
Eu 2012: el menos pior

Escrito por Carlos Ramírez Hernández
Domingo, 04 de Noviembre de 2012 17:19

Eu 2012: el menos pior

  

  

WASHINGTON, D.C.- A pesar de los esfuerzos de los grupos políticos progresistas de los
Estados Unidos, la elección presidencial del próximo martes 6 de noviembre carecerá del
escenario social de hace seis años: Los votantes no elegirán al mejor sino al menor peor. 

  

  

COMO SE HABÍA VATICINADO hace cuatro largos años, el demócrata Barack Obama había
planteado un alto nivel de 
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expectativas; pero en su primer tramo, el desencanto se ha manifestado en la tendencia de lasencuestas en situación de empate técnico, con indicios de posibilidades de derrota.  En este contexto, el voto por Obama no representa una renovación de expectativas sino quesignifica un voto contra el republicano Mitt Romney, aunque con datos registrados por losmedios de que no se trata del recalcitrante derechista que los liberales dibujaron sino queRomney se apoderó del espectro político del centro.  La decepción por Obama raya en el desencanto. Hay sectores hispanos que tienen la certezade que Obama tampoco lograría la reforma migratoria, pero en el otro lado tienen la dureza delos republicanos de Romney. Ahí es donde se ve con claridad el modelo electoral de votar nofavor de un candidato que genera simpatías sino contra un candidato que ofrece temores.  Lo grave para los Estados Unidos radica en el hecho de que las elecciones tampoco ofrecen unsigno de recuperación.  Hace cuatro años Obama supo utilizar dos palabras que se convirtieron en movimiento social:La esperanza de un cambio por lo que representaba Obama como joven político sincompromisos con el stablishment, con ofertas de nuevos derechos sociales y con un color de lapiel que ofrecía la imagen de la justicia.  En estos cuatro años, Obama gobernó para su reelección, para los blancos y para lasalvaguarda del capitalismo. Aquí se escribió que Obama no iba a ser un presidente parabeneficiar a los negros ni a los pobres, sino para salvar al capitalismo de la crisis y, cuandomucho, apostarle a un neopopulismo de Estado aunque sin modificar la estructura deconcentración de la riqueza.  Sin embargo, el votante norteamericano, en situaciones de crisis social, vota sin remilgosideológ icos; por eso, del laso contrario, muchos votos por Romney no serán a favor del modelorepublicano de nación sino votos contra Obama por el fracaso de su estrategia de gobierno. Lapolarización ideológica aparece, en coyunturas de crisis, menos radical de lo que se supone yexiste un voto flotante en el centro-derecha y el centro-populismo que se ejerce como mensajey no como convicción.  En el segundo debate, una persona le dijo a Obama que había votado por él por la esperanzadel cambio pero cuatro años después estaba más pobre por la gestión del gobierno. Luego lesoltó una pregunta demoledora: ¿qué puedo esperar de usted otros cuatro años?  Y Obama se enredó en una respuesta de lo que hizo en cuatro años en temas ajenos albienestar social -empleo, salario y bienestar- pero sin responder a las expectativas.  De ahí que una buena parte de los votos por Obama sean votos en contra de Romney y quebuena parte de los votos por Romney sean en realidad votos contra Obama; son, por asídecirlo, los votos de la crisis política de los Estados Unidos y los votos de la desesperanza porlos próximos cuatro años.  El saldo de las elecciones no abrirá nuevos escenarios para los EU sino aclarará cuál de lossectores sociales está más irritado contra la élite gobernante.  
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