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programación

Canal + (1). Véase la programación en
la página siguiente.

Canal + 2 (2). 20.15 Àngels Barceló pre-
senta. 20.30 Scrubs. 20.53 El anuncio del
mes. 21.00 Little Britain. 21.30 Las aventu-
ras de Christine. 22.00 El hombre sin som-
bra 2. 23.35 Las colinas tienen ojos.

Canal + 30 (3). Programación de Ca-
nal + media hora más tarde.

Canal + Acción (5 y 40). 18.30 Golpe en
la pequeña China. 20.15 Cuatro mujeres y
un destino. 22.00 El Santo. 24.00 El rec-
tor. 1.52 Jóvenes y brujas.

Canal + Comedia (6 y 41). 19.50 La
tienda de los horrores. 21.30 Sólo ami-
gos. 23.11 Los Matarile. 23.15 Devuélveme
mi suerte. 1.00 plus.es.

Canal + DCine (7 y 42). 17.35 Sirenas.
19.10 Especial cine: Maquillando entre
monstruos. 20.10 Sospechosos habitua-
les. 22.00 Sr. y Sra. Smith. 0.05 Roma.

Canal + Fútbol (8 y 50). 8.00 Bundesli-
ga. Bochum-Schalke 04. 9.45 Liga bolivia-
na. Bolivar-Universitario. 11.30 Liga argen-
tina. Argentinos-Estudiantes LP. 13.15 Bun-
desliga. Wolsburgo-Bayern Munich.

Canal + Deportes (9 y 51). 18.00 Replus
Deportes. 18.15 Replus Fútbol. 18.30 NHL.
Penguins-Rangers. 20.15 Pressing catch:
smackdown. 21.00 NBA live. 21.15 MLB.
23.30 Nissan Sports Adventure Temp II.
24.00 NBA+. Celtics-Cavaliers (1.00; dir.).

Canal + Eventos (10 y 52). 19.00 Feria
de San Isidro: primer festejo (dir.).

CINE

TNT (45 y 24). 17.25 Dark blue. 19.20 Las
aventuras de Ford Fairlane. 21.00 Dos
hombres y medio. 21.45 Aventuras en la
Casa Blanca. 23.15 La guerra en casa.

TCM (46). 18.00 Mamá, hay un hombre
blanco en tu cama. 19.50 El golpe. 22.00
Anónimos. 23.55 El hombre que nunca
estuvo allí.

TCM Clásico (47). 17.45 El halcón del
mar. 19.50 Paso al noroeste. 22.00 Tic,
tic, tic. 23.35 La ciudad de oro del capitán
Nemo. 1.20 El poder.

Hollywood (48). 19.51 Starstruck. 19.44
Pasión a mano armada. 19.51 Starstruck.
20.00 Full monty. 21.31 Cinema nouveau.
22.00 Frankenstein de Mary Shelley. 0.05
Extraño vínculo de sangre.

DCine Español (49). 18.55 El diputado.
20.45 Documental: El rey de la comedia

negra. 21.30 Noticias de una guerra. 23.05
La hora de los valientes.

ENTRETENIMIENTO

Calle 13 (20). 14.50 Ley y orden. 15.40
Monk. 16.30 The closer. 19.00 El misterio
de Ángela. 19.50 ReGénesis. 20.40 Ley y
orden. 21.30 Psych. 23.15 Tango y Cash.
1.00 Sin motivo aparente.

Fox (21). 20.10 Malcolm in the middle.
20.35 Cómo conocí a vuestra madre.
21.05 Los Simpson. 21.30 Perdidos. 22.20
Saving Grace. 23.15 House.

AXN (22). 17.50 Hamburgo 112. 18.45
JAG: alerta roja. 19.40 Sin rastro. 20.33
CSI: NY. 21.30 Sin rastro. 22.26 CSI: Miami.
23.20 Urgencias. 0.17 Sin rastro.

Paramount Comedy (23). 18.30 Mi que-
rido Klikowsky. 19.30 Aquí no hay quien
viva. 21.00 Los hombres de Paco. 22.30
Solo ante el peligro. 23.30 Rockefeller plaza.

Sci-Fi (25). 20.20 Hércules. 21.10 Starga-
te Atlantis. 22.00 La mujer biónica. 23.40
Stargate Atlantis. 0.30 El centinela. 1.20
Siete días. 2.10 El centinela.

