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Estas líneas aparecerán cuando ya se conozcan los resultados de las elecciones
del 4 de noviembre en Estados Unidos
y se sepa si el senador de 47 años por el

estado de EUinois resultó o no electo presidente
de ese país

Al momento de escribirlas para remitirlas a la
redacción de EL UNIVERSAL por casualidad
me hallaba en Washington D C donde los días
previos a esa elección las predicciones favore
cían al candidato demócrata

Más allá de pronósticos mipreferenciapor el
hijo de un académico negro nacido en
Kyang oma Kenia y de una blanca de Wichita
Kansas se nutre delperfil que ofrece Obama en
comparación con el del candidato republicano
el experimentado legislador conservador de 72
años John SydneyMcCainm Aquel es un abo
gado liberal de sólida formación intelectual
egresado de las universidades de Columbiayde
Harvard donde obtuvo el doctorado en Dere
cho con grado magna cum laude sumamente
articulado al hablar y escribir quien parece ha
ber interpretado muybien el cambio generacio
nal que según muchos expertos está dándose
en Estados Unidos

El segundo tiene ascendencia anglo escoce
sa irlandesa proviene de un linaje de militares
sualmamaterfue la academianavaldeAnápolis
donde se graduó en el rango 894 de 899 cade
tes para luego convertirse en héroe de la guerra
de Vietnam McCain ha sido senador ininte

rrumpidamente durante los últimos 21 años en
los que se hadestacadopor suindependenciade
acción respecto a su partido político pero sin
dejar de ser un conservador y en última instan
cia un creyente de la llamada reaganomics im
pulsadapor el viejo RonaldReaganyrefrendada
por George W Bush un fundamentalista que
probablemente pase a la historia como el presi
dente que más daño hahecho a supaís yenbue
na parte al mundo

La actual crisis económica que muchos acha
can a las políticas de libre mercadoextremo im
plantadas por los republicanos es uno de los
factores que quizá lleve al triunfo a Obama Pero
el factor racialy los prejuicios de muchos votan
tes estadounidenses contra los intelectuales del
noreste podríanhaber inclinado aúltimahora la
balanza a favor de McCain

Esto contravendría la idea de que en la socie
dad estadounidense está dándose un cambio
generacional y que ella ha madurado lo sufi
ciente como para llevar a la Presidencia al pri
mer mulato en la historia de ese país y a un li
beral que a lo largo de 10 meses de campaña ha
demostrado ser la persona avocada para efec
tuar cambios sustantivos en la vida política de
su país
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