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Tanto Barack Obama como Mitt Romney, 
los dos candidatos, recibieron más palos 
que elogios en los medios de comuni-
cación durante la campaña electoral en 
Estados Unidos en 2012, pero las redes 
sociales fueron más duras con ellos que 
los medios tradicionales.

El llamado quinto poder ha demostra-
do una influencia sobre la campaña igual 
o más pronunciada que la de los medios 
tradicionales. Destaco, como ejemplos, 
el blog de Nate Silver en el New York Ti-
mes –simbiosis fructífera del cuarto y del 
quinto poder–, llamado FiveThirtyEight 
(o 538), y los principales verificadores 
de opiniones y de datos, una verdadera 
pesadilla para los candidatos, para sus 
estrategas de campaña y para la caterva 
de periodistas de opinión siempre segu-

ros de la verdad independientemente de 
los datos.

El método de Silver y su acierto mere-
cen una reflexión aparte, por su influen-
cia sobre los medios y por el varapalo 
que suponen para tantos periodistas, 
analistas y encuestadores que se equivo-
caron estrepitosamente en sus análisis.

Como contraste, merece una mención 
el analista político de Fox News Dick 
Morris, uno de los supuestos expertos 
que más pronosticó y más se equivocó 
en sus pronósticos, siempre en contra de 
Obama. No está solo. A su lado hay una 
legión. 

A pesar de una legislación que favo-
rece el anonimato, docenas de periodis-
tas investigaron sistemáticamente y con 
gran eficacia el dinero recibido por los 

Twitter, Facebook y las redes sociales irrumpieron en las presidencia-
les de 2012 en los Estados Unidos con gran fuerza, compitiendo abier-
tamente con los medios tradicionales. Pero los dos elementos decisi-
vos, hasta el punto de forzar una revisión profunda de las coberturas 
electorales, son el sistema casi infalible de previsión de resultados de 
Nate Silver, autor del blog FiveThirtyEight (o 538), y la comprobación 
de cada dato y opinión por los llamados fact-checkers o verificadores.
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Los mapas y los gráficos interactivos 
se han convertido en un instrumento 
omnipresente en la cobertura de elec-
ciones. Elementos imprescindibles del 
llamado “periodismo de datos” (data 
journalism) que, bien empleados, agi-
lizan la información, aclaran muchas 
dudas y mejoran la contextualización; 
pero que, si solo se utilizan para alegrar 
el paisaje, no aportan nada y ocupan 
espacio.

¿Fue, como han afirmado muchos 
observadores, la campaña de YouTube, 
Twitter y Facebook? Sin duda, tuvieron 
mucho más protagonismo que en 2008, 
pero de ahí a atribuirles una influencia 
decisiva parece un poco exagerado.

En cualquier caso, si todas las cam-
pañas presidenciales son competiciones 
sobre el mejor y más eficaz uso de los 
medios de comunicación disponibles, pa-
rece claro que Romney fue siempre por 
detrás de Obama en el aprovechamiento 
de los medios digitales. “La  de Obama 
se dirigió a grupos de votantes muy con-
cretos (los más jóvenes, los indecisos, las 
minorías en distritos estratégicos) mucho 
mejor que su adversario”, señala Rory 
O’Connor, presidente y cofundador de 
Globalvision, Inc3.

En una investigación realizada por el 
Pew Research, se demuestra que ambos 
candidatos recurrieron activamente a los 

candidatos en la campaña, el uso que 
hicieron de ese dinero las llamadas “Su-
per PAC” con campañas negativas y la 
inutilidad final de buena parte de esa 
inversión, que, según Borrell Associates, 
rondó –sumando primarias y generales, 
locales, estatales y nacionales– los 7.400 
millones de dólares solo en publicidad 
de radio y televisión1. 

7.400 mill. de dólares 
solo en publicidad 
de radio y TV

El grupo académico de seguimiento de 
la publicidad Wesleyan Media Project ha 
calculado en casi un 50 % más la publi-
cidad en 2012 que en 2008 solo en las 
presidenciales, publicidad concentrada 
en los diez estados decisivos o swing y 
casi en su totalidad de carácter negati-
vo, tendencia creciente en cada elección. 
“Solo un 8 % de la publicidad emitida en 
las presidenciales fue elogiosa con algún 
candidato”, advierte The Economist2.

No hay elección sin gafes más o me-
nos sonoros de los medios y 2012 no ha 
sido excepción, pero las principales ca-
denas han aprendido de los errores del 
pasado y, al menos en la noche electo-
ral, extremaron su prudencia a la hora 
de anticipar un vencedor definitivo.

1.- “The ads take him”, The Economist. 27 de octubre de 2012, p. 38.
2.- Ibíd. 
3.- “Old wine in new bottles: Social media in the US presidential campaign”. Al Yazeera. 4 de octubre de 2012. 
http://xurl.es/478iy
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medios digitales para llegar a los votan-
tes sin filtros de los medios tradiciona-
les, pero “la campaña de Obama colocó 
cuatro veces más contenidos que la de 
Romney y en muchas de las plataformas 
fue casi el doble de activa”4.

