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William Clinton:de candidato a presidente

VÍCTOR E. CALDERÓN JACOBS

A fines de noviembre pasado, el gobierno estadunidense infor-mó que el Producto
Interno Bruto del país había crecido más de tres puntos en forma anualizada. Fuentes del
régimen de Bush dijeron, no sin mucha amargura, que ello probaba lo acertado de su
estrategia económica. Algunos afirmaron incluso que si los datos se hubieran conocido unas
cuantas semanas antes, Bush hubiera derrotado a su rival, el demócrata William Clinton,
en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

En política, los "hubiera" son un tanto difíciles de analizar, y es peligroso extraer
conclusiones de ellos. En este caso podría decirse además que lo que esas voces amargas
no quieren reconocer, es que el triunfo de Clinton no descansó únicamente en una cifra
macroeconómi-ca como la del Producto Interno Bruto.

Lo que es más, si a esas nos fuéramos, se podría señalar que otros indicadores más
cercanos a la gente común resultan insuficientes para explicar el resultado de las
elecciones: La inflación es de apenas el 3 por ciento promedio y el desempleo, aunque alto,
no llega al 8 por ciento y ha sido superior en otras épocas recientes de la historia
estadunidense. No. Las cosas son más complicadas.

Algunos analistas señalan una interesante paradoja: Dicen que si bien es cierto que para
la mayoría de los estadunidenses la crisis económica estuvo en el centro de su decisión
electoral, el triunfo de Clinton, y los retos más grandes de su gestión, sólo se explican si lo
económico se contempla desde el terreno político.

Esta idea se apoya en dos hipótesis. Una, que George Bush fue el último presidente de
la generación de la guerra fría. Y la segunda, que complementa la anterior, es que el
mandatario saliente fue absolutamente incapaz de entender la realidad social y política,
no sólo económica, de su país.

Según esta línea de pensamiento, si bien Ronald Reagan, jefe y antecesor de Bush, fue
quien echó a andar el proceso económico de desmantelamiento del estado de bienestar,
proceso que hoy muestra su insostenible costo social, supo "capturar la imaginación"
(como dicen allá) de un amplio espectro de la sociedad, y por lo tanto logró definir el
rumbo de su país por ocho años. Lo que es más, si aceptamos esta idea como válida,
podríamos decir que si Bush ganó hace cuatro años, fue porque tomó la estafeta de aquél,
que como actor profesional fue un mediocre, pero que como político fue uno de los más
grandes actores de todos los tiempos.

Durante sus cuatro años como presidente, George Bush se reveló como el gran
burócrata que siempre fue. Durante la campaña de 1988, Bush rechazó the vision thing, es
decir, el reclamo de algunos sectores sobre una Visión para el país, así con mayúscula, tal
como la tuvo Reagan al prometer el retorno a la grandeza luego de la gestión Carter.

En su momento, Bush ofreció reducir la demagogia de su antecesor, que ya pesaba, sobre
todo puesta en la balanza con el declive económico-social de las mayorías, que no de los
más ricos. Bush dijo tener el know-how para mejorar las cosas aunque se siguiera
esencialmente la misma línea, y renunció a la grandilocuencia.

Pero el virtual ex mandatario cayó bajo el hechizo de la política exterior, en detrimento
de los asuntos internos. A ellos dedicó sólo un esfuerzo mediocre, y en todo caso
encaminado a un proceso de reconversión económica post-indus-trial, que requería una
labor política de proporciones titánicas para ser soportado e incluso para permitir su
reelección.

Fin de un ciclo

Con la derrota republicana en las elecciones termina un ciclo político en Estados Unidos.
Analistas subrayan que mientras Bush descuidó su base de apoyo no sólo popular sino
incluso partidaria, a grado tal que el partido republicano está hoy consumido por el
extremismo derechista, la fragmentación y la guerra interna, Clinton supo ubicarse en el
área centrista de su partido.