Cosmopolitan (26). 18.12 Embrujadas.
19.00 La juez Amy. 19.50 Crossing Jor-
dan. 20.40 Verónica Mars. 21.35 Wildfire.
22.30 A propósito de Henry. 0.15 Sexo en
Nueva York. 1.15 Verónica Mars.

People & Arts (27). 18.35 So chic. 19.00
¡No te lo pongas! 19.50 Extreme
makeover. 20.40 Miami Ink 2. 21.30 Extre-
me makeover. 22.20 Miami Ink 2.

INFANTIL

Disney Channel (30). 20.00 Cory en la
Casa Blanca. 20.30 Hannah Montana.
21.00 Un canguro superduro. 22.27 Vi-
deoclip. 22.35 Raven.

Playhouse Disney (32). 18.55 Lou &
Lou. 19.00 Juan y Tolola. 19.25 Nouky y
sus amigos. 19.30 Miss Spider.

Toon Disney (33). 16.50 Brandy y Mr.
Whiskers. 17.15 Hércules. 18.00 Los desas-
tres del rey Arturo. 18.25 Aladdin. 19.10 La
sirenita. 19.35 Lilo & Stitch.

Jetix (34). 16.45 Hora Pokémon. 17.35
Power Rangers Operation Overdrive.
18.00 PUCCA. 18.15 Yin Yang Yo! 18.40
Pokémon diamond and pearl.

Cartoon Network (35). 18.35 Código
Lyoko. 19.00 Las macabras aventuras de
Billy y Mandy. 19.25 Sargento Keroro.
19.50 Chowder. 20.15 El show de Basil
Brush.

Boomerang (36). 17.20 Zorori. 17.45 Do-
raemon. 18.10 ¡Shaggy y Scooby Doo de-
tectives! 18.35 Piggi y sus amigos.

Nick (37). 11.35 Danny Phantom. 12.00
Rugrats, aventuras en pañales. 12.25 Bar-
bapapá. 12.50 Bob Esponja. 13.15 Danny
Phantom. 14.05 Chicho Terremoto.

MÚSICA

40 TV (80). Vídeos musicales.

40 Latino (81). Música latina.

MTV España (82). Vídeos musicales.

Mezzo (84). Ópera, danza y jazz.

Canal Clásico (85). La gran música.

DEPORTES

Golf + (53). Canal dedicado íntegramen-
te al mundo del golf.

Sportmanía (54). 17.30 Más deporte.
18.00 NBA+. 20.45 Replus Fútbol. 21.00

Replus Deportes. 21.15 Cto. de España F3.
22.30 Cto. de España GT. 23.30 Vela. Sea-
master Sailing. 24.00 Resumen Superliga
de voleibol.

Eurosport (55). 11.00 Tenis. Torneo
WTA (12.00; dir.). 18.00 Fútbol. Eurogoles.
18.15 Tenis. Torneo WTA (dir.). 19.00 Fút-
bol. Clásicos de la Liga de Campeones.
21.00 Boxeo. Título Mundial IBF. 23.00 Fig-
ht sport. 1.00 All sports.

Teledeporte (56). 13.00 Tenis. ATP Mas-
ters series (dir.). 22.30 Fútbol. Premier Lea-
gue. Resumen jornada. 23.30 Fútbol. Pre-
mier League World. 24.00 Tenis. ATP Mas-
ters series Roma.

Real Madrid (57). 19.00 Fiesta celebra-
ción campeones de Liga. 20.30 Informati-
vo. 21.00 6,25. 21.25 Rueda de prensa en-
trenamiento. 21.30 Realmadrid life.

Barça TV (58). 20.00 Contra qui ju-
guem? Mallorca. 20.30 Temps de joc.
600” de fútbol. Barcelona-Mallorca,
11-9-2005. 20.45 Replay.

DOCUMENTALES

National Geographic (61). 18.00 Vida
animal. 19.45 De verdad. 20.10 Himalaya:
las cumbres de la humildad. 21.05 El caza-
dor cazado. 22.00 Cárceles III. 23.00 Cien-
cias de combate. 24.00 De verdad.

Discovery (62). 19.30 Arte sobre rue-
das. 20.25 American Chopper. 21.20 Los
cazadores de mitos. 22.15 American Cho-
pper. 23.10 Tuneados urbanos.

