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EL ALA OESTE DEL DEBATE RUBALCABA-RAJOY
por Valentín Carrera Boleas. Junio 2012

RESUMEN: 

La  complejidad  de  un  ideario  político  y  de  un  programa  electoral 

sometida al esquematismo del formato de un cara a cara. Este es el punto de 

partida  de  este  trabajo  que  ha  tomado  como  referencia,  por  una  parte,  el  

Debate Electoral entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy organizado 

por la Academia de Televisión el  7 de noviembre de 2011. Y por la otra,  la 

conocida y multipremiada serie de televisión El Ala Oeste de la Casa Blanca.

El objetivo es analizar el formato pactado para ese Debate por los equipos de 

campaña de ambos candidatos. Las ventajas e inconvenientes que presentaba 

dicho formato para los candidatos y para los electores.  Cómo prepararon y 

afrontaron ambos candidatos el Debate a la luz del desarrollo del mismo. Qué 

estrategias desarrollaron durante los 100 minutos de ese cara a cara. Por qué 

utilizaron  esas  estrategias.  Y  cuál  fue  el  resultado  de  cada  uno  de  esos 

planteamientos. 

Con esos datos, la experiencia de los debates electorales en España y 

fuera de España y el modelo televisivo de El Ala Oeste de la Casa Blanca, 

buscamos hacia dónde tendríamos que encaminarnos con la vista puesta en 

consolidar los debates como parte indisoluble de toda campaña electoral. Pero, 

sobre todo, cómo tendría que ser un Debate que fuese útil para los candidatos 

y  útil  para  los  electores.  En  definitiva,  como  avanzar  en  la  mejora  de  un 

elemento  de  las  campañas  electorales  que  es,  además,  un  programa  de 

televisión. O viceversa.
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EL DEBATE DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2011

7  de  noviembre  de  2011.  21’20  horas.  Alfredo  Pérez  Rubalcaba  y 

Mariano Rajoy, separados por poco más de 10 metros dan los últimos retoques 

a sus estrategias ante el Debate que les enfrentará, 20 minutos después, ante 

millones  de  espectadores.  Saben,  como  sabemos  todos,  que  tendrán  que 

confrontar  sus  propuestas  durante  100  minutos  divididos  en  3  bloques 

temáticos: economía y empleo, políticas sociales y calidad democrática. Saben, 

como sabemos todos, que tendrán 20, 15 y 10 minutos, respectivamente, por 

bloque y que tendrán que repartirse esos minutos en 5, 4 y 3 intervenciones 

respectivamente. Saben, como sabemos todos, que con 11 días de campaña 

por  delante  y  con  más  de  10  puntos  de  diferencia  entre  ellos,  según  las 

encuestas,  el  Debate  va  a  fijar  si  hay  o  no  hay  margen  para  cambiar  la  

tendencia que marcan los sondeos desde hace algo más de un año1.

En las últimas semanas, ellos y sus equipos han fijado las reglas del 

cara a cara. Han preparado y ensayado estrategias para sacarles el máximo 

partido. Han buscado la mejor forma de exponer sus argumentos y desmontar 

los del contrario. Han diseñado cómo repartir sus minutos y cómo estructurar 

sus  intervenciones.  Han  ensayado  diferentes  escenarios  posibles.  Han 

preparado diferentes vías de persuasión que pondrán en marcha durante el 

cara a cara2. La persuasión, como veremos, será uno de los elementos clave 

de esa noche.

1 Dice el ex-diputado federal mexicano Miguel Ángel García García que “los debates electorales en 
México no definen el rumbo de una elección y difícilmente cambian las tendencias de los llamados 
votos duros o de partido, quizá algunos ciudadanos indecisos puedan dudar de sus preferencias o 
reforzarlas al conocer la capacidad intelectual o discursiva de un determinado candidato pero, sin 
duda, son una ventana para evidenciar las incongruencias de las propuestas de los otros y resaltar los 
conceptos que nos interesan, así como aclarar los conceptos que se nos atribuyan y sean infundados”. 
(García García, 2003: 85). Algo parecido se podía afirmar de la inmensa mayoría de los países 
occidentales, incluida España.

2 El Capítulo 6 de la Cuarta Temporada de “El Ala Oeste de la Casa Blanca” arranca con los momentos 
previos al Debate decisivo de la campaña de la re-elección de Joshia Bartlet. En ese último repaso no 
sólo se terminan de perfilar los mensajes que se van a utilizar durante el Debate y la forma que van a 
tener esos mensajes si no las condiciones internas en las que afronta el Debate el candidato. En uno de 
los mejores arranques de toda la serie (y hay muchos en siete temporadas) Toby Ziegler, Director de 
Comunicaciones de la Casa Blanca, termina sentenciando “está preparado”. Esas dos palabras dibujan 
uno de los elementos más importantes de cualquier Debate electoral. Que el candidato esté preparado. 
Puede haber mensajes, puede haber estrategia, pero si el candidato no está preparado, no hay nada que 
hacer. Y si no, que se lo digan a Richard Nixon.
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SOMETIDOS A LOS MINUTOS