Desde allí, desde el Democratic Lea-dership Council fundado en 1985 y al que
pertenece también el virtual vicepresidente Albert Gore, Clinton se lanzó a la
recomposición del partido, marginando o convocando a los "extremistas liberales" como
Jesse Jackson, y desde donde tendió puentes a la clase media, a los republicanos
desencantados, a los independientes, y a los demócratas que con Reagan e incluso con
Bush abandonaron a su partido.

Es obvio que esa estrategia le sirvió a Clinton para ganar la Presidencia. La incógnita es
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cómo se expresará en hechos que den la razón a quienes votaron por él.
George Bush deja las riendas de un país para algunos irreconocible. Ha desaparecido

la Unión Soviética junto con todos los gobiernos afines y algunos países en Europa del
Este. Con ellos desapareció el eje central, el leitmotiv del quehacer internacional y hasta
cierto punto económico de Washington.

Europa occidental avanza, aunque difícilmente, hacia una integración que la fortalezca,
y hace esfuerzos por sacudirse la hegemonía de Washington. Alema-nia y Japón rivalizan
en poder económico, industrial y tecnológico con Estados Unidos, y el resto del mundo se
ha tornado en un lugar inestable y peligroso. Todos ven a Washington con una mezcla de
esperanza y recelo para que redefina su papel de superpotencia lastimada internamente,
cuyo peso es innegable, pero cuya actuación no puede seguir siendo la misma.

Al interior, el resultado de los 12 años de gestiones republicanas no es mejor. El déficit
presupuestal araña los 700 mil millones de dólares. El 14 por ciento de la población es
pobre. Hay 3 millones de homeless. Una de cada 10 familias requiere de cupones
alimenticios para irla pasando. Hay un avance aparentemente incontenible del
narcotráfico y de la violencia personal y social (como en los disturbios de Los Angeles o
la cotidianeidad de cualquier ciudad media o grande). La lista de datos demuestra que el
sueño americano ha terminado: hoy en día son muy pocos los estadunidenses que viven
mejor que sus padres, y la perspectiva para las generaciones que vienen es peor.

No sólo eso. El tejido social estadunidense está dañado: Los negros han visto
incrementada su marginación, y la situación de los hispanos no es mejor. Las mujeres,
los gays y lesbianas, los senior citizens y otras minorías se han visto desplazados y
marginados en unos casos más que otros, dada la ceguera de una clase política
mayoritariamente masculina, blanca, rica y conservadora, que se sintió muy a gusto
durante los 12 años de gestiones republicanas.

Las opciones

Ahora bien, todos estos factores sirven para demostrar por qué perdió George Bush. Pero
hay que volver sobre los datos electorales y observarlos fríamente.

El 38 por ciento de los votantes apoyó la reelección de Bush. Según la prensa, ello
obedece a que esos segmentos preferían aferrarse a la oferta del republicano de dedicar ahora
todas sus energías a los problemas internos del país, antes que dar la oportunidad a un
hombre como Clinton, que no despertó su confianza.

Otro 19 por ciento votó por el independiente Ross Perot, indudablemente el
fenómeno más extraordinario de la campaña, y visto por consenso como la prueba
máxima de que los estadunidenses, o buena parte de ellos, han agotado su fe en los dos
partidos tradicionales, a los que ven como la misma cosa con diferencias de matiz.

Y aunque el abstencionismo fue el menor de los últimos años, poco más del 40 por
ciento, el hecho es que muchos estadunidenses optaron por no votar.

Así, aunque William Clinton sea quien individualmente obtuvo más votos, y aunque
hoy virtualmente todo el espectro político y social está dispuesto a darle una oportunidad,
la verdad es que los retos que enfrenta son extraordinarios, y el menor no es la falta de
convencimiento sobre su oferta política.