Viajar (63 y 16). 19.30 Vía Europa.
20.00 Niños del mundo. 21.00 Viajar en
femenino. 21.30 Montañas de Gran Breta-
ña. 22.30 Sabores de Marruecos y Siria.

Canal Cocina (64). 19.00 ¿Qué come-
mos hoy? 19.30 Rico y sano. 20.00 22

minutos. 20.30 Proteínas marinas. 21.00
En casa de Jamie Oliver. 21.30 Cocina afro-
disiaca.

Canal de Historia (65). 20.00 Desclasi-
ficado. 21.00 Haciendo historia. 22.00
Las ilusiones perdidas. 23.00 El hombre,
el momento y la máquina. 24.00 Mundos
perdidos.

Caza y Pesca (66). 19.30 Los reyes del
bosque. Recechos de ciervo y de gamo.
20.00 De viaje. 21.00 Las crónicas de
Walker’s Cay.

INFORMATIVOS

CNN+ (15 y 70). 20.00 Edición tarde.
20.50 Economía CNN+. 21.00 Edición tar-
de. 21.30 Cara a cara. 22.00 Edición noche.
22.24 Economía CNN+.

24 Horas (13 y 71). 24 horas todo no-
ticias.

TAQUILLA

El asesino (T-1 y T-2). Café solo... o con
ellas (T-3 y T-4). La gran estafa (T-5). Un
corazón invencible (T-6). Guardianes del
día (T-7).

15.30 / Drama / DCine Español
El ángel exterminador V
México, 1962 (90 m.). Director: Luis Buñuel. Intérpretes:
Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Enrique Rambal.

Las convenciones burguesas son dinamita-
das por el maestro Buñuel. Durante una cena,
un grupo de personas queda irremisiblemente
atrapado en una casa; aunque cualquiera po-
dría salir, algo indefinible se lo impide a todos.
El ángel exterminador juega con una catarata
de códigos surrealistas para elaborar un agrio
análisis de la mezquindad humana, un dibujo
de la atracción por lo atroz, una parábola lúci-
da y extenuante rodeada de imágenes en las
que laten el desasosiego y la inquietud.

22.25 / Drama / Canal +
Cabeza de perro (((

España, 2006 (90
m.). Dir.: Santi Amo-
deo. Int.: Juan José
Ballesta, Adriana Ugar-
te, Manuel Aleixandre.

Santi Amodeo
es un ejemplo de ci-
neasta arriesgado
y diferente. Tras la
sorpresa que supu-
so El factor Pilgrim
y la magia de Astro-
nautas se acerca
en Cabeza de perro
a un joven aqueja-
do de una enfermedad neurológica, un joven que
busca asideros en una sociedad deshumanizada.
Y convierte su compleja y excitante película en
una experiencia sensorial de primer orden, que
revela a un narrador tan sutil como personal.

19.50 / Comedia / TCM
El golpe (((

The sting. EE UU, 1973 (115 m.). Dir.: George Roy Hill. Int.:
Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw.

Cuatro años después de Dos hombres y un
destino, Newman y Redford se reúnen converti-
dos en estafadores de alta alcurnia en esta
muestra de la moda retro que asumía el cine
estadounidense en los setenta, apoyada en un
relato gozoso y repleto de curvas.

21.50 / Drama / Telemadrid
Los intocables de Elliott Ness ((

The untouchables. EE UU, 1987 (114 minutos). Director:
Brian de Palma. Int.: Kevin Costner, Sean Connery.

De Palma elabora un homenaje al cine ne-
gro en este filme, que contiene lo mejor y lo
peor de este irregular cineasta. Sostenido por
un excelente reparto, si no se toma muy en
serio, funciona como espectáculo.

AUTONÓMICAS Y LOCALES

AUDIENCIAS

DIGITAL +

LAS PELÍCULAS
P MALA ( ENTRETENIDA (( INTERESANTE

((( BUENA V CINÉFILOS / MIGUEL ÁNGEL PALOMO

20.00 / La 2
Funeral de Estado del
ex presidente Calvo-Sotelo

La 2 emite en directo el fune-
ral de Estado por el ex presi-
dente del Gobierno Leopol-
do Calvo-Sotelo, que falleció
el pasado sábado a los 82
años. El acto, que se celebra
en la catedral de la Almude-
na de Madrid, estará presidi-
do por los Reyes de España
y contará con la asistencia,
entre otras personalidades,

del presidente Rodríguez Za-
patero. TVE-1 ofrecerá un
avance del acto en el mo-
mento de la llegada de las
primeras autoridades.

