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T ras casi cuatro años de pre-
sidencia y cuando aún que-
dan seis meses para las

elecciones, Obama está ya en
campaña para su reelección. Des-
de hace días, el Obama-candida-
to aprovecha la proyección que
le da el cargo (y los recursos que
esto proporciona) para explicar
los éxitos de su gestión. Pero no
lo tiene fácil: ni la economía re-
punta, ni la famosa Reforma Sa-
nitaria –ahora en manos del Tri-
bunal Supremo– parecen bue-
nos argumentos. ¿Qué otro gran
éxito le queda para vender? La
muerte de Osama Bin Laden.

Fue Obama como Presiden-
te y comander-in-chief quien or-
denó finalmente al equipo de
Navy Seal entrar en Pakistán y
capturar vivo o muerto al cere-
bro de los atentados del 11-S. Los
riesgos fueron muchos porque
la información no era del todo
precisa y cualquier contrariedad
en la operación la hubiera paga-
do cara. Pero salió bien, y ahora
toca explotarlo.

La campaña de Obama 2012
ha producido un vídeo, narrado
porBillClinton,enelqueelexpre-
sidente recuerda la soledad del
inquilino de la Casa Blanca an-
te este tipo de «decisiones difí-
ciles». Obama ha viajado esta se-
mana a Afganistán para suscri-
bir un acuerdo estratégico con
el país y, desde allí, se ha dirigi-
do a la nación para recordar la
gesta. Y quien fuera asesor de
comunicación de Obama en la
Casa Blanca, Robert Gibbs, apro-
vechó el aniversario de la muer-

te de Bin Laden para atacar al
probable rival republicano en las
elecciones de noviembre dicien-
do que no estaba claro si Mitt
Romney hubiera tomado la mis-
ma decisión (en 2008, Romney
calificó de «tontería» una decla-
ración de Obama en la que ase-
guraba que perseguiría a Bin La-
den allí donde se escondiera).

A Romney en particular, y a
los republicanos en general, es-
te éxito de Obama les sienta mal,
pero lógicamente no pueden evi-
denciarlo. Lo que sí le han criti-
cado a Obama es el uso partidis-
ta que está haciendo de la muer-
te de Bin Laden. Romney
respondió esta semana a las acu-
saciones de Gibbs diciendo que
él hubiera tomado la misma de-
cisión que el Presidente. «Por
supuesto», dijo Romney, «Inclu-
so Jimmy Carter habría dado esa
orden».

La comparación con Carter
–presidente demócrata entre
1977 y 1981– ha reabierto la me-
moria histórica de un presiden-
te poco agraciado. Sólo estuvo
un mandato en la Casa Blanca,
y su política exterior se recuer-
da débil, sobre todo por su inca-
pacidad para resolver la crisis de

rehenes de Irán que mantuvo
retenidos a varios estadouni-
denses durante 444 días de su
presidencia.

Carter inició su mandato con
un índice de aprobación del 66
por ciento, pero éste se redujo
al 34% en el momento de dejar el
cargo. Le pasaron factura no só-
lo la crisis con Irán, sino tam-
bién su incapacidad para resol-
ver los problemas económicos
del país.

Salvando las distancias, Oba-
ma tiene ahora el mismo reto que
Carter, pero sabe que la muerte
de Bin Laden –a diferencia del
fracaso de Carter en el desenla-
ce de los rehenes– le hace fuer-
te a ojos de la nación y se quita
además el estigma de Presiden-
te-profesor «con más materia
gris que agallas».

Si bien es cierto que Carter y
Obama afrontaron al final de sus
presidencias un difícil escena-
rio económico, también lo es que
Mitt Romney no es el convincen-
te e ilusionante Ronald Reagan

quien sucedió a Carter en la Ca-
sa Blanca.