El formato acordado entre el PP y el PSOE era sencillo. Tres bloques 

temáticos. 20 minutos para cada candidato en el primer bloque. 15 minutos por 

candidato para el segundo bloque y 10 minutos en el tercero. Para garantizar 

que cada uno de los bloques lo empezaba un candidato y lo terminaba el otro,  

ambas partes decidieron fijar un número de intervenciones por candidato para 

cada bloque. El reparto quedó en cinco turnos de palabra por cabeza para el 

primer bloque, cuatro turnos en el segundo y tres en el tercero3.

La  flexibilidad que se  buscaba al  dar  libertad  a cada candidato  para 

repartir sus minutos se veía limitada por ese número fijo de turnos de palabra.  

Para que los candidatos mantuviesen bajo control sus intervenciones, lo más 

razonable era que dividiesen los minutos por los turnos que tenían asignados 

en cada bloque. Así, dispondrían de 4 minutos en el primero, 3 minutos y 45 

segundos en el  segundo y 3 minutos y 20 segundos por intervención en el 

tercero4.  La libertad de palabra volvía a quedar sometida a la tiranía de los 

minutos.

Había  dos  riesgos.  Uno,  que  en  las  primeras  intervenciones  se 

consumiese demasiado tiempo y, como consecuencia, los turnos finales fuesen 

demasiado telegráficos. Dos, que los primeros resultasen algo esquemáticos y 

en los últimos sobrasen segundos o minutos. Los candidatos y sus asesores 

decidieron correr el riesgo.

Acabado el Debate, podemos concluir que Mariano Rajoy controló mejor 

los tiempos que Alfredo Pérez Rubalcaba.

 En  el  bloque  económico,  el  candidato  popular  hizo  dos  primeras 

intervenciones en torno a los 5 minutos. El exceso de tiempo lo compensó con 

su tercer turno de palabra, de poco más de 2 minutos. Con lo que pudo hacer 

los dos últimos en 4 minutos.

3 En el seminario “El Debate de El Debate 2011” organizado el 20 de enero de 2012 por la Academia de 
la Televisión, el Presidente de la Academia y de moderador de El Debate del 7 de noviembre, Manuel 
Campo Vidal, hizo una descripción muy ilustrativa de lo que calificó como “La red de confianza” que 
hay que ir tejiendo para que se pueda llegar a celebrar un Debate Electoral en España, toda vez que no 
existe obligación de que se celebre dicho Debate. En este sentido, sería interesante llegar a una 
fórmula legislativa que estableciese dicha obligatoriedad, y que existiese un organismo independiente 
encargado de la organización de los Debates. Aunque, incluso en este caso, sería deseable y necesaria 
que siguiese existiendo esa “Red de Confianza”. http://www.academiatv.es/noticia.php?id=4212 

4 El tiempo consumido por cada uno de los candidatos en cada uno de sus 14 turnos de palabra se puede 
consultar en el cuadro del Anexo I
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En el bloque de políticas sociales controló mejor los tiempos. Rozó los 4 

minutos en los tres primeros turnos y se reservó otros 3 minutos para su última 

intervención. En el bloque sobre calidad democrática fue todavía más estricto. 

En la intervención inicial utilizó 3 segundos de más y en la final se quedó 23  

segundos corto.

Alfredo  Pérez  Rubalcaba  se  pasó  8  segundos5 en  su  intervención 

introductoria y finalizó 7 segundos antes de que terminase su tiempo en su 

último turno de palabra. Pero en los tres bloques temáticos hizo un uso menos 

controlado  de  sus  minutos.  Comenzó  el  bloque  económico  con  sendas 

intervenciones de 4 minutos y medio y 3 minutos y medio. Pero a continuación 

empleó 2 minutos y 19 segundos, en el tercer turno y 2 minutos exactos en el 

cuarto turno. Para la última intervención disponía de 7 minutos y medio6.

Esa última exposición  de Rubalcaba  en el  bloque  económico resultó 

repetitiva. Dio la sensación de que todo lo que tenía que decir  ya lo había  

dicho.  Pese a todo,  parecía decidido a no dejarse segundos en el  reloj.  El  

formato y su estrategia le habían jugado una mala pasada a las primeras de 

cambio. Justo en el bloque temático que todos sabían (sabíamos) que iba a 

marcar el discurrir y el resultado del Debate.

En los dos bloques siguientes estuvo mucho más atinado. Es cierto que 

fue más “elástico” en el reparto de sus tiempos, tanto en el segundo como en el 

tercer bloque, pero el resultado fue más ajustado.