TELEMADRID

6.30 Telenoticias sin fronteras.
7.00 Telenoticias. Informativo presen-
tado por Álvaro Santos y Lourdes Re-
piso.
9.00 El Círculo a primera hora. Presen-
ta Ely del Valle desde el Círculo de Be-
llas Artes. Invitado: Manuel Moix, fiscal
jefe de Madrid.
9.30 Buenos días, Madrid. Magacín infor-
mativo, con Alipio Gutiérrez y Begoña
Tormo. Información meteorológica: Ja-
cob Petrus.
12.05 Walker, Texas ranger. Serie. ‘El
día de la limpieza’. (13).
13.00 Alto y claro. Presenta Curry Valen-
zuela.
14.00 Telenoticias. Informativo presen-
tado por Víctor Arribas y María Pelayo.
15.00 Deportes. Presentan Siro López y
Javier Callejo.
15.25 El tiempo. Presenta Jacob Petrus.
15.30 Cifras y letras. Concurso presenta-
do por Paco Lodeiro.
16.05 Cine western. ‘Sierra prohibida’. (13).
18.05 Madrid directo. Informativo con
reportajes y conexiones en directo. Pre-
senta Inmaculada Galván.

19.10 Mr. Bean. Serie. ‘El regreso de Mr.
Bean’. (SS).
19.40 Walker, Texas ranger. Serie. ‘El co-
rredor de la fama’. (13).
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.25 El tiempo.
21.30 Mi cámara y yo.
21.50 Maxcine. ‘Los intocables de Elliott
Ness’. (SS. 18).

24.00 Diario de la noche.
0.45 Territorio comanche. Espacio pre-
sentado por Cristina Tárrega. Invitados:
Mar Regueras, actriz, y el escritor Íñigo
Ramírez de Haro, autor del libro El caso
Medina Sidonia.
2.15 Cine: sala de madrugada. ‘Mi hijo es
inocente’.
3.45 Cazador de palabras. ‘Fútbol’.
4.25 Madrid directo. (R.).
5.30 Diario de la noche. (R.).
6.15 laOtra sinfónica.

LOCALIA

7.30 El ojo mágico. Serie de animación.
8.00 Yu Gi Oh. Serie de animación.
8.30 La cocina de Localia con Fernando
Canales. ‘Espaguetis hervidos con sabor
a mejillón. Costilla de cerdo agridulce’.
(Repetición).
9.30 Con tus propias manos. ‘Muñeca de
guiñol’.
10.00 Se busca un hombre. Telenovela.
(13).
10.45 Amor infiel. Telenovela. (13).
11.30 Amor sin condiciones. Telenovela.
(13).
12.30 La cocina de Localia con Fernando

Canales. ‘Sopa de cebolla. Dorada saltea-
da en el wok’.
13.30 Teletienda.
14.00 Noticias Madrid. Avance.
14.10 Campus Complutense. (R. 7).
14.30 La revancha. Telenovela. (13).
15.30 Tarde de cine. ‘Amnesia’. Gilda
King es una mujer que sufre amnesia
repentina. Sin saber quién es ni de dónde
viene, pasa los días atemorizada por las

pesadillas que inundan su mente. El ansia
por descubrir su identidad la empuja a
contratar un detective. Pero las repues-
tas que va encontrando son más fuertes
de lo que había temido. (13).
17.30 Lola... érase una vez. Serie juvenil.
18.00 Pasión de gavilanes. Telenovela.
19.00 Camaleona. Serie juvenil.
20.00 Enhorabuena. (7).
20.30 Informativo regional.
21.30 Estrena-T. Agenda de ocio que pre-
senta la oferta de entretenimiento en
cuanto a cine, música, teatro, video-
juegos... Presenta Sira Fernández. (7).
22.00 El octavo mandamiento. (7).
23.00 Super size me. Cine documental.
Morgan Spurlock se convierte en coneji-
llo de Indias alimentándose durante un
mes a base de los menús de McDonald's
para averiguar si la comida basura es tan
dañina como muchos argumentan. La pe-
lícula se propone cuestionar McDonald's
y otras multinacionales estadounidenses.
Un provocador filme, abanderado del
movimiento antiglobalización, posible-
mente el más polémico por su contenido
desde Bowling for Columbine.
1.00 Eros. ‘Nino Dolce Night Club’, ‘Tan-
go, danza prohibida’. (18).

