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D icen que las com-
paraciones son 
odiosas, pero a ve-
ces la vida las 
pone tan a tiro 
que resultan ine-

vitables. Ocurrió el fin de semana 
pasado, cuando la fugaz visita del 
presidente de Estados Unidos per-
mitió a los españoles contrastar 
las habilidades comunicativas de 
Barack Obama con las de Felipe VI 
y Mariano Rajoy. El invitado estu-
vo elocuente, natural, dueño de la 
situación, emotivo, interesante y 
seductor; los anfitriones, envara-
dos, nerviosos, incómodos, aburri-
dos y, lo peor, esclavos de unas no-
tas escritas en cuartillas de papel 
que recordaban tristemente a las 
que los alumnos de EGB usaban el 
siglo pasado para hacer resúme-
nes. «Comparar a Obama con cual-
quier otro, en términos de comu-
nicación, es siempre injusto», 
aclara el consultor y politólogo 
Yuri Morejón. Aparte de las dotes 
innatas del inquilino de la Casa 
Blanca, los expertos atribuyen su 
dominio de la oratoria a un siste-
ma educativo que incluye la ex-
presión oral como asignatura des-
de la guardería hasta la universi-
dad y, ya como político, a un en-
trenamiento exhaustivo para en-
frentarse al público y los medios. 

«A comunicar se aprende comuni-
cando», coinciden. 

En el salón de las columnas del 
Palacio Real, Felipe VI le dio la 
bienvenida leyendo un gris discur-
so institucional y, en la réplica, Ba-
rack recordó sus aventuras de mo-
chilero por España, cuando era un 
estudiante afroamericano de 26 
años que «comía en plan barato» y 
ni soñaba en ser recibido por un 
rey. A mediodía, Obama y Rajoy 
informaron a los medios sobre el 
contenido de su reunión con una 
escenografía inhabitual en La 
Moncloa, ambos sentados en un 
sofá blanco en el que resaltaba aún 
más el embarazo del español, al 
que parecían sobrarle un par de 
brazos. Por último, ‘Potus’ (acróni-
mo inglés con que se conoce al pre-
sidente norteamericano) viajó a la 
base aeronaval de Cádiz para en-
contrarse con los 2.800 militares y 
500 civiles del «equipo Rota»; en 
mangas de camisa y con una entra-
da digna de una estrella del rock 
leyó la primera parte de su inter-
vención, plagada de nombres pro-
pios, y después se soltó la melena 
con un apasionado discurso patrió-
tico que finalizó con un «Que Dios 
bendiga a EE UU y a España». 

«Aquí la comunicación forma 
parte del día a día de los alumnos 
desde que son muy pequeños. Hay 

Los discursos de Obama 
ponen en evidencia  
las escasas dotes de 
nuestros líderes para  
la expresión oral. 
 Frente a la naturalidad 
del yanqui, el Rey y 
Rajoy se mostraron  

envarados, nerviosos  
y esclavos del papel

APRENDER  
A HABLAR
Cursos de oratoria  
para niños y adultos 
Hace unos años, un grupo 
de expertos pidió al Minis-
terio de Educación que inte-
grase la oratoria en el currí-
culum escolar. Su propuesta 
duerme en un cajón, pero 
cada vez son más los cole-
gios y universidades –sobre 
todo, privados– que la pro-
graman como asignatura. 
También crece la formación 
a la carta: la Escuela Euro-
pea de Oratoria ofrece un 
campamento de verano de 
oratoria para chavales y cur-
sos para adultos. La Fábrica 
de Discursos, además de en-
trenamiento en solitario y 
en grupo, dispone de un 
programa especial para ni-
ños y adolescentes.  

2000 
fue el año en el que el equi-
po de Albert Rivera quedó 
campeón de la Liga Univer-
sitaria de Debate. 

11. Tras su reunión, Obama ha-
bló y Rajoy leyó sobre la amis-
tad mutua. :: REUTERS 

 
2. El presidente dio un discur-
so apasionado ante las tropas 
en Rota. :: REUTERS 

 

3. Pese a la brevedad de su 
bienvenida, don Felipe leyó 
unas notas. :: E. AGUDO
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:: INÉS GALLASTEGUI

¿POR QUÉ NO SABEMOS HABLAR EN PÚBLICO?