Esa  doble  variable  (minutos  asignados  y  número  de  intervenciones) 

actuaban en sentidos opuestos y demostraron no ser  la  mejor  combinación 

para un Debate de estas características. La experiencia parece indicarnos que 

el mejor camino para lograr un cara a cara fluido, interesante y dinámico es 

marcar pocas reglas y que no sean contradictorias entre sí. Y aprovechar la  

figura del moderador para evitar desmanes de los candidatos. Ese debe de ser,  

en  nuestra  opinión,  el  verdadero  papel  del  moderador.  Moderar 

lasintervenciones  y  los  tiempos  para  mantener  el  Debate  en  los  cauces 

mínimos acordados.

5 Es cierto que ambos hicieron, en sus intervenciones iniciales, referencia a la muerte, en Afganistán, 
del sargento Joaquín Moya y que esa referencia alargó unos segundos los dos turnos de palabra.

6 Cuando el moderador del Debate, Manuel Campo Vidal le hizo ver esta situación, la sorpresa del 
candidato socialista fue evidente “perdón, ¿me quedan 7 minutos?” fueron sus palabras antes de 
iniciar su turno de palabra propiamente dicho.
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RUBALCABA: LA PREGUNTA COMO ESTRATEGIA

Una de las críticas más repetidas, en los días previos al Debate, era la 

del papel excesivamente “pasivo” que se le reservaba al moderador7. También 

fueron  muchos  los  que  reclamaron  la  presencia  de  más  periodistas  que 

pudieran formular preguntas para introducir temas en el Debate. Incluso hubo 

quienes  plantearon  la  necesidad  de  abrir  esa  misma  posibilidad  a  los 

espectadores aprovechando las redes sociales y las nuevas tecnologías8.

Lo cierto es que la experiencia demuestra que en un Debate de este tipo 

se tratan los temas que los candidatos quieren abordar. Pero podemos pensar 

en alternativas para que tengan menos vías de escape. Vamos a tomar como 

referencia  una  serie  de  ficción  muy  apreciada  por  los  políticos  y  por  los 

periodistas, El Ala Oeste de la Casa Blanca9.

Discutiendo sobre el formato de los dos debates que la Comisión había 

autorizado  entre  el  candidato  demócrata,  Josiah  Bartlet,  y  el  republicano, 

Robert  Ritchie,  el  presidente  Bartlet  asegura  “una  respuesta  de  2  minutos 

seguida de una réplica de 1 minuto nunca es un Debate. Es una conferencia.  

No hace falta que estemos siquiera en la misma habitación”.  Josiah Bartlet 

apuntaba  una  posible  alternativa  para  animar  el  Debate,  “estaría  bien  una 

respuesta  y  luego  hacerle  una  pregunta  al  contrario.  Y  que  el  moderador  

tuviese capacidad para exigir una respuesta al candidato”10.

7 Como recoge el profesor Antonio Casado Ruiz en su trabajo “Debates electorales en televisión: 
nuevos contenidos para nuevos formatos”. 
http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/350.pdf, “El papel del periodista en las
campañas electorales ha vivido en España unos momentos de máxima polémica en las dos últimas 
campañas.”. (Casado,  2012: 6 y 7). Por nuestra parte, nos limitamos a señalar que los periodistas 
tienen cierta tendencia, al menos en España, a querer una cuota de protagonismo que no se justifica y 
que tiene en los Debates su plasmación más clara. Pero un papel excesivo de los periodistas, o del 
moderador, en los Cara a Cara es contraproducente como bien ha señalado Manuel Campo Vidal, 
moderador de 3 de los 5 Debates que ha habido en España en Elecciones Generales.

8  El profesor Antonio Casado Ruiz ha analizado la importancia de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías en el Debate del 7 de noviembre de 2011. “Debates electorales en televisión: nuevos 
contenidos para nuevos formatos”. http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/350.pdf

9 Las citas que se incluyen a continuación pertenecen a la cuarta temporada de esta serie emitida en 
España por diferentes canales y editada en dvd.

10 No puede ser casual que este episodio se emitiese, en EE UU, en el año 2001 y tuviesen que pasar 7 
años hasta que algo parecido sucedió en una campaña electoral real para las presidenciales 
estadounidenses. De hecho, como recuerda en el trabajo citado el profesor Antonio Casado, “En la 
campaña de 2008 las normas permitieron por primera vez a los candidatos dirigirse el uno al otro. La 
conversación indirecta ha sido la costumbre de pasados debates y así se evitaba la confrontación para 
no parecer excesivamente agresivos”. (Casado, 2012: 15).
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Podemos suponer que los asesores de Alfredo Pérez Rubalcaba tenían 

en mente estas palabras cuando se pusieron a preparar El Debate de 2011. 

Según  los  términos  pactados,  cada  candidato  tenía  14  turnos  de  palabra 

asignados11. Si descontamos el primero y el último, ya que no podían hacer 

alusiones al otro candidato, disponían ambos de 12 turnos de palabra. Pues 

bien, el candidato socialista finalizó 10 de esos 12 turnos con una pregunta 

lanzada al candidato popular.