22.30 / Cuatro
Diego busca pareja en
la serie ‘Cuestión de sexo’

Las complicaciones senti-
mentales centran la trama
de Cuestión de sexo. En el
episodio titulado ‘Quererse’,
Diego parece haber encon-
trado su media naranja en
Fátima, una joven por com-
pleto opuesta a él; los proble-
mas comienzan cuando ella
le confiesa que es virgen. En-
tretanto, Alba, la ex mujer

de Diego, se plantea si su re-
lación con Bernardo no irá
demasiado rápido. Además,
Vero comienza a vender artí-
culos eróticos a domicilio.

Frankenstein...

Super size me.

ONO

21.30 Canal + Comedia Sólo amigos
(comedia, 2005).
21.45 TNT Aventuras en la Casa Blan-
ca (comedia, 1999).
22.00 Canal + Acción El Santo (acción,
1997).
22.00 Canal + DCine Sr. y Sra. Smith
(acción, 2005).
22.00 Hollywood Frankenstein de Ma-
ry Shelley (terror, 1994).
22.00 TCM Anónimos (drama,
2003).

22.00 TCM Clásico Tic, tic, tic (drama,
1970).
22.25 Canal + Cabeza de perro (drama,
2006).
22.30 Cosmopolitan A propósito de
Henry (drama, 1989).
23.05 DCine Español La hora de los
valientes (drama, 1998).
23.35 Canal + 2 Las colinas tienen
ojos (intriga, 2006).
23.35 TCM Clásico La ciudad de oro
del capitán Nemo (aventuras, 1970).

Cifras y letras.

Buzz. 16.01 Tenjho tenge. 16.30 Ragna-
rok. 17.00 Blood +. 17.30 Black cat. 18.29
Tunningmanía. 19.00 GINX files. 19.30
Respect. 20.30 Cybernet. 21.00 B side.
21.31 Tunningmanía. 21.59 GINX files.
22.30 Crank. 23.29 The Dudesons.

Odisea. 17.00 Uzbekistán. 18.00 Señor
salvaje. 19.00 Parque prehistórico. 20.00
Guardianes de los bosques. 20.30 ¡Todos
a bordo! 22.00 Israel, los primeros 50
años. 23.00 Superanimales de laborato-
rio. 24.00 Diario de elefantes. 1.00 Uzbe-
kistán. 2.00 Señor salvaje.

Las películas de DigitalR

Una imagen de El ángel exterminador.

Juan José Ballesta.

Del entusiasmo al pánico. Las primarias,
que tantos mimetismos han sugerido, se
han convertido en un tormento. La suerte
ya está echada. Sólo queda por saber cómo
se saldrá de ésta Hillary Clinton y qué in-
tentará sacar de las seis elecciones y de las
pocas cartas que le quedan. Según una en-
cuesta del Pew Research Center, más de la
mitad de los votantes demócratas vive aho-
ra las primarias de forma angustiosa, ante
el temor de que la indeterminación favo-
rezca a McCain. En febrero, justo en el
arranque, sólo el 27% veía con malos ojos
la prolongación del dilema entre Clinton y
Obama, que entonces parecía enriquece-
dor y estimulante para la participación
electoral y la movilización de la izquierda.
Los republicanos han conseguido apenas
la mitad de la participación que sus rivales

demócratas y desde que McCain consiguió
los delegados para su nominación su pre-
sencia mediática ha quedado eclipsada por
los dos demócratas rivales.

Durante los cuatro meses de primarias
han cambiado muchas cosas. Esta larga
campaña presidencial, que empezó en sep-
tiembre de 2007 y terminará en noviembre
de este año, habrá visto cómo la inicial apa-
riencia de una nube de verano de las hipo-
tecas subprime se convertía en una crisis
de profundidad desconocida, que se ha
comparado ya a la de 1929. El blanquísimo
Estado de Iowa dio el 3 de enero a Obama
una señal de partida inconfundible: un
afroamericano podía recibir el apoyo de
los blancos, la raza ya no importaba. No es
lo que se observa al final, pues Clinton ha
ido ganando uno detrás de otro todos los
Estados donde hay una nutrida clase obre-
ra blanca y en muchos casos católica, pro-
pensa a votar a McCain si se consolidara la
imagen de un Obama radical. Las prima-
rias giraron en su inicio en torno a la doble
polarización racial y de género y han termi-
nado virando hacia las diferencias de clase
(los obreros blancos que votan a Clinton y
se resisten a Obama) y también de religión
(el voto católico, también proclive a Clin-
ton). Y el proteccionismo comercial se ha
abierto paso en el final de campaña demó-

crata, en un reflejo conservador ante una
globalización percibida ahora como hostil.

