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¦	Obama un hecho histórico FV

¦	EU poesía y prosa del imperio

ASHINGTON DC— Las primeras
horas de ejercicio del poder dei pre

sidente Barack Obama van a tener que di
señar una estrategia para el problema
fundamental de su administración no la

recesión y amenaza de depresión tampo
co el desempleo menos aún Irak Irán
Gaza y la política exterior El problema
número uno del nuevo presidente de EU
será la crisis de expectativas

Dos palabras suelen ser revividas cada
cuatro y ocho años El uso y desuso le han
disminuido valor corriente cambio y espe
ranza Todos los candidatos presidenciales
luchan por apropiarse de un concepto para
ganar los votos Obama fijó su campaña en
esas dos palabras pero les agregó un adjeti
vo nuevo y nueva nuevo cambio y nue
va esperanza

En las calles de Washington se han multipli
cado carteles alusivos el cambio llegó con
Obama Pero a la larga las posibilidades del
cambio se mirarán reducidas
Se trata de un cambio con
respecto al antecesor Al final
de cuentas sus discursos su
gabinete y sus primeras deci
siones han comenzado a mos
trar que Obama no será el
presidente del cambio sino el
de la continuidad Y que su
apuesta fue sólo a mostrar
una imagen diferente discur
sos que asumieron el pesar de
la gente el color de la piel su
crítica a la vieja política

Pero aquí en EU valen na
da más las decisiones las
políticas las definiciones En
materia económica Obama
aprobó la estrategia de Bush
de salvar a las corporaciones
y usar la política fiscal para
reactivar el consumo pero
sin modificar la estructura
productiva que ya no respon

de a las necesidades del con
sumo y el comercio sin tocar
el modelo especulativo cuya
ambición llevó a la quiebra de empresas y de
la bolsa y sin proponer una reforma del mo
delo de producción consumo

En política exterior las cosas seguirán
igual pasará del fundamentalismo de Bush y
a iucha antiterrorista a la frivolidad estilo
Clinton En su audiencia de confirmación Hi
llary Clinton no pudo presentar un enfoque
geoestratégico del papel de EU en el mundo
y todo lo redujo a un concepto de lo más va
cío diplomacia inteligente La frase se en
tendió como una crítica a la diplomacia ton
ta de Bush Pero la crisis de la política exterior
de EU es más que la interpretación del 9 11 y
ha llegado a los fundamentos que apenas ha
bría tocado Obama y luego replegado ¿cuál
debe ser la política exterior de un imperio y
cuál la de una nación que ha asumido el pa
pel estabilizador del mundo

El probjíema de Irak no son las tropas sino
la locura del terrorismo y la de la respuesta

militar La crisis en Gaza no es de Hamás e
Israel sino de un hecho histórico dominado
por intereses estratégicos La guerra fría ter
minó con el desplome del Muro de Berlín y la
desintegración de la Unión Soviética y el
campo socialista pero ahí viene Vladimir Pu
tin de regreso a una nueva fase de la guerra
fría no de ideologías sino de poder Corea e
Irán le han apostado a poseer armas nuclea
res pero para una lógica fundamentalista Y
la respuesta de Obama será una diplomacia
inteligente pero en manos de una guerrera
que no vacilará en usar armas nucleares a las
3 de la mañana

La crisis de expectativas de Obama esta
llará en los problemas de la agenda del cor
to plazo EU quiere salirse de Irak pero deja
rá un proceso a medias que pudiera
revertirse por el regreso de los talibanes en
Afganistán la recomposición de Osama ben
Laden y la estrategia de Irán La crisis econó
mica requerirá de un poco de más sacrificios
pero ante la esperanza ciudadana de que la
crisis desaparezca la tarde del 20 de enero
aunque en el escenario de una mayor rece
sión de corto plazo para contener una de
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presión de largo plazo
Un asesor de Bush hizo al

gunas ironías sobre la candi
dez de Obama Cuando Oba
ma la víspera de su toma de
posesión dijo que una deci
sión urgente sería la de ce
rrar la prisión de Guantána
mo dice que Bush sonrió y
dijo que adelante porque él
había decidido clausurarla
hace dos años y no había po
dido Simpatizantes de Oba
ma dicen que podría anun
ciarse el cierre pero tardar
dos años El problema de
Guantánamo no radica en las
torturas sino en la existencia
de presos documentados
como terroristas que nadie
quiere aceptar en ninguna
cárcel del mundo

Obama va a intensificar
su poesía discursiva para
posponer la crisis de expec
tativas de la prosa del ejer
cicio del poder del imperio
del mundo Le ayudará mu

cho el repudio a Bush y a los errores de los
ocho años además del cargo de conciencia
de los estadounidenses que votaron dos ve
ces por Bush La agenda será lo de menos
Por ejemplo el tema migratorio será sosla
yado porque EU carece de un escenario
económico viable

Asimismo Obama tendrá que lidiar con
su principal lastre el color de su piel La

estructura de la crisis del modelo económi
co estadounidense no se puede permitir
ahora decisiones para beneficiar a un sec
tor el de los afroamericanos Por tanto
por ese lado vendrá pronto una oleada de
críticas a Obama

Lo único que puede salvar a Obama será la
retórica del discurso Pero en el corto plazo la
crisis de EU exige decisiones y no palabras E
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