Sólo traicionó esta estrategia en las dos últimas intervenciones. En la 

penúltima,  Rubalcaba no formuló directamente una pregunta pero sí que le 

instó a tratar diversos temas: igualdad, horarios, conciliación,… Vamos, que en 

el  fondo  también  le  estaba preguntando.  Además,  había  iniciado ese  turno 

volviendo a formularle la misma cuestión que en el turno anterior “¿va a retirar  

el recurso que tiene planteado el PP ante el Tribunal Constitucional contra la  

Ley del Matrimonio Homosexual?”

En su última intervención, Rubalcaba no preguntó, pero casi. Cerraba 

sus palabras hablando de ETA y de la coincidencia de ambos en que parecía 

que el tema del terrorismo estaba encauzado y que podían felicitarse por ello al 

tiempo que insistía  en la  necesidad de acordarse de las víctimas.  Pero las 

últimas  palabras  fueron  para  ofrecerle  su  colaboración  en  esta  materia 

“estuviese en el Gobierno o en la oposición”. Y remató “espero que usted haga 

lo mismo”12.

Con esta estrategia, el candidato socialista buscaba marcar la pauta del 

Debate desde el inicio. El primer turno de palabra del bloque económico era 

suyo y debió pensar  que si  “fijaba sus reglas  del  juego”  desde el  principio 

podría  llevar  el  agua a su molino.  Se equivocó.  Ese modelo,  de  cerrar  las 

intervenciones  con  una  pregunta,  no  había  sido  pactado  con  el  candidato 

popular  y  Mariano  Rajoy  ignoró  la  “propuesta”.  El  candidato  popular  no 

11 Uno inicial de situación, cinco en el primer bloque, cuatro en el segundo, tres en el tercero y uno para 
finalizar.

12 En su análisis sobre los Debates de las elecciones de 2008, el profesor Alan Schroeder ya destacaba, 
como una de las mejores características de los Debates en España, el hecho de que “los candidatos 
hablaran directamente uno al otro con una mínima intervención del moderador” cosa que en Estados 
Unidos, pese a su larga tradición en este campo, sólo se introdujo, precisamente, en los Cara a Cara de 
las presidenciales de 2008 entre Barack Obama y John McCain. Y destaca Schroeder que, 
probablemente a causa de la falta de costumbre, los dos candidatos no hicieron uso de esa posibilidad 
de diálogo directo entre ellos. (Discurso de Alan Schroeder en la presentación del libro “El Debate de 
los Debates. España y EE UU, 2008” en el Senado el 28 de abril de 2009). 
http://www.academiatv.es/files/discurso Alan Schroeder.pdf
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respondió ninguna de las 10 preguntas de Rubalcaba. Por su parte sólo remató 

dos de sus 12 turnos de palabra con preguntas. Las dos veces, en el  bloque 

dedicado a políticas sociales.

Pero  en ambos casos se trataba más de preguntas retóricas.  En un 

caso, después de dar una serie de datos de Eurostat sobre el aumento de la 

desigualdad entre ricos y pobres en España en los últimos años, Rajoy le dijo a 

Rubalcaba  “¿puede  explicárnoslo?”  En  el  otro  caso,  tras  criticar  la  política 

educativa de todos los gobiernos del PSOE (y no podemos olvidar que Alfredo 

Pérez  Rubalcaba  fue  Secretario  de  Estado  y  Ministro  de  Educación),  en 

especial  de  los  presididos  por  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  el  candidato 

popular concluyó diciendo “¿no creen que después de 20 años con su ley, que  

no funciona, es bueno probar otros modelos?”

La insistencia de Rubalcaba en preguntar produjo un efecto perverso 

para  sus  aspiraciones13.  Dio  la  sensación  de  que  estaba  ejerciendo  de 

periodista ante Mariano Rajoy,  o que asumía su papel  de opositor  frente al 

presidente del Gobierno “in pectore”. Al menos, así lo apreciaron la mayoría de 

analistas.

Alfredo Pérez Rubalcaba transmitió una cierta sensación de inferioridad. 

Durante los 12 minutos de publicidad, en el cuartel general del PSOE ya tenían 

claro  que  las  cosas  no  habían  comenzado  bien.  Vieron  que  no  estaban 

aprovechando las posibilidades del modelo pactado y vieron que su estrategia 

no estaba funcionando como esperaban. Y la corrigieron.

El  primer  paso  fue  multiplicar  las  interrupciones  cuando  interviniese 

Mariano Rajoy. En los cinco turnos del primer bloque sólo le interrumpió en un 

par de ocasiones. En los cuatro turnos del segundo bloque hizo hasta cuatro 

interrupciones. Mucho más insistentes, más sostenidas.

Esta vez sí, el candidato popular entró al juego. Él, que apenas había 

interrumpido a Rubalcaba en el primer bloque, también hizo uso de esa arma. 