Tienen razón los republica-
nos al denunciar el uso que Oba-
ma está haciendo de lo que es un
éxito colectivo y, sobre todo, un
éxito militar. Pero ¿qué hubiera
hecho un presidente republica-
no con este éxito en su haber? Y
más aún, ¿qué hizo George W.
Bush tras los atentados del 11-S
sino erigirse en líder de una na-
ción destrozada moralmente y
dar así la vuelta a unas encues-
tas que tenían su aprobación en
retroceso?

Obama hace lo esperable in-
tentando capitalizar su éxito,
pero el exceso le puede pasar fac-
tura porque la euforia pasará y
vivir de la muerte de Ossama Bin
Laden hasta noviembre sólo re-
cuerda una cosa: ¿no tiene Oba-
ma nada más que vender? Eso
parece.
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D efinitivamente, la elec-
ciónpresidencialenFran-
cia, además de suscitar un

interés extraordinario en toda la
Unión Europea, es una lección
política y social de alto valor. Un
dirigente parisiense del Frente
Nacional dijo apenas saber que
HollandeySarkozyseríanloscon-
tendientes finales que él se iría
de pesca… sugiriendo que ni uno
ni otro le representan ni le conci-
ernen. No hay tal cosa y se pro-
bará con la participación mañana
domingo: si los votantes del FN

se quedan en casa a falta de can-
didato, sus seis millones y medio
de votos se echarán en falta.

Pero no será así y esa es una
primera constatación: muy po-
co más del 30% de esos france-
ses piensan abstenerse, según
los sondeos, un 48% entiende
respaldar a Sarkozy y un 21% a
François Hollande, un socialis-
ta. El presidente saliente corte-
jó al FN ya en la primera vuelta
y, abiertamente, de cara a la se-
gunda. Lo mismo hizo en 2007,
por consejo de su gurú electoral
Patrick Buisson, también ahora
asesor electoral que, a decir ver-
dad, no tenía apenas otra opción.

Los centristas puros, esa es-
pecie política en vías de extin-

ción, bien representados en Fran-
cia por el MoDem del moderado
François Bayrou, registraron un
muy mal resultado en la prime-
ra vuelta y bajaron del fantásti-
co 18% de 2007 a la mitad ahora,
pero así y todo eso son más de
tres millones de votos, un su-
mando inestimable al que el je-
fe, aunque personalmente se in-
clinó por Hollande, dio libertad
de elección. Y según previsiones
creíbles el 39% de ese total se
abstendrá o votará en blanco,
mientras apoyará a Sarkozy un
46% y elegirá a Hollande un 15%.
Por lo demás, y sin sorpresa, más
del 90% de los votantes del Fren-
te de Izquierda ha decidido ya
respaldar a Hollande.

Esto quiere decir que quien
gane, y será Hollande de creer
las encuestas, habrá sido elegi-
do por una coalición de aluvión,
una mayoría muy vasta que, con-
tra lo que pretendía el creador
de la V República y sus leyes, el
general De Gaul-
le, provee al ga-
nador de un nú-
mero muy ele-
vado de votos y,
por tanto, un
respaldo tam-
bién elevado…
pero sólo arit-
mético. Los vo-
tantes de Ho-
llande, si él es finalmente el ele-
gido, solo podrán esperar
racionalmente que atienda par-
cialmente sus demandas: no es-
tán afiliados ni comparten del
todo su programa.

Esa es la otra gran lección y
el otro desafío para el nuevo pre-
sidente de la República France-
sa: ¿qué hacer si hay entre sus
votantes abundantes comunis-
tas, muchos centristas poco po-
litizados y muchos ultradere-

chistas, xenófo-
bos… además de
muchos socialis-
tas clásicos? Lo
sucedido, irrepro-
chablemente de-
mocrático, expli-
cará en su día par-
te de lo que
sucederá en París
en los próximos

meses: flota en el ambiente un
mensaje nacional circunscrito
por el crudo imperativo de las
circunstancias económicas a un
vivo deseo de volver al beau vieux
temps.
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