
FO
TO

: D
A

M
O

N
 W

IN
TE

R/
TH

E 
N

EW
 Y

O
RK

 T
IM

ES
.

Octubre de 2012. Barack 
Obama y Jon Favreau 
repasan un discurso en el 
Despacho Oval. 

¿PUEDE UN CHISTE EVITAR LA DIMISIÓN DE UN JEFE DE ESTADO? LOS POLÍTICOS NO 
ESCRIBEN SUS DISCURSOS. NI FALTA QUE HACE. PARA ESO ESTÁN LOS LOGÓGRAFOS. O, 

LO QUE ES LO MISMO, ESCRITORES PROFESIONALES QUE EN ESPAÑA PERMANECEN EN LA 
OSCURIDAD. ROLLING STONE INVESTIGA POR QUÉ.



LOS LÍDERES Y SUS NEGROS
LO ESCRIBIÓ MICHAEL DOBBS 
En las elecciones de 1987, la líder, ago-
tada y con dolor de muelas, la 
emprendió a bolsazos con Dobbs. Él 
dimitió y se dispuso a ajustar cuentas, 
con un bloc y una botella de vino. Tres 
horas después sólo había escrito dos 
letras: F. U. Las iniciales de la invectiva 
más popular de la lengua inglesa, y las 
de Francis Urquhart, protagonista de 
House of cards, la serie de novelas que 
ha dado lugar a varias series. LO ESCRIBIÓ HENRI GUAINO 

Pasará a la historia por insultar a todo 
un continente con su “discurso de 
Dakar” de 2007: “Africa no ha entra-
do en la historia”, le hizo decir. Tam-
bién ofendió a muchos profesores al 
inspirarle la idea de crear una “jorna-
da conmemorativa nacional” en la 
que se les obligaba a leer en clase la 
carta de un joven soldado patriota. 
Cuando a Sarko se le iba la mano con 
la grandeur, detrás solía estar Guaino.

LO ESCRIBIÓ WILLIAM SAFIRE 
Autor del discurso no pronunciado 
más famoso de la historia, En caso 
de desastre lunar, que habría leído el 
presidente si el Apolo 11 no hubiera 
vuelto de la luna. Desde 1973 hasta 
su muerte, en 2009, fue columnista 
del New York Times. Descubrió que 
Nixon también le había pinchado el 
teléfono a él cuando era su escriba. 

LO ESCRIBIÓ MICHAEL WALDMAN 
Le escribió más de 2.000 discursos 
entre 1995 y 1999. Pero dice que el 
mejor Clinton es el que improvisaba 
y levantaba de su asiento al público 
por la fuerza de su personalidad. 
Hoy se le puede ver en programas 
de debate de todos los canales de 
televisión. ¿Su especialidad? Los 
discursos presidenciales, sobre los 
que ha escrito varios libros.

LO ESCRIBIÓ PEGGY NOONAN 
En 1983, escribió el discurso pro-
nunciado por televisión tras la 
explosión del transbordador espa-
cial Challenger, considerado uno 
de los diez mejores discursos polí-
ticos de la historia de EE UU: los 
astronautas habían “tocado la cara 
de Dios”. También escribió, para 
Bush padre, la famosa frase “lean 
mis labios: no más impuestos”, una 
promesa cuyo incumplimiento le 
costaría la reelección.

LO ESCRIBIÓ RICHARD GOODWIN 
Llamó la atención del senador 
Kennedy por su investigación del 
concurso amañado Twenty One. 
Escribió para él a partir de 1959, y lle-
gó a ser una persona de tal confianza 
que se entrevistó en secreto con Che 
Guevara en 1961. Tras el asesinato de 
Robert Kennedy abandonó la política 
y se dedicó a escribir (para Rolling 
Stone, entre otros).

LO ESCRIBIÓ CARLOS ARAGONÉS 
Jefe de Gabinete desde los tiem-
pos de Castilla y León. Discretísimo 
y fidelísimo. Licenciado en Filosofía 
y Letras, que es lo que le gusta, y 
en Derecho, para poder dedicarse 
a la política: letras y armas, como 
un caballero del Renacimiento. Tan 
en la sombra, que en 2011 fue nom-
brado “diputado desconocido”. No 
fue a recoger el premio.

LO ESCRIBIÓ TORRES MORA 
Hoy diputado por Málaga. Se le atri-
buye la construcción de la imagen de 
“optimista antropológico” del presi-
dente. Sobrino de un sacerdote tortu-
rado y asesinado en la guerra civil, y 
nombrado beato por la Iglesia católi-
ca, fue ponente de la Ley de la Memo-
ria Histórica. Tiene un blog sobre polí-
tica muy activo. 