Y con insistencia. Las interrupciones estaban contempladas en los acuerdos 

entre ambas partes y ambos candidatos hicieron buen uso de ellas en esa 

segunda mitad del Debate. La principal consecuencia es que el Debate fue más 

Debate. 

13 Para ver un uso más apropiado de esta estrategia de preguntas en un Debate electoral, ver el capítulo 
cinco de la cuarta temporada de El Ala Oeste de la Casa Blanca.
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Pero, en este punto, debemos prestar atención a un elemento esencial  

no sólo en los Debates Electorales, sino también en toda campaña y en el  

proceso de toma de decisiones en el poder. Ese elemento es la persuasión14.

La persuasión nunca es única y uniforme. Tiene múltiples caras, formas 

y expresiones. De hecho, no podemos caer en el error de pensar que cuando 

un  político  es  persuasivo  lo  va  a  ser,  indistintamente,  en  el  poder  y  en  la 

oposición. Un candidato tiene que persuadir a una masa de ciudadanos que es 

igual para él y para todos los demás candidatos. Por lo tanto tiene que aplicar  

la  persuasión pensando en ganar  apoyos,  a  la  vez que se los resta a sus 

competidores y, antes que nada, tiene que persuadir a los ciudadanos de que 

voten.  Él  y  todos  los  candidatos,  claro.  Estamos  hablando,  pues,  de  una 

persuasión  competitiva,  plural  y  en  todas direcciones.  Lo  que un candidato 

suma se lo resta a los demás. Y lo que suma un tercero te lo está restando a ti 

pero también a tus competidores.

Por contra, la persuasión que ejerce un presidente es binaria. O gana 

apoyos o no los gana. No hay competición posible. Es el modelo “sólo ante el 

peligro”, o tengo éxito o fracaso. Sin punto medio. Por eso, el  mensaje, los 

objetivos y las estrategias son necesariamente diferentes en ambos casos. En 

el  artículo  citado  de  Ezra  Klein  se  hace  referencia  al  trabajo  del  profesor 

George  Edwards  de  la  Universidad  de  Texas  sobre  retórica  presidencial. 

Edwards asegura que “ser presidente no es lo mismo que competir  por ser 

presidente. Cuando peleas por ser presidente, dar un buen discurso te ayuda a 

lograr  tus  objetivos.  Cuando  eres  presidente,  dar  un  buen  discurso  puede 

alejarte de ellos.”15

Si hablamos de persuasión podemos decir  cosas parecidas. Un buen 

discurso de un candidato puede ayudar a persuadir al electorado para que le 

vote  y  puede  generar  la  sensación  de  que  el  aspirante  tiene  proyectos 

interesantes  pero  un  presidente  tiene  que  tomar  decisiones  y  hacer  ver, 

persudir, a los ciudadanos que esas decisiones son las correctas. Estamos, por 

lo tanto, hablando de dos niveles diferentes de realidad.

14 A este respecto es interesante leer el trabajo de Ezra Klein para The New Yorker, “The Unpersuaded. 
Who Listens to a President?. El experto en comunicación política Luis Arroyo nos ofrece, en su blog, 
http://www.luisarroyo.com/2012/03/20/donde-la-comunicacion-no-llega-una-lectura-imprescindible/ 
una traducción al español.

15 Ezra Klein en The New Yorker, “The Unpersuaded. Who Listens to a President?. Traducción al 
español de Luis Arroyo en su blog, http://www.luisarroyo.com/2012/03/20/donde-la-comunicacion-
no-llega-una-lectura-imprescindible/.
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Cuando un político es candidato tiene que tener claro que se dirige a 

electores y que la persuasión funciona en un sentido. Un presidente tiene que 

tener claro que se dirige a ciudadanos y que la persuasión funciona en un 

sentido radicalmente distinto.

Probablemente,  el  candidato  Alfredo  Pérez  Rubalcaba  equivocó  su 

estrategía en el Debate en dos sentidos. No utilizó la persuasión pensando en 

los electores y adoptó un papel demasiado inquisitorial, frente a Mariano Rajoy,  

dándole ventaja en ese sentido. Y ese doble error, muy probablemente, le llevó 

a perder el Debate.

RAJOY: LA ESTRATEGIA DE NO SALIRSE DEL GUIÓN

Mariano Rajoy, candidato del PP por tercera vez consecutiva, conocía 

bien el valor simbólico de los debates. En 2004, con las encuestas a su favor, 

prefirió no debatir con el candidato socialista. En 2008, cuando iba por detrás 

en  los  sondeos,  hizo  bandera  de  la  necesidad  de  debatir  con  José  Luis 

Rodríguez Zapatero. Y en 2011, con una distancia de más de 10 puntos en los 

estudios de opinión, llegó a la conclusión de que un Debate le podía hacer 

menos daño que un no Debate16.

