reemplazó al sueño americano es
elmayor desafio de los candidatos que buscan
fórmulas capaces de rescatar a millones de es
tadounidenses rebasados por deudas hipote
carias que amenazan dejarlos sin casa

En estas horas difíciles temas como guerra y
paz han desaparecido del debate para dar paso
exclusivo a proyectos concretos de solución al

agobio ciudadano Este seráelmandato dequien
gane la elección utilizando recursos humanos y
económicos capaces de entregar resultados den
tro de los primeros 100 días para luego pasar a
un umbral de más tiempo

La velocidad con la que se ha respondido al
voto anticipado y el registro de nuevos electo
res confirmanla ansiedadnacionalpor deposi
tar confianza en la institución presidencial
erosionada por los desaciertos de
Bush Se espera que 30 del pa
drón sufrague antes del martes
que aunado a la incorporación iné
ditadejóvenes en elPartido Demó
crata permite suponer una afluen
cia de 70 en las urnas lo cual
contrasta con los comicios de las
últimas tres décadas señalada
mente inferiores

Es interesante que apesar de que
el desastre financiero es mundial
los candidatos no han hecho alu
siones a esta situación convenci
dos hoy más que nunca de que
cualquier distracción sería mal interpretada
por el celo de la población

Es evidenteque los Joes cerveceros oplome
ros no tienen interés en ese dato sino que exigen
probar sucapacidadde presentarprogramas pa
ra detener el desempleo o la caída en los avalúos
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de viviendas realidades que erosionan comuni
dades y pequeños bancos

El desplome en el consumo corrobora la pro
fundidaddel agujero asícomolareciedumbre dé
la disciplina cuasirreligiosa para reconocer los
méritos de la austeridad

Las encuestas coinciden en una ventaja sóli
da de 7 para Obama mientras la aritmética
delcolegio electoral está cerca delnúmero má
gico de 270 votos a lo que se agrega una ten
dencia igualmente favorable a los demócratas
que conlleva un incremento de asientos en am
bas cámaras loquerevierte laprácticahistórica
de encomendar la Presidencia y el control del

Capitolio a partidos diferentes
La interpretaciónmás plausible a

este súbito cambio es que el electo
rado considera indispensable dada
la dimensión del reto que haya
coincidencia mas no sumisión en
tre Legislativo y Ejecutivo

Creó que así como la actitud de
McCain frente al asesinato dé Be
nazir Bhutto significó la resurrec
ción de aspiraciones surespuesta
a los embates financieros y el ba
gaje presidencial explican lo que
parece un vuelco irreversible a
menos que emerja arrollador el

factor racial que considero ya no sería capaz
de cambiar resultados
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