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La carrera hacia la Casa Blanca  LLL

33La web de El Periódico de Cata-
lunya (www.elperiodico.com) re-
fuerza a partir de mañana el espa-
cio dedicado a la carrera hacia la 
Casa Blanca cuando faltan justo 
150 días para el 6 de noviembre, fe-
cha en que se sabrá si 
Mitt Romney consigue 
desbancar a Barack 
Obama del Despacho 
Oval. A la vista de las 
encuestas, muy igua-
ladas, promete con-
vertirse en una lucha 
tremendamente emo-
cionante.

33 Además de las infor-
maciones y reportajes de los co-
rresponsales del diario en EEUU 
(Idoya Noain y Ricardo Mir de Fran-
cia), y de los artículos de opinión de 
varias firmas, el espacio incluirá un 
blog llamado Born in the USA, co-
mo la famosa canción de Bruce 
Springsteen, cuyo autor será Anto-

ni Gutiérrez-Rubí, asesor de comu-
nicación, consultor político en Es-
paña y Latinoamérica y profesor en 
másters de comunicación política 
de distintas universidades.

33 Gutiérrez-Rubí, que 
sigue con interés la ca-
rrera electoral hacia la 
Casa Blanca, publicará 
piezas cortas sobre lo 
que no conviene per-
derse para seguir la 
campaña (vídeos, foto-
grafías, enlaces), aná-
lisis de la comunica-
ción política durante 
este período y también 

artículos más largos y reflexivos  
que se publicarán, asimismo, en la 
edición en papel de EL PERIÓDICO 
cada viernes. La comunicación po-
lítica de los candidatos será el eje 
vertebral de sus columnas. Tam-
bién prestará atención al uso de las 
nuevas tecnologías.

La web de El Periódico abre un nuevo 
espacio sobre las elecciones de EEUU

33 Gutiérrez-Rubí.

Que Europa es una palabra malso-
nante en el diccionario político de 
EEUU no es nada nuevo. Como tam-
poco lo es que Francia encarne el 
súmmum del supuesto elitismo y 
la decadencia corruptora del conti-
nente. Sirvan como ejemplos aque-
lla frase de «monos claudicantes 
que comen queso», popularizada 
en su día para criticar la oposición 
francesa a la guerra de Irak, o el lin-
chamiento a Dukakis, Kerry y últi-
mamente Mitt Romney por ese vi-
cio tan bizarro de hablar francés. 
Más cuesta entender, sin embargo, 
que cuando más depende EEUU de 
la resolución de la crisis en Europa, 
las campañas demócratas y repu-
blicanas sigan utilizando al conti-
nente como arma arrojadiza.
 Cada bando lo hace a su mane-
ra, doblando la realidad europea a 
su antojo. Los conservadores ven 
en Europa un continente de go-
biernos manirrotos e irresponsa-
bles, que han creado sociedades 
mendicantes a las que da de comer 
el Estado, sin incentivos para traba-
jar e imposibles de sostener econó-
micamente. Una idea muy recu-
rrente en los discursos de Romney, 
que ha acusado a Obama de inspi-
rarse políticamente «en los social-
demócratas europeos» y de querer 
convertir EEUU en «un Estado del 
bienestar» o una «sociedad asis-
tencialista al estilo europeo».
 Para los demócratas, en cambio, 

esa madre patria con la que se ha 
puesto tierra de por medio desde los 
días de la independencia les está sir-
viendo para acusar a los republica-
nos de querer asfixiar la economía 
del país emulando los recortes salva-
jes de la dieta alemana. «Quién iba a 
pensar que los republicanos abraza-
rían la austeridad y las políticas del 
desempleo de lo que definen des-
pectivamente como la vieja Euro-
pa», dijo la semana pasada el expre-
sidente Bill Clinton durante un even-

miento y resuelvan con urgencia la 
crisis, manda mensajes que en paí-
ses como Alemania podrían resultar 
ofensivos. «Si solo se recorta, recor-
ta y recorta, la gente gasta cada vez 
menos porque siente una enorme 
presión e, irónicamente, eso dificul-
ta que las reformas den resultados», 
dijo el viernes refiriéndose a las polí-
ticas aplicadas en España e Italia.
 Y Obama ya sabe cómo las gastan 
los europeos. Después de decir el 
año pasado que la crisis soberana es-
taba «asustando al mundo», la pren-
sa alemana le acusó de «arrogante y 
autoritario» o de buscar en Europa 
un chivo expiatorio para ocultar sus 
propios problemas. «Es mucho más 
fácil dar consejos que tomar deci-
siones por uno mismo», le dijo en-
tonces el ministro de Finanzas, Wol-
fang Schauble. Y es que la crisis em-
pezó en EEUU, un país tan endeudado 
como el peor banco español. H
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Demócratas y republicanos utilizan al viejo continente como arma 
arrojadiza contra sus rivales en la campaña presidencial de EEUU

A golpes con Europa

to de recaudación de fondos en el 
que acompañó a Obama.
 El presidente está dejando hacer, 
pero sin entrar personalmente en 
un juego que comporta elevados 
riesgos políticos. Su reelección de-
pende en gran medida de que Euro-
pa pueda solucionar la crisis banca-
ria y soberana evitando la ruptura 
del euro y un contagio que sería de-
vastador para la frágil recuperación 
estadounidense. Pero camina por 
una cuerda muy fina, porque al mis-
mo tiempo que presiona a sus alia-
dos para que apuesten por el creci-
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Romney acusa a Obama 
de querer convertir a 
Estados Unidos en una 
«sociedad asistencialista 
al estilo europeo»

33 El candidato republicano Mitt Romney (derecha), el viernes en Utah.
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