A partir  de  ese análisis,  su  estrategia  era  clara.  Sólo  tenía  que salir 

entero del encuentro con Rubalcaba. Sólo tenía que demostrar que era algo 

más que un candidato. Sólo tenía que conseguir no perder el Debate. Quizás 

por eso, armó dos intervenciones cuidadosas para arrancar y cerrar el Debate. 

Intervenciones que leyó con cierta soltura. Quizás por eso, desplegó toda la 

batería de datos económicos en la primera parte del Debate. Quizás por eso no 

contestó a las preguntas que le lanzaba Alfredo Pérez Rubalcaba. En varias 

ocasiones  hizo  afirmaciones  como “Yo no  haré  lo  que  ustedes  me  piden”, 

“Usted es dado a juicios de intenciones sobre lo que usted dice que voy a  

hacer”, o “Usted se empeña en decir lo que voy a hacer y déjeme que sea yo  

quién lo diga”.

Rajoy  jugó  la  baza  de  hacer  un  discurso  que  ilusionase  a  los 

ciudadanos17. Quiso implicar a todos desde el primer momento. Su intervención 

inicial la remató apelando a que la salida de la difícil situación en la que se 
16 Sobre los riesgos y consecuencias de no acudir a un Debate Electoral ver 

http://lasnotasdevalentin.wordpress.com/2012/03/27/arenas-a-debate-24/  en donde se analiza el caso 
de las Elecciones Autonómicas Andaluzas de marzo de 2012.
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encontraba  España  “se  iba  a  conseguir  con  la  ayuda  de  todos”.  Un 

planteamiento  que  redondeó en la  intervención  final  con  expresiones como 

“Les propongo trabajar juntos”, “trabajar juntos para ganar el futuro”, “no será 

fácil. Será difícil y necesitamos un gran esfuerzo de todos” o “nadie nos va a  

regalar el futuro pero nadie lo puede impedir”18. Mariano Rajoy había apostado 

su estrategia a mirar hacia el futuro, a unir a todos los ciudadanos y a trabajar  

duro.   Y  por  ahí  logró  cumplir  las  expectativas  sin  necesidad  de  llegar  al  

conocido “sangre, sudor y lágrimas” de Winston Churchill.

De alguna forma, los asesores de Mariano Rajoy aplicaron los principios 

fundamentales de lo que Bernard Manin ha bautizado como  Democracia de 
“Audiencia”19. Según el profesor Manin, “la  confianza personal que inspiran 

los candidatos es un criterio más adecuado para la selección que la evaluación 

de los planes de acción futuros”. La tesis de Bernard Manin es, esencialmente, 

que  en  el  modelo  actual  de  Democracia  (que  él  ha  bautizado  como  “de 

Audiencia”) ya no tienen cabida las promesas electorales para ganar apoyos de 

cara a las elecciones tal y como ocurría en la Democracia de Partidos.

Asegura Manin que “los votantes contemporáneos han de conceder a 

sus  representantes  una  cierta  discrecionalidad  (…)  que  no  significa  poder 

irresponsable”  más  bien  se  trata  de  que  “los  gobiernos  contemporáneos 

precisan poderes discrecionales respecto de los programas políticos, ya que 

aumenta la dificultad de prever todos los acontecimientos a los que el gobierno 

ha de dar respuestas”20.

Las palabras del profesor Manin parecen pensadas para el escenario en 

el que se desarrollaron las elecciones generales en España en noviembre de 

2011. Y, sobre todo, para las distintas situaciones que se han ido sucediendo 

desde la  formación del  actual  Gobierno. De hecho,  el  ejecutivo de Mariano 

Rajoy ha ido adoptando medidas que, en ningún caso se encontraban en su 

ideario tradicional o en los discursos pronunciados por sus dirigentes durante el  

17 Jugando la baza de la persuasión del candidato hacia los electores, en la línea de los expuesto en el 
punto anterior.

18 “El candidato debe mostrarse proactivo, con actitud de líder, con fortaleza, conocimiento de causa, 
carácter positivo, seguro de sí mismo y de que va a ganar la elección”. Esta es la descripción que 
hacen Carlos Fernández Collado y Roberto Hernández Sampieri al hablar de un candidato. 
“Marketing Electoral e Imagen de Gobierno en funciones”. Mc Graw Hill, México. 2000.

19 “Los principios del Gobierno representativo”, Bernard Manin. Alianza Editorial, Colección Ciencias 
Sociales. Ensayo. Madrid. 2006. 

20 (Manin, 2006: 270).
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periodo pre electoral. Han tenido que acudir a esa cierta discrecionalidad de la 

que habla Manin.