Esas primarias han servido también pa-
ra poner a prueba el sistema, su grandeza
y su miseria. Grandeza en la movilización,
en el entusiasmo, en el ejemplo admirado
e incluso imitado en otros países. Miseria
porque también son imperfectas, hasta el
punto de que permiten dudar sobre la pu-
reza del método. Los caucuses, casi todos
favorables a Obama, han recibido muchas
críticas por escasamente democráticos, y
más próximos al asambleísmo sesentayo-
chista que a la democracia representativa.
Hay algo de absurdo en el calendario, inau-
gurado por pequeños Estados que marcan
el compás electoral. El sistema de los super-
delegados o miembros natos del congreso
demócrata, que fue pensado para desempa-
tar situaciones inciertas, ha instalado el ho-
rizonte de unas expectativas perversas por
parte de Clinton, como sería que votaran
algo distinto de lo que indican las urnas.

Estas primarias tan prolongadas han da-
do la oportunidad de desnudar y escudri-
ñar a los candidatos, de forma más cruel
en el caso demócrata que en el republica-
no. Quizás no ha llegado todavía la hora de
la verdad para McCain, oculto detrás del
fragor de los demócratas en su batalla. Es
difícil llegar más lejos a la hora de eviden-

ciar a Clinton, aunque ella sola, con sus
medias verdades, es capaz de seguir ali-
mentando a sus denigradores. Obama ha
sufrido un calvario a cuenta del reverendo
Wright y de sus incendiarias ideas, pero
cabe imaginar que todavía queda mucho
camino por recorrer a la hora de buscarle
los flancos débiles. Todo esto ha contribui-
do a forjar el carácter presidencial de los
candidatos. Y no hay duda de que el acero
de que está hecho Obama ha pasado ya por
suficientes pruebas en el yunque.

La culminación de las primarias pon-
drá ahora también a prueba al Partido De-
mócrata. El aparato del partido, que en Es-
paña y en Europa suele ser el problema, en
el caso norteamericano puede ser la solu-
ción. Si aquí es una burocracia que decide
sobre todo y mantiene trabado y bloquea-
do el sistema, en Estados Unidos es un gru-
po de cargos y de funcionarios elegidos
que ahora tiene la oportunidad y la obliga-
ción de mantener la unidad completando
con sus votos la decisión de las urnas. Las
primarias nos dicen que es posible contar
con sistemas más abiertos, donde la inde-
terminación y los vaivenes no se traducen
en inestabilidad política, sino en legitimi-
dad. Ahora hace falta que los superdelega-
dos terminen de hacer la demostración de
que ellos también, como Obama, pueden.

Barack Obama tiene matemática-
mente en el bolsillo la designa-
ción como candidato presidencial
demócrata tras su contundente
victoria en Carolina del Norte y
su mínima derrota en Indiana. Só-
lo un error mayúsculo o una sor-
presa monumental pueden apar-
tarlo del histórico objetivo de con-
vertirse en el primer negro que
compita en el duelo final por la
Casa Blanca. “Éste es nuestro mo-
mento de responder a la llamada
que otras generaciones han teni-
do antes que nosotros para de-
mostrar que el sueño americano
sigue vigente”, dijo el senador el

martes por la noche en un discur-
so que parecía representar el últi-
mo capítulo de su batalla contra
Hillary Clinton y el primero de la
guerra contra John McCain.

Obama pronosticó un camino
lleno de obstáculos hasta la presi-
dencia. Anticipó que le espera
una carrera tan áspera y sucia
que hará parecer ésta de las pri-
marias una excursión campestre.
Pero aseguró que si el Partido De-
mócrata es capaz de unirse y de
encontrar un mensaje positivo
—y eso es un gran si—, la victoria
en noviembre está asegurada.