Diversos analistas dicen que el 3 de noviembre ganó la voluntad de cambio, y que este
fenómeno acosará a quienes copiaron a ciegas el modelo neoliberal insensible. Pero
insisten en que Clinton debe aún probar que es el hombre adecuado para dirigir ese
proceso. Los es-cépticos señalan que el virtual presidente supo capitalizar el descon-
tento sólo mediante promesas vagas o simplistas.

Por ejemplo, Clinton ofreció reducir el déficit de presupuesto, pero al mismo tiempo
invertir 200 mil millones de dólares en infraestructura y generación de empleos,
aumentando los impuestos únicamente a los más ricos. Los críticos dicen que si así fuera,
la inflación crecería en forma drástica, y que la única manera de conciliar inversión con
control del déficit, ni siquiera con reducción, será aumentando los impuestos generales,
cuando Clinton ofreció no hacerlo.

En el mismo terreno, Clinton prometió salvaguardar al máximo los empleos de los
estadunidenses, y en todo caso "recapacitar" a aquellos que pierdan su trabajo por la
reconversión del sector militar, y sobre todo por la "fuga" de esos trabajos a México y
otros países, a medida que avance el libre comercio, al que se comprometió a apoyar.

Así, hay quien señala que Clinton es el verdadero neoliberal, y no un neo keynesiano
propulsor de un Estado paternalista, pero cuya fórmula de equilibrio es todavía una
incógnita.

Y si hablamos de los militares, el virtual mandatario requiere todo su apoyo para
conducir la reducción de fuerzas, el seguimiento a los acuerdos de desarme con Rusia, y la
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disminución del presupuesto sectorial, cuando al mismo tiempo desea levantar la
prohibición para que gays y lesbianas sirvan abiertamente, asunto que es anatema para
los dirigentes que, según versiones, incluso han amenazado con renunciar en masa si tal
cosa se cumple.

Más fácil será incluir a mujeres y representantes de las "minorías" étnicas en el gabinete,
toda vez que ello se ha dado a pesar de la clase política, y como ejemplo está la
recomposición del Congreso. Y es que hasta los críticos de Clinton le reconocen una gran
sensibilidad social aunada a su capacidad de conciliar y sumar fuerzas, todo lo contrario de lo
que hizo George Bush durante su gestión.

Quizá una de las áreas en las que el presidente Clinton pueda avanzar con menos
peligro es la política exterior. Los retos, como se sabe, son enormes: La ex Unión
Soviética, su crisis económica y sus armas nucleares, la multipolaridad, la formación de
bloques, incluyendo a México en América del Norte. Cuba, Medio Oriente y
virtualmente todo el mundo, esperan la redefinición de la su-perpotencia.

Pero según varios analistas, Clinton recibe de Bush un terreno tan peligroso como
debidamente manejado, en el que no hay tantas fracturas como en lo económico o social.
Fuentes de la nueva gestión han confirmado que en política exterior habrá,
esencialmente, continuidad. Y dicen que los cambios, que habrá, serán puestos en marcha
por figuras del establishment. El mejor ejemplo es la muy posible designación de James
Baker como enviado especial a las negociaciones de paz de Medio Oriente.
Después de la campaña

Así, Estados Unidos y el mundo se preparan para lo que muchos ven como un ciclo
inevitablemente nuevo. Unos presagian cambio dentro de la continuidad. Otros, la
apertura de un nuevo camino. Todos coinciden en que el presidente Clinton tiene a su
favor una circunstancia que puede ser muy favorable: el Congreso está controlado, en sus
dos Cámaras, por el mismo partido del jefe de la Casa Blanca, una situación que no se
veía desde los tiempos de James Carter.

Pero a ciencia cierta nadie sabe cuál será el camino del gobierno de Clinton. El
hombre es joven, sensible, inteligente, muy buen político y llega al cargo cuando hay
consenso en la necesidad de cambiar. Fue un excelente candidato. Pero ¿quién será el
presidente Clinton? Esa es una incógnita que a no pocos les quita el sueño.