En su descripción de la  Democracia de “Audiencia”,  Bernard Manin 

hace  otras  observaciones  que  encajan  como  un  guante  en  el  Debate  que 

estamos analizando. Habla el profesor Manin de que actualmente “predomina 

la  dimensión reactiva  del  voto”  frente  al  comportamiento  precedente  de los 

políticos,  se entiende.  E incide en la misma línea cuando asegura que “los 

políticos  necesitan  diferencias  que  puedan  resaltar  para  movilizar  a  sus 

seguidores”. “Un candidato, por lo tanto, no tiene sólo que definirse a sí mismo, 

ha de definir también a su adversario”21.

En estas dos líneas trabajaron Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo. Por 

una parte, en tratar de justificar y explicar su comportamiento durante sus años 

en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Por otra, en tratar de marcar a fuego 

las diferencias entre él y el otro candidato para movilizar a sus seguidores que, 

según todas las encuestas (y los resultados del  20 de noviembre de 2011) 

estaban claramente desmovilizados por las elecciones y desencantados con 

las propuestas del Partido Socialista.

Alfredo Pérez Rubalcaba lo tenía difícil. Tenía que justificar lo hecho en 

los últimos años y su participación en el Gobierno que lo había hecho. Y apostó  

por  cargar,  sobre  sus  espaldas,  todo  el  peso.  “Yo”  fue  la  expresión  más 

utilizada en la intervención inicial y ese “yo” volvió a ser el eje sobre el que 

pivotó la intervención de despedida. “No tengo todas las soluciones, pero no  

me arrugo y sé reaccionar”. “Creo en la España que puede salir de la crisis” fue 

una de sus últimas frases. Una de las pocas en las que ese “yo” no era el eje 

de sus afirmaciones.

21 (Manin, 2006: 272).
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MENOS REGLAS, MÁS DEBATE

Rubalcaba salió a tratar de ganar el Debate y se quedó corto. Rajoy salió 

a no perderlo y casi no llega. Pero en esa dicotomía, las reglas del Debate y las 

estrategias  de  cada  uno  favorecieron  al  que  menos  tenía  que  perder. 

Volvemos,  en  este  punto,  al  trabajo  del  profesor  Bernard  Manin22.  En  la 

descripción  que  realiza  de  su  modelo  de  Democracia  de  “Audiencia” se 

refiere a uno de los elementos más cuestionados sobre los actuales modelos 

de campañas electorales, la simplificación de los mensajes.

Dice  Manin  que  “Generalmente  se  reconoce  que  los  representantes 

actuales son elegidos por su 'imagen', tanto la imagen personal del candidato 

como la de la organización o partido al que pertenecen. (…) Votar a partir de 

una imagen se suele contrastar con votar sobre la base de propuestas políticas 

detalladas”23.  Manin ahonda en esta idea un poco más adelante al asegurar 

que  “una  campaña  electoral  es  un  proceso  de  careo,  contrapone  varias 

imágenes. Tomas aisladamente, cada imagen puede significar casi cualquier 

cosa, pero el error estriba precisamente en considerarlas aisladamente (…) una 

campaña electoral crea un sistema de diferencias: hay una cosa al menos que 

la imagen de un candidato no puede determinar, la imagen de su competidor”24.

Esta  última  afirmación  es,  cuanto  menos,  cuestionable.  Todos  los 

candidatos tratan, casi a la par, de determinar tanto su propia imagen como la 

de su oponente (u oponentes). De hecho, en la campaña para las elecciones 

generales del 20 de noviembre de 2011 vivimos una intensa actividad en este 

sentido. Y, desde luego, en el Debate del 7 de noviembre, también. Rubalcaba 

trato de generar, en la audiencia, la imagen de un Mariano Rajoy que ocultaba 

elementos esenciales de sus intenciones políticas a los ciudadanos. Y Rajoy 

trato de asociar  la  imagen de Rubalcaba con la  del  grupo de políticos que 

habían llevado a España (por acción y/o por omisión) a la situación económica 

en la que se encontraba.

Desde este punto de vista, y a juzgar por los resultados, Rajoy tuvo más 

éxito que Rubalcaba. Ganó el Debate y ganó las elecciones. Pero no es menos 

22 (Manin, 2006)
23 Esta idea se relaciona con la teoría del 'frame' desarrollada por George Lakoff en su obra “No pienses 

en un elefante. Lenguaje y debate político” editada en España por Editorial Complutense en su 
Colección Foro Complutense, en el año 2007.

24 (Manin, 2006: 277 y 278).
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cierto que la tarea de determinar y condicionar la imagen de su oponente, en el 

sentido que más le interesaba, era más sencilla en el caso de Rajoy que en el  

caso de Rubalcaba. Y eso también cuenta a la hora de definir las estrategias a 

seguir. Cuanto más sencillo es un objetivo, más fácil es diseñar la estrategia 

que te lleve al éxito.

En todo caso, no estaría mal que los candidatos del próximo Debate y 

sus asesores volvieran a ver El Ala Oeste de la Casa Blanca para inspirarse. 

