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Proyecto. La presentación de la directiva del Centro Cultural Tabakalera con su
nueva directora cultural, Ane Rodríguez,
y el gerente, Haritz Azkarraga, es un paso
para que este proyecto llegue a ser una
realidad, como desean los ciudadanos do-

nostiarras y guipuzcoanos. Es cierto que las
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estrategias de futuro
deben redimensionarse
a la situación económica
actual,
pero es tamSección: OPINION
bién coherente exigir que se den cuanto anPáginas: 27
tes los pasos necesarios para que Tabakalera
deje de ser un edificio sin contenidos.

RICHARD ORIBE

Ejemplar. El nadador guipuzcoano Richard Oribe ha sumado su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Londres. Ayer fue bronce en la final de 200
metros libre en categoría S4, que se suma
a la plata que ganó en la distancia de los 100.

Richard, con 38 años, y seis Paralimpiadas disputadas, ha alcanzado la cifra de 16 podios, un
éxito al alcance de muy pocos. El donostiarra
es un ejemplo para los jóvenes deportistas por
su esfuerzo, tesón y responsabilidad en el
mundo del deporte.
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Los dos mundos
JOSÉ M. DE AREILZA
PROFESOR DE ESADE LAW SCHOOL

T

ras las convenciones, la campaña
presidencial en EE UU ha entrado
en su fase más interesante. El cónclave demócrata ha salido mejor
que el republicano, en parte gracias al apoyo de Bill Clinton y al buen hacer del matrimonio Obama. Los partidarios de Romney han hecho todo para presentar a su candidato como alguien cercano al ciudadano
medio, una misión imposible. En Europa,
además de admirar la capacidad de poner
en escena estos espectáculos al estilo Hollywood, nuestros dirigentes han tomado
por fin medidas para que la crisis de la eurozona no irrumpa en la campaña electoral
americana e incline la balanza a favor de los
republicanos. De este modo, es como si ya
hubiéramos votado demócrata desde esta
orilla del Atlántico. La elección del viejo
continente es acertada si tenemos en cuen-

ta la política exterior defendida por uno y
otro candidato. Nada más comenzar su mandato, Barack Obama ganó de modo prematuro un premio Nobel de la paz. En el fondo fue un reconocimiento del alivio que sintieron muchos al ver concluida la etapa de
Bush hijo, muy dañina con la capacidad de
atracción de EE UU. La mejor campaña de
relaciones públicas internacionales de la
historia la hizo el presidente Obama, con
su facilidad para reinventar el sueño americano y hablar de modo conciliador e inteligente de los problemas del mundo. Su política exterior estos años ha sido moderada,
realista y pragmática, cercana al estilo de
Bush padre. Ha debilitado a Al-Qaida, ha retirado las tropas de Irak y ha ofrecido un calendario para salir de Afganistán.
El contraste con las promesas de Mitt
Romney sobre cuál sería su política exte-

rior en la Casa Blanca es llamativo. El republicano, sin experiencia alguna en este campo, no tiene un asesor de peso y cercano que
le aconseje en temas internacionales y se
ha equivocado en muchos de sus planteamientos. En el viaje más fácil posible, una
visita a Londres durante los Juegos Olímpicos, puso en duda las medidas de seguridad
tomadas.
En asuntos más importantes se ha pasado de frenada: ha lanzado un mensaje muy
militante contra Rusia, al que ha calificado
como «el primer enemigo de EE UU». Esta
visión anticuada, propia de la guerra fría, es
muy probable que le llevase a una relación
tensa con China y a una progresiva escalada de medidas contra el gigante asiático, que
se pondría a la defensiva. Por supuesto, Romney en la Casa Blanca aprendería sobre política exterior y se rodearía de buenas cabezas, en la mejor tradición presidencial. Los
mundos distintos en los que parece que viven los dos candidatos ya no serían tan distintos.
Pero, por ahora, sus intuiciones acerca
del papel de EE UU en el mundo son poco
acertadas y hacen más fácil confiar en el liderazgo global del presidente Obama.
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