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DESPUÉS DE NEW HAMPSHIRE 

Por JAIME DE OJEDA. Embajador de España 

LA campaña electoral en los Estados Unidos se desarrolla sobre un país 
fuertemente dividido en dos mitades. En las elecciones del año 2000 la 
diferencia entre ambos candidatos, Bush y Gore, fue mínima y las legislativas 
de noviembre de 2002 han demostrado que el país sigue más dividido que 
nunca en dos mitades. Lo curioso es que al igual que en 2000 estén 
geográficamente definidas; y ahora están aún más polarizadas políticamente. 
Los estados del medio oeste y del sur se manifiestan, con los republicanos, 
más religiosos, más socialmente tradicionales y más «halcones» en temas de 
seguridad nacional; los del norte, noreste y la costa del Pacífico, con los 
demócratas, confiesan su «secularismo», su progresismo social y su 
contrariedad por la militarización y el unilateralismo de la política exterior. El 
mapa electoral se parece curiosamente al de la guerra civil de 1860 y, en 
efecto, revela una auténtica guerra entre culturas políticas. No es tanto un 
antagonismo ideológico como una diferencia radical de valores sociales. La 
mitad republicana del país los afirma con auténtica rabia frente a la mitad 
demócrata claramente a la defensiva. Los republicanos han sabido intimidar a 
los progresistas camuflándose de conservadores morales y blandiendo contra 
ellos el temido epíteto de «liberales», contra el que no saben cómo 
defenderse. El mejor ejemplo de esta guerra de valores, además del ya bien 
conocido del aborto, es la cuestión del «matrimonio» de homosexuales que se 
ha convertido en un apasionado símbolo de uno y otro campo. 

Desde que Al Gore anunció en el otoño pasado que no se iba a presentar a las 
elecciones presidenciales el Partido Demócrata ha estado buscando como 
Diógenes a su hombre. El partido lo tiene difícil. En esa división cultural del 
país, los republicanos blanden vara alta. Los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 y la reacción personal y militar del presidente Bush ha 
dado al partido gubernamental una gran popularidad. A su sombra han logrado
dominar ambas cámaras del congreso y aprobar un conjunto de leyes 
altamente conservadoras, en especial la drástica reducción de impuestos, una 
inmensa reorganización administrativa para la defensa del país contra el 
terrorismo y la ley «patriótica» que autoriza al ejecutivo a intervenir 
comunicaciones, registrar locales, bloquear cuentas y detener indefinidamente 
a los sospechosos de terrorismo. Los demócratas no saben cómo criticar la 
temeraria intervención en Irak sin ser tachados de poco patriotas; el que no se
hayan encontrado las famosas armas de destrucción masiva que la justificó no 
atenta mayormente la popularidad del presidente que la mayoría considera 
actuó de buena fe sobre una información confusa de los servicios de 
inteligencia. El electorado no ha notado todavía los perniciosos efectos del 
mayor déficit de la historia, creado por la reducción fiscal sumada a un 
aumento sensacional de los gastos. Menos todavía comprende el peligro de 
una deuda de colosal magnitud que amenaza la estabilidad financiera de los 
Estados Unidos y del mundo entero. La magnitud y sorpresa de los atentados 
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terroristas del 11 de septiembre de 2001 no solo transformaron al presidente, 
sino que ha hecho cundir un miedo difuso en toda la sociedad, un miedo que 
los republicanos fomentan con constantes alarmas. La campaña de los 
republicanos procurará beneficiarse de este miedo, pues Bush ha confirmado 
la confianza que la mayoría del electorado tiene en su capacidad de proteger al
país contra el terrorismo. Algunos demócratas quisieran neutralizar esta 
ventaja de los republicanos con la candidatura del general Wesley Clark; pero 
no es un Eisenhower ni la situación actual es como la de Corea en 1950. La 
debilidad de su campaña neutralizará sus credenciales militares. 

Los demócratas, en cambio, intentarán sacar partido de la furia apasionada 
que despierta el extremado giro hacia la derecha de un presidente al que 
acusan de haber «robado» el gobierno mediante una estratagema judicial. Les 
indigna su impotencia ante la reducción fiscal en favor de los más ricos y la 
escandalosa influencia de los intereses financieros y empresariales; la 
indiferencia ante la destrucción de la naturaleza, el calentamiento de la 
atmósfera y otros temas ambientales; la terca insistencia en trufar al poder 
judicial de jueces ultra-conservadores, la inquietante erosión de las libertades 
individuales que está suponiendo la aplicación de la ley «patriótica» (que quizá 
logren llevar hasta el Tribunal Supremo por anti-constitucional) y sobretodo lo 
que más inquieta al país, el creciente paro, que afecta de manera prolongada 
a amplios sectores de las industrias manufactureras y, paradójicamente, a los 
puestos tecnológicos, ambos exportados cada vez más hacia economías 
emergentes. El carácter de este paro inflama a la opinión, especialmente de 
los estados industriales del centro norte, muy por encima de lo que justificaría 
su índice, que no es superior al que los economistas consideran normal. 

La rígida polarización del electorado significa que su división en dos mitades 
exactas solo puede ser superada por el escaso número de electores 
independientes, es decir, que promete un resultado parecido al de 2000. John 
Edwards no podrá hacer mella en el republicanismo del sur, pese a ser un 
sureño de una simpatía arrolladora. La única esperanza de los demócratas es 
una cierta fluidez que notan en el bloque electoral republicano. Desde la 
victoria de Reagan en 1980 los demócratas vieron cómo la evolución 
demográfica del país, esparcida en amplios suburbios, no solo disminuye la 
influencia de los partidos en favor de la televisión y del internet sino que 
promueve un creciente conservadurismo del electorado, ahora apartado de los 
problemas urbanos que lo radicalizaban, al mismo tiempo que las minorías 
negra e hispana alcanzan cotas de clase media. El presidente Clinton logró en 
1992 que los «demócratas de Reagan» volvieran al regazo del partido 
mediante un programa electoral de centro. En las elecciones de este año los 
republicanos pueden ver el fenómeno opuesto: la inmensa demografía 
republicana que habita la creciente extensión de prósperos y hermosos 
suburbios en el medio oeste y sudoeste del país se remueve ahora con 
inquietud ante la irresponsabilidad fiscal y el extremado giro hacia la derecha 
con que Bush les ha sorprendido. Son republicanos hasta la médula, pero no 
tanto... 

Si los demócratas siguen la pauta de Howard Dean, cuya campaña capitaliza la
furia de los demócratas, quizá puedan conseguir levantar su moral y que 
salgan más a votar, pero antagonizarán a ese importante sector de la opinión 
republicana moderada. Si siguen la que propone Joe Lieberman, que se califica 
de progresista social y «realista» en política exterior, no llegarán a motivar la 
inquietud de los demócratas sin inspirar el apoyo de los moderados. Después 
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de la victoria de John Kerry en en las primarias de Iowa y New Hampshire, su 
templaza, junto a la de John Edwards es la que articula la preocupación de los 
sectores independientes y la que mejor servirá al Partido Demócrata. 
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