En  la  séptima  temporada,  Mathew  Santos  es  el  candidato  del  partido 

demócrata y Arnold Vinick el del partido republicano. Ambos aspiran a suceder 

a Josiah Bartlet  en el  Despacho Oval  y  ambos se enfrentan en un Debate 

electoral atípico. Sin tiempos tasados, sin bloques temáticos, sin limitaciones. 

Un Debate de verdad25. A ese formato podríamos y deberíamos aspirar.

25 Capítulo séptimo de la séptima temporada. “El Debate”.
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CONCLUSIONES

La experiencia de El  Debate de 2011 nos sirve para extraer algunas 

conclusiones:

1. Los futuros candidatos se han quedado sin argumentos para 

no querer debatir en próximas elecciones. Los debates deben 

ser  parte  indisoluble  de  cualquier  campaña  electoral.  Entre 

otras  cosas  porque  rechazar  un  Debate,  como  hizo  Javier 

Arenas en las Autonómicas andaluzas de marzo de 2012 tiene 

sus consecuencias, como hemos visto.

2.  A más flexibilidad en el  formato, más margen para que los 

candidatos debatan de verdad y no se limiten a exponer sus 

argumentos como si de un mitin se tratase. Las interrupciones 

son un arma dialéctica en manos de los candidatos26.

3. Más flexibilidad no supone más riesgo para los candidatos. Ni 

más reglas suponen un mejor control  del  resultado final  del 

Debate.

4. Un Debate  electoral  no es un Debate  parlamentario.  Por  lo 

tanto, si los candidatos tienen un tiempo tasado, dejémosles 

que  lo  administren  sin  limitar  el  número  de  intervenciones. 

Está fijado quién empieza y quién acaba. No hace falta más.

5. Para preparar el Debate no sólo hay que tener en cuenta la 

estrategia del  candidato propio, si  no la del  otro.  Es mucho 

mejor tener una estrategia flexible que trate de aprovechar la 

del contrario.

6. El papel del moderador es el de moderar el Debate, no el de 

condicionarlo, orientarlo o tutelarlo. Esa es, también, parte de 

la labor de los propios candidatos.

7. Un  Debate  es  más  Debate  cuantos  menos  elementos 

condicionantes  tenga.  Y,  en  este  sentido,  la  presencia  de 

26 El 20 de enero de 2012, la Academia de Televisión organizó el Seminario “El Debate de El Debate 
2011en el que participaron, entre otros, Pedro Arriola, Alan Schroeder, Lluis Bassat, Julián Santamaría 
o Ricardo Vaca. En ese Seminario se planteo la idea de que hay que alejar los debates del modelo 
parlamentario de intervenciones tasadas y discursivas para acercarse a un modelo de apelaciones, 
interrupciones y diálogo como el que plantea El Ala Oeste de la Casa Blanca. Alan Schroeder se 
mostró de acuerdo en que esa línea debe de ser la que se siga, aunque mostró su escepticismo sobre el 
éxito de tal propósito.
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varios periodistas (pregunten o no, intervengan más o menos 

en el planteamiento de temas a tratar, traten o no de poner en 

dificultades a los candidatos)  no supone un enriquecimiento 

del  propio  Debate.  Sólo  añaden  “ruido”  al  desarrollo  del 

mismo.

8. El único, los únicos elementos esenciales en el Debate son los 

candidatos  y  sobre  ellos  descansa  el  resultado  final,  del 

Debate y de las elecciones en curso.  Cuanto mayor  sea el 

margen  de  actuación  y  la  libertad  de  movimientos  de  los 

candidatos, mejor será el Debate.
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ANEXO 

Cuadro resumen del tiempo consumido por cada uno de los candidatos 

durante el Debate del 7 de noviembre de 2011.

TURNOS RUBALCABA MEDIA RAJOY

Inicial 2 min 8 seg 2 min 2 min 3 seg

Bloque Eco 1 4 min 28 seg 4 min 4 min 55 seg
Bloque Eco 2 3 min 33 seg 4 min 5 min 07 seg
Bloque Eco 3 2 min 19 seg 4 min 2 min 05 seg
Bloque Eco 4 2 min 4 min 4 min 10 seg
Bloque Eco 5 7 min 33 seg 4 min 4 min 01 seg

Bloque Social 1 3 min 06 seg 3 min 45 seg 3 min 55 seg
Bloque Social 2 4 min 39 seg 3 min 45 seg 3 min 51 seg
Bloque Social 3 2 min 04 seg 3 min 45 seg 3 min 58 seg
Bloque Social 4 4 min 21 seg 3 min 45 seg 3 min 03 seg

Bloque Varios 1 2 min 28 seg 3 min 20 seg 3 min 58 seg
Bloque Varios 2 3 min 56 seg 3 min 20 seg 3 min 07 seg
Bloque Varios 3 3 min 37 seg 3 min 20 seg 3 min 25 seg

Final 2 min 53 seg 3 min 2 min 37 seg
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