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Las Plataformas redactadas, así como las reuniones previas, discursos de cierre y 
bienvenida, demuestran la gran diferencia entre las Convenciones de republicanos 
y demócratas en este año electoral USA' 12, con algunas históricas coma la de 
Los Angeles, que encumbró a Kennedy o la de Nueva Orleans de la era Bush, 
capaces ambas de plantear equilibrios necesarios y compromisos claros para 
"tiempos difíciles".  
 
Las actuales: en Tampa (Florida) y Charlotte (Carolina del Norte) -con una semana 
de diferencia y a pesar del brillante espectáculo- no parece que sean algo más 
que el intento para reforzar algunos "political spots" de sus candidatos en 
campaña, planeando por encima de las respuestas a los grandes interrogantes en 
esta elección presidencial. Esos mismos que se hacen los electores 
estadounidenses cuando intentan ver la "luz" de la recuperación estable al final del 
"túnel" de esta crisis que, desde 2008, sigue ahí con mayor o menor intensidad. 
Esa duda permanente, especialmente en las clases medias -que son las que 
ponen y quitan presidentes en ese país- respecto al liderazgo de Obama.  

 

 
 
 
 
Los Republicanos -con una puesta en escena potente, como ha sido a lo largo de 
su Convención- con su “We Built it” (Nosotros lo construimos) quieren impedir un 
resucitado "esplendor en la hierba" del actual presidente con el electorado medio, 
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cortándola "bajo sus pies", por eso gritan: Obama es más intervención, menos 
libertad y más gasto. Para ello, han buscado un tándem que combina la 
experiencia y eficacia de Mitt Romney en la consecución del éxito económico 
personal y vital tan deseado por el "american way of life" -a pesar de la 
acusaciones de inmoralidad fiscal- con un joven y brillante orador, como es Paul 
Ray que, a tenor de su discurso de aceptación como candidato a vicepresidente 
ante la Convención, parece traer “bajo el brazo” la promesa de una nueva 
"revolución conservadora". 
 
Un “ticket”, el del partido del elefante, que pretende “sentar” en la misma “mesa” 
ideológica a la familia conservadora para compartir ese “Appel Pie” símbolo 
nacional, tan “en riesgo por culpa de un presidente “musulmán” y “derrochador” 
que pone en peligro las bases fundamentales que nosotros construimos de la 
Nación Americana”. Éste ha sido el orden de la arenga en la presentación 
escénica de esta Convención.  
  
Sin embargo, los que consideran que esta “Revolución Conservadora” es sólo una 
más de las escenografías típicas de los Republicanos, se equivocan. La 
intervención de Condoleezza Rice en la Convención llamando a la unidad, hace 
presuponer que el verdadero debate “refundador” en el momento actual, 
probablemente no viene de la mano de las ideas de Romney o de Ray. Por el 
contrario, los argumentos de mayor peso se pueden encontrar de forma progresiva 
en ese mal denominado Idealismo Conservador del que Condoleezza forma parte, 
y especialmente de la mano de ese grupo autodenominado “Intelectuales de la 
Defensa”, incorporados todos ellos en el American Enterprise Institute; probable 
granero del nuevo gobierno en caso de victoria republicana.   
 
Éste es el orden de un discurso en la Plataforma que viene facilitado también por 
la inevitable referencia al “enemigo” que siempre ha caracterizado la política de los 
Estados Unidos. La identificación de estos “nuevos  adversos” que “han robado la 
Nación que hemos construido”, que no son otros que la tentación estatalista, la 
“dictadura” de lo público, el intervencionismo gubernamental -en la “batalla interna-
; o China, Irán, Rusia y los árabes menos controlados, e incluso los aliados 
europeos que desean imponer un sistema de gobernanza mundial peligroso para 
la seguridad nacional –en la batalla externa-. En conclusión, para esta camarilla: 
Estado, gasto, protección social, educación pública, inferioridad militar y/o “peligro 
chino”, son anatemas que exigen respuestas contundentes. 
 
Sin embargo, aun así, incorporar a Ray para ganar algunos Estados vitales como 
son Florida y Wisconsin, puede tener el gran inconveniente de meter al "Tea 
Party" y su “Revuelta Conservadora” en plena campaña, y hacer poco creíble el 
tono moderado y centrista que necesita todo candidato que quiere ser presidente. 
La fórmula de la doble R (Romney & Ray), puede convertirse en la redición del 
"experimento McCain/Palin" o, más bien, en el "erre que erre" de un partido 
incapaz de consolidar un nuevo liderazgo. 
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La convención demócrata, con su “We maket it possible” (Lo hacemos posible) 
como lema de inicio, intentará minimizar los costes de los sucesivos "golpes" 
legislativos y, sobre todo, económicos y laborales en el liderazgo de Obama, para 
reinventar su figura política y electoral. La clave es saber, si el apoyo del partido 
en este momento, puede ser algo más que una apuesta escenográfica, si no se 
presenta también un programa centrado y sólido con medidas económicas y 
fiscales para hacer creíble a la sociedad estadounidense, que la "estrella de 
Obama" todavía no es errante, ni se ha apagado, como proclaman los foros y 
medios conservadores.  
 
Sin embargo, las convenciones del partido del asno parece que las carga el diablo 
y son impredecibles. Es muy acertada la descripción de Arthur Schlesinger Jr., una 
de las referencias del constitucionalismo americano, cuando en su obra A 
Thousand Days -Los mil días de Kennedy, en la traducción castellana- describe la 
convención como "un fenómeno demasiado volátil e histérico para hacer una 
evaluación exacta. Todo ocurre a la vez y en todas partes, y todo cambia con gran 
rapidez. La gente habla demasiado, fuma demasiado, bebe demasiado, corre 
demasiado y duerme demasiado poco. La fatiga tensa los nervios y produce 
pánico y susceptibilidad a los rumores. En aquel momento todo es borroso". Todo 
parece tan borroso y difuso como parece que va a ser esta Convención, a tenor de 
las delegaciones presentes, el nivel de las propuestas y de la Plataforma 
redactada que demuestran claramente la caída del apoyo electoral que hizo 
posible el fenómeno “Yes we can” que aupó a Obama a la presidencia hace cuatro 
años.   
 
La victoria "a los puntos" en el tribunal Supremo en el "último round" en la reforma 
del sistema sanitario, no es suficiente rédito electoral, si la candidatura demócrata 
no es capaz de movilizar el que ha sido su "ejército" fundamental de apoyo real en 
cada comité local, como virtual en las redes sociales. Y ello no será posible si, la 
Convención del partido del asno, no es capaz de transmitir la idea de un programa 
fuerte en derechos y libertades en el ámbito social y educativo, así como una 
apuesta decidida en temas como el medio ambiente o la inmigración. En resumen, 
algo realmente complicado, como es captar de nuevo el apoyo de esos jóvenes 
poco implicados o, incluso, de los que han sido marginados históricamente del 
sistema.  
 
Y todo ello -ahora viene lo difícil- sin incrementar el gasto y sin "hipotecar el 
futuro". La idea de gravar las grandes fortunas -como la de Romney- con una 
reforma financiera y fiscal, puede dar un buen juego electoral bajo el argumento de 
"predicar con el ejemplo". 
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Convención Demócrata. 
http://www.demconvention.com/ 
http://www.qnc.us/dems/Democratic-Platform-Summary-2012.pdf 
 
Convención Republicana. 
http://www.gopconvention2012.com/ 
http://thinkprogress.org/election/2012/08/22/723241/gop-approves-most-
conservative-platform-in-modern-history/ 
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