“Lo importante no es la campa-
ña que ellos harán”, manifestó,
“lo importante es lo que nosotros
haremos. Lo importante es que

podamos responder a las necesi-
dades de los ciudadanos diciéndo-
les la verdad”. Obama aseguró
que ni medidas populistas, como
la eliminación temporal de los im-
puestos sobre la gasolina, ni conti-
nuistas, como la prolongación de
la guerra en Irak, van a tener res-
paldo entre un electorado que, se-
gún él, ansía el cambio.

“Un voto para McCain es un
voto a favor de un tercer mandato
de George Bush, y este país no
puede permitirse cuatro años
más de George Bush”, afirmó el
senador de Illinois, anunciando lo
que seguramente va a ser la con-
signa central de la campaña.

Pero todavía queda algún tiem-
po para ese momento, y Obama

tiene antes que echar el telón a
las primarias. A falta de eleccio-
nes en seis Estados, de donde sal-
drán los 217 delegados que restan
para completar la convención de-
mócrata, a Obama, que es favori-
to en tres de esos Estados, le basta-
ría obtener poco más de un 30%
de esa suma para ser primero en
el recuento final. Ante esa pers-
pectiva, es políticamente inconce-
bible que los superdelegados (diri-
gentes y notables del partido) que
todavía no se han pronunciado lo
hagan para revertir la voluntad
de las urnas. Eso sólo parece posi-
ble si surge algún escándalo.

Pero Obama ha demostrado
ser, pese a su juventud e inexpe-
riencia, un candidato con aplomo

y fortaleza. La mejor noticia para
él en esta última noche de gloria,
después de la victoria en sí mis-
ma, fue la comprobación de que
el efecto de la polémica suscitada
por el reverendo Jeremiah
Wright ha sido inferior a lo que se
sospechaba. Obama ganó por 14
puntos en Carolina del Norte
—uno de los 10 grandes Estados
del país— y se quedó a poco más
de 20.000 votos de ganar también
en Indiana, uno de esos Estados
industriales con un electorado do-
minado por trabajadores blancos,
que habitualmente se han puesto
del lado de Clinton.

El caso Wright no sólo no ha
perjudicado a Obama entre los ne-
gros, sino que lo ha fortalecido.

Tampoco le ha afectado seriamen-
te entre los blancos, entre los que
ha mejorado su comportamiento
electoral respecto a Ohio y Pensil-
vania. La mitad de los votantes en
Indiana y Carolina del Norte con-
fesaron en los sondeos que el epi-
sodio del antiguo pastor de Oba-
ma había influido en su voto, pero
no parece que en todos los casos
haya sido de forma negativa.

Obama avanzó ligeramente en-
tre las mujeres. En Indiana, por
citar el Estado más difícil para él,
llegó al 36% del voto femenino,
seis puntos más que en Ohio y
cinco más que en Pensilvania.
Mantiene su fuerza arrolladora
entre los jóvenes —obtuvo el 71%
del voto de los menores de 30—,
pero no consiguió convencer a los
mayores de 65 años, de los que un
71% votaron por Clinton.

Quedan seis elecciones en las
que el propósito de Obama es el
de probar mensajes que respon-
dan a las carencias manifestadas
hasta ahora. Obama ha construi-
do una sólida coalición de futuro:
negros, jóvenes, hombres univer-
sitarios, habitantes de grandes

ciudades (ha ganado en práctica-
mente todas las mayores urbes),
nuevos votantes e independien-
tes. Le falta por añadir a una par-
te importante del electorado tradi-
cional demócrata: mujeres, traba-
jadores y latinos.

Obama prometió en su discur-
so del martes trabajar para hacer
realidad esa gran coalición y evi-
tar que la división producida en
estas primarias se consuma en
las presidenciales. Aseguró que
será el candidato de “un partido
unido en torno a una visión co-
mún de este país”. Pero advirtió
de que la única manera de conse-
guirlo es renunciando a las viejas
formas de hacer política y hacien-
do del Partido Demócrata “un par-
tido de principios”.

Hillary Clinton puso su más dila-
tada y artificial sonrisa para ase-
gurar que, tras su victoria en In-
diana, seguirá ahora “a toda ve-
locidad hacia la Casa Blanca”.
Pero el lenguaje corporal de
Chelsea y Bill Clinton, junto a
ella, revelaba de forma inequívo-
ca que la fiesta ha terminado pa-
ra ellos. Con el riesgo que todo
pronóstico conlleva, puede de-
cirse que la hora de los Clinton
ha pasado en Estados Unidos.

