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P
erdido cualquier atisbo de
emoción o de controversia en
las convenciones nacionales
de los partidos, los debates tele-
visados se han convertido en
uno de los hitos fundamenta-

les de las campañas, no tanto por las anécdo-
tas elevadas a categorías históricas con el
transcurso de los años, sino porque es cierto
que, para muchos norteamericanos, estos de-
bates suponen la primera ocasión, cuando
no la única, en que sintonizan con la campa-
ña y echan un vistazo a los candidatos. Ob-
viamente, esto es mucho más importante pa-
ra el candidato que no es el presidente, ya
que se supone que sobre el inquilino de la
Casa Blanca gran parte del electorado ya tie-
ne formada una opinión.

En cualquier caso, desde la madre de to-
dos los debates, el duelo en Chicago entre
Kennedy y Nixon en 1960, pequeños deta-
lles se han convertido en auténticos dogmas.
Kennedy ganó aquel debate porque su suave
bronceado de Palm Beach era natural (el su-
dor convirtió el maquillaje de Nixon en una

máscara patética); porque el cuello de la ca-
misa era de su talla (debido a una reciente
enfermedad, el de Nixon le quedaba muy
grande, confiriéndole un look de panadero
en día de fiesta); porque llevaba un traje azul
marino y una camisa azul pálido (el traje gris
y la camisa blanca de Nixon tendían a con-
fundirse con las paredes del decorado, desta-
cando en cambio la típica sombra de la bar-
ba de última hora de la tarde); porque sonrió
oportunamente (sonreír mecánicamente y a
destiempo, como hizo Nixon, delata nervio-
sismo y es un pecado mortal en los debates);
porque alternó cuidadosamente las miradas
a la cámara, al moderador y a su rival (en
ocasiones, las pupilas de Nixon parecían des-
viarse hacia el techo, lo que proporciona un
aire excéntrico o incluso demente).

Cómo sería el impacto de ese debate que
tardaría 16 años en reproducirse. Sólo la des-
esperada situación que reflejaban las encues-
tas llevó al presidente Ford a encerrarse en
un estudio de televisión con un candidato,

Jimmy Carter, en el que el lenguaje de los
ojos estaba divorciado con el de los labios.
(Aún le sucede al premio Nobel de la Paz;
fíjense en su sonrisa). Pero si lo que pasó a la
historia del primer debate entre Kennedy y
Nixon –hubo otros tres, pero con audiencias
mucho menores– fue la imagen, lo trascen-
dente a partir de 1976 son los lapsus, el to-
que de humor o el lenguaje corporal.

De lo primero es una buena muestra la ex-
traordinaria afirmación del presidente Ford
–corría el año 1976, no se olvide– en el senti-
do de que Polonia no estaba bajo el dominio
soviético “y nunca lo estará bajo una Admi-
nistración Ford”. Curiosamente, el goberna-
dor Carter dejó pasar la ocasión de hacer san-
gre durante el debate, pero, en los días si-
guientes, los medios de comunicación des-
trozaron al poco articulado Ford.

Cuatro años después, la incidencia fue to-
talmente distinta. Ante la enésima acusa-
ción del presidente Carter de que Ronald
Reagan se proponía acabar con la asistencia
sanitaria federal a la tercera edad (Medica-
re), el ex gobernador de California explotó:
“There you go again”. La frase es intraduci-
ble, pero se asemejaría a la expresión caste-
llana “y vuelta la burra al trigo” o al colo-
quial “te repites más que la cebolla”. En cual-
quier caso, disipó la imagen de Reagan,
quien por entonces ya contaba con 69 años,
como el conservador implacable dispuesto a
acabar con las pensiones de los viejecitos.

El último fallo garrafal que se recuerda es
el del ex presidente Bush en el debate frente
al gobernador Clinton y el empresario Ross
Perot, cuando la cámara le sorprendió mi-
rando el reloj, como si no viera la hora de
acabar con esa tortura. El caso es que un ges-
to aparentemente inocente reforzó la ima-
gen de prepotencia de Bush sénior.

Lo demás son trucos o gimmicks, que los
consultores políticos inventan o perfeccio-
nan, aunque cada vez resulta más difícil ser
original. El citado Ross Perot fue el primero
que utilizó cartones con gráficos muy senci-
llos y comprensibles para reforzar sus argu-
mentos, mientras que Bill Clinton perfeccio-
nó el arte de abandonar el atril y situarse a
escasos centímetros de su interlocutor, parti-
cularmente cuando el formato permitía pre-
guntas por parte del público. Hace cuatro
años, los suspiros y excesivos aspavientos
del vicepresidente Gore cuando su rival,
George W. Bush, estaba en el uso de la pala-
bra, no le hicieron ningún favor.

En definitiva, las expectativas son tan al-
tas y los formatos tan rígidos que la priori-
dad reside en no cometer errores, lo que ac-
túa en detrimento de la espontaneidad.c
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