Los medios están para criticar
Según otro estudio del Pew Research 
Center5, basado en una amplia selección 
de artículos (2.457) sobre la campaña 
publicados por los 49 medios generalis-
tas más importantes entre el 27 de agos-
to y el 21 de octubre, solo un 19 % de 
los artículos sobre Obama fue claramen-
te favorable, un 30 % fue desfavorable 
y un 51 % combinó elementos a favor y 
en contra. El 15 % de los artículos sobre 
Romney fueron a favor, el 38 % en con-
tra y un 47 % mixtos.

El tratamiento ligeramente más favo-
rable a Obama en esas ocho semanas 
muestra, sin embargo, grandes desequili-
brios. La cobertura positiva del presiden-
te fue muy clara en septiembre, cuando 
Romney se precipitó en sus comentarios 
sobre el ataque al consulado estadouni-
dense en Bengasi (Libia) y cuando un 
nieto de Jimmy Carter filtró el vídeo en 
que el candidato republicano desprecia-
ba olímpicamente al 47 % de los estado-
unidenses, calificándolos de vagos que 
vivían de la limosna del Estado.

4.- “How the Presidential candidates use the Web in much dialogue with voters”. Journalism.org. Pew Research 
Center’s Project for Excellence in Journalism. 15 de agosto de 2012. http://xurl.es/t7yo6
5.- Winning the Media Campaign 2012. Journalism.org. 2 de noviembre de 2012: http://xurl.es/s0agi
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Los contenidos cambian, sin embargo, tras 
el primer debate, el 3 de octubre. A partir 
de ese día, se cambian las tornas. Romney 
recibe mucha más información favorable 
(20 %) que Obama (13 %) y mucha me-
nos información desfavorable: 30 % y 36 
%, respectivamente. Más importante que 
las cifras es la lectura general de las mis-
mas que hacen los autores del estudio: “En 
las ocho semanas estudiadas, buena parte 
de la diferencia en el tratamiento de los 
dos contendientes depende de quién ven 
los medios, en cada momento, con más 
posibilidades de ganar la carrera. Cuando 
se incluyen en el análisis textos sobre (…) 
estrategia, tácticas y encuestas, y cuando 
uno se fija en las ideas políticas, biografías 
y obras de los candidatos, se evaporan las 
distinciones”.

Da a entender el estudio que los me-
dios se dejan llevar por la corriente y 
que pocos resisten la tentación de “su-
birse al carro” (bandwagon) del que va 
por delante. Tal vez por ello los equipos 
electorales invierten tanto esfuerzo y di-
nero en hacer creer, con razón o sin ella, 
que sus candidatos llevan ventaja. 

La imagen en la prensa de prestigio 
de los candidatos en 2012 ha sido muy 
diferente que en 2008. Entonces, Obama 
recibió el doble de información positiva 
(36 %) que en 2012 (19 %), mientras 
que la de John McCain, el candidato re-
publicano, fue mucho más negativa que 
la de Romney en 2012. En 2008, seis de 
cada diez artículos (el 57 %) sobre Mc-
Cain fueron negativos y solo un 14 % 
positivos.

Otra diferencia con 2008: entonces, 
Obama fue siempre por delante. En 
2012, se distinguen tres fases muy dife-
rentes en el tratamiento: la primera, has-
ta el 3 de octubre, claramente favorable 
a Obama; la segunda, hasta el segundo 
debate, claramente favorable a Romney; 
y la tercera, bastante igualada, con una 
ligera ventaja del presidente.

Tratamiento negativo  
para ambos en  
los medios sociales

El tratamiento en los medios tradicio-
nales también difiere sensiblemente del 
recibido en los medios sociales: Twitter, 
Facebook y blogs. Aquí, ambos sufrieron 
un tratamiento negativo y relativamente 
insensible a los vaivenes de la campaña 
que parecieron condicionar la informa-
ción en los medios tradicionales. 

Los tuiteros, por ejemplo, siempre fue-
ron más duros con Romney que con Oba-
ma. Los tuits negativos sobre el candidato 
republicano superaron a los positivos en 
42 puntos; sobre el candidato demócrata, 
en 20 puntos. En Facebook, el presidente 
mejoró en octubre a pesar de su traspié en 
el primer debate. En la blogosfera, ningún 
candidato mantuvo una ventaja clara en 
las ocho semanas estudiadas6.

El estudio indica, igualmente, una 
gran diferencia en el tratamiento de la 
prensa tradicional y de las dos cadenas 
de televisión por cable más identifica-
das ideológicamente con cada uno de 
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los candidatos: la MSNBC (liberal) y la 
Fox (conservadora). El 71 % de los con-
tenidos analizados en la primera sobre 
Romney fueron negativos y solo un 3% 
positivos: 23 a 1 a favor de Obama. So-
bre Obama, el 46 % de los contenidos de 
la Fox fueron negativos y un 6 % positi-
vos: 8 a 1 a favor de Romney. Más que 
medios de comunicación podrían consi-
derarse instrumentos de las campañas

Obama salió peor parado que Rom-
ney en los informativos matinales de las 
cadenas ABC, CBS y NBC, y algo mejor 
en los informativos de la tarde.

 En cuanto a los contenidos, casi la 
mitad estuvo dedicado a la carrera (es-
trategias, encuestas, tácticas…), solo un 
22 % a las propuestas concretas y apenas 
un 9 % a la corrupción, el fraude o pro-
blemas