El traje-pantalón elegido por
Clinton para ese gran momento
era azul eléctrico. Su última in-
dumentaria política es la de cam-
peona de la clase obrera. Y con
ese marchamo se fue ayer a Vir-
ginia Occidental, un Estado po-
bre en el que se celebran prima-
rias el próximo martes.

Hillary Clinton llegó allí a
cumplir con el ritual de pronun-
ciar un discurso y pedir el voto.
Pero, ¿un voto para qué? Su cam-
paña está en este momento ro-
deada de preguntas. ¿Tiene sen-
tido continuar una carrera con-
denada al fracaso? ¿Es acertado
mantener una estrategia que só-
lo sirve para debilitar a quien,
en última instancia, va a ser el
candidato demócrata? ¿Vale la

pena continuar en esto sólo por
si Obama se estrella? En ese ca-
so, ¿de dónde va a sacar el dine-
ro para seguir? ¿No se ha conver-
tido esta campaña, más que en
una apuesta política, en un viaje
épico de la propia Hillary Clin-
ton, incapaz de verse apartada
de una misión a la que se veía
destinada?

Aceptando que la senadora
es una política de raza, casada
con otro político de raza, es con-
cebible que sus razones para
continuar su campaña sean más
concretas y terrenales. Razones
como las siguientes:

» Una candidatura conjunta.

Es mejor ser vice-
presidenta con
opción de ser pre-
sidenta que vol-
ver al Senado de-
rrotada. Los que
la apoyan respal-
dan esta idea con
el argumento de
que ella aporta
—mujeres, traba-
jadores blancos,
mayores— lo que
a Obama le falta.
Pero Obama ha
prometido pasar
la página de la

vieja política y eso va dirigido a
dos familias, Bush y Clinton.

» Un descalabro de Obama.
Es un papel triste e incierto. Exi-
ge insistir en la estrategia de des-
trozar al rival al precio de des-
truir la propia imagen. El parti-
do no lo permitiría.

» Dinero. La campaña de Clin-
ton ha acumulado deudas cuan-
tiosas. Una de las especulacio-
nes que se manejan es la de que
sus asesores están negociando
con los de Obama que éste se
encargue de pagar las facturas
pendientes a cambio de la retira-
da de la ex primera dama.

» Michigan y Florida. Clinton
volvió a mencionar en su discur-
so del martes en Indianápolis la
necesidad de que los delegados
de Michigan y Florida sean acep-
tados en la convención demócra-
ta. “Va a ser extraño tener un
candidato elegido sólo por 48 Es-
tados”, dijo. Los delegados de Mi-
chigan y Florida fueron vetados
por la dirección del partido por-
que ambos Estados violaron las
reglas sobre la celebración de
sus primarias. Obama retiró su
nombre de las papeletas en Mi-
chigan. Clinton ganó en ambos
Estados. El presidente del parti-
do, Howard Dean, se niega aho-
ra a dar marcha atrás en la deci-
sión que se tomó. La insistencia
de Clinton en este asunto supon-
dría un gran escándalo en la con-
vención y, probablemente, la
ruptura del partido.

» La derrota de Obama. La ver-
sión más maquiavélica, puesta
en circulación por algunos con-
gresistas negros, es la de que
Clinton va a continuar su campa-
ña sólo para debilitar a Obama y
evitar su victoria en noviembre,
lo que, teniendo en cuenta la ele-
vada edad de McCain, le daría a
ella una nueva oportunidad den-
tro de cuatro años.
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La fiesta ha terminado para Clinton
La senadora insiste en mantener hasta el final una campaña llena de incógnitas

Obama ya compite con McCain
El candidato demócrata deja casi resueltas las primarias tras su triunfo en
Carolina del Norte P Faltan seis Estados por decidir y él es favorito en tres
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Resultados de las elecciones

Próximas citas en las urnas (en Puerto Rico habrá primarias el 1 de junio)
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La carrera hacia la Casa BlancaLa carrera hacia la Casa Blanca

Barack Obama saluda a los asistentes a un mitin en la Universidad del Estado de Carolina del Norte en Raleigh la noche del martes. / afp

Hillary Clinton, en el acto tras las primarias de India-
na. Detrás, su hija Chelsea y su marido, Bill. / ap

Puede, vaya
si puede

Obama ha superado
la polémica por las
declaraciones de su
ex asesor espiritual
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