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ESTADOS UNIDOS 

El temperamento en la elección presidencial 
 

Sobre el tema utilizo el  estudio de la periodista Nancy Gibbs (15-10-08 Time). 

 

El factor temperamento 
El público que ve televisión y sintoniza la radio sabe muchos detalles e intimidades 

de los candidatos presidenciales y cree que los conoce lo suficientemente bien como 

para juzgarlos. Pero los datos de una campaña presidencial pueden ser muy engañosos. 

¿Sabe el elector quién es el real Barack Obama? ¿Y conoce realmente a McCain, a pesar 

de sus muchos años? Es clave y central el temperamento del futuro presidente, porque la 

presidencia más que un cargo es una actuación permanente (performance). Hay que 

estar muy seguros de lo que esa persona va a ser y hacer una vez prestado el juramento 

de rigor. El temperamento es algo muy elusivo así como es esencial. En este momento 

tan crucial a que se ve enfrentado Estados Unidos, ¿cómo se puede superar la disyuntiva 

de escoger al hombre aparentemente apasionado (Mr. Fire) o al que da señales de 

cabeza fría (Mr. Ice)? 

 

Las cualidades principales 
Wiston Churchill sobre su encuentro con Franklin Roosevelt dijo que fue como abrir 

su primera botella de champaña. "El irlo conociendo fue como el irla tomando". 

Conocer el carácter de una persona es entrar mucho en su misterio. Es algo menos 

intelectual que instintivo; se refiere más a la música que a la letra. Cuando es difícil 

prever el futuro, sobre todo en tiempos traumáticos como ahora, conocer el 

temperamento del conductor es de máxima importancia. 1) Que tenga INTELIGENCIA está 

bien, pero esto no garantiza el éxito. Woodrow Wilson fue el único Presidente con un 

PhD y nunca tuvo mayoría de votantes. 2) Más importante es la CONFIANZA que permite 

que lo rodee gente inteligente aunque disientan. Fue famoso el "equipo de rivales" que 

Lincoln designó para gobernar, tomándolos de antiguos adversarios. "Miren, se 

justificó. Estos son los más fuertes y competentes hombres en el país. El país está en 



peligro. Yo los necesito a mi lado!". 3) Y más importante que la inteligencia es la 

VITALIDAD. El éxito de F. Delano Roosevelt -puntualiza la biógrafa Doris Goodwin- 

reflejaba mucho tanto su contagioso optimismo como su elocuencia. "Haber pasado a 

través de su propia adversidad con polio y permanecer optimista e imbatible- todo ello 

fue lo que él proyectó sobre su país durante la Depresión". 4) CAPACIDAD DE 

RECUPERACIÓN. A todo Presidente lo ponen contra la pared y necesita retornar más 

fuerte. Se le puede preguntar a Bill Clinton. Lo grave ahora es que el nuevo Presidente 

debe afrontar una crisis triplicada. ¿Está preparado para el desafío de otro ataque 

terrorista? ¿Puede propiciar el progreso frente al desafío del cambio climático? ¿Será 

capaz de encontrar una salida para la crisis económica que casi nadie entiende? Y suele 

pasar que los reflejos que muestra un Presidente frente a un cierto tipo de crisis no son 

los mismos que para otro tipo. Ejemplo, J.F. Kennedy, con ingenio y cabeza fría en la 

crisis cubana de los misiles y después en el fracaso de Bahía Cochinos.  

 

¿Por quién votar? 
A pocos días de los comicios, y dándose casi un virtual empate en las diversas encuestas 

de opinión norteamericana, ha habido un pronunciamiento público reciente a favor de 

Barack Obama de un personaje público de mucho calado, quien puede inclinar la 

balanza. Se trata de Colin Powell. De origen afro-jamaiquino, militar de brillante 

carrera, ganador en Jefe de la Guerra del Golfo Pérsico contra Irak, republicano de 

amplia aceptación en el país, apreciado por el Presidente demócrata Clinton,  Secretario 

de Estado del primer período del presidente George W. Bush, es alguien que conoce a 

fondo la vida política norteamericana, sus vericuetos y partidos. El pasado 20, en una 

entrevista en directo en el programa Meet the Press, de la cadena NBC, dijo al veterano 

periodista Tom Brokaw, lo que constituye un espaldarazo contundente: "He llegado a la 

conclusión de que, por su habilidad para inspirar a los ciudadanos, por la naturaleza 

unificadora de su candidatura, porque está conquistando a toda América, porque es 

alguien que cuenta con grandes habilidades retóricas a la vez que tiene sustancia, 

porque es alguien que reúne las condiciones para ser un presidente de éxito, para ser 

un presidente excepcional... Es una figura transformadora, es una nueva generación 

que aparece en el escenario de EE UU y del mundo. Por estas razones, votaré por 

Barack Obama". 
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