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La América profunda ve moverse loscampos de maíz buscando esa dua
lidad nunca superada querer ser por
la mañana imperio y por la noche

ciudad cerrada

En cada crisis América se vuelve hacia sí
mismay observa como los WASP que celebran
el Thanksgiving Day y que llamaron boys a los
afroestadounidenses forman ya parte de su
contrariedad y sociología profunda

Esa contradicción fue la que el consultor po
lítico Kart Rove usó en las elecciones de 2004
junto a George W Bush para que los estadou
nidenses consideraran al presidente como el
mensajero de Dios en la Tierra

Esa mismaAmérica está ahora desconcerta
da El país de los superhéroes co
mo Superman y Batman estaba
preparado para todo menos para	pw g
ser una sociedad de fracasados
con un sistema que no garantiza DES 5
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Solamente por el fracaso del	Ul L
sistema se puede entender el	JEtví
efecto Obama él ganó porque los	L
demás fallaron

Este año Fox News en su princi
pal canal transmitió desde El Álamo Texas có
mo cerca de 5 mil manifestantes protestaron
contra los dos partidos estadounidenses al con
siderarlos responsables de la actual crisis Entre
los gritos estaba la sorpresa Nopodemos haber
caído más bajo tenemos a un afro como coman
dante en jefe

Siempre se dudó de si Obama era sólo una ca
beza bien estructurada en medio de una crisis
general o sipodría demostrar que no sólo piensa
lo que dice antes de decirlo sino además sabe
para qué quería el poder

La alternativa que el presidente enfrenta es
convivir con quien simplemente lo ve como uno
ser capaz de dirigir a supueblo a través de la ilu
sión colectiva hacia alguna salida para después
volver a tomar las cosas en sus manos

Si Obama no es consciente de lo dicho por
Jefferson Para fortalecer el árbol de la libertad
es conveniente que de tiempo en tiempo sea re

gado con una gota de sangre entonces la san
gre que correrá en el siguiente capítulo de lade
rrota estadounidense será la suya

Cuando Obama dice No podemos recons
truir esta economía sobre el mismo montón de
arena Debemos construir lacasa sobreunaroca
Debemos poner nuevos cimientos para el creci
miento y la prosperidad se refiere a que la es
peculación la codicia y la ausencia de cualquier
moderación provocó que el sistema se fundiera
en el motor de la economía mundial

Vimos cómo los banqueros ya no pudieron
seguir engañando a costa del pueblo sobre la
capacidad de hacer milagros no hubo magos
simplemente se dio un exceso de confianza
provocadora y obscena que llevó a Estados
Unidos al borde del precipicio

Lo importante no es que Obama tenga una
aceptación de 65 Bush tuvo 5 8 a los 100
días de su mandato Lo fundamental es saber
cómo cuándo y para qué va a usar el poder

Visto desde aquí desde México
es paracongratulamosque porpri
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Americana esta vez dio el ancho no culpó de
manera gratuita e injusta a México y se puso a
hacer la tarea

Con Obama perderemos o ganaremos todos
La historia reciente dice que los grandes pensa
dores y soñadores valen más en la memoria co
lectiva muertos que vivos El gran desafío del
mandatario es terminar el ciclo que empezóy lo
grar ser un cambio y no simplemente un toque
de color en la historia de Estados Unidos

En medio de todo eso salvo que el presidente
Barack Obama deje de calificar a sus colegas co
mo superpolicías y decida usar su fuerza contra
sus enemigos tendrá que saber que el huevo de
la serpiente havuelto a ser germinado y que más
tarde que temprano la locura suicida de Estados
Unidos ya lo tiene a él puesto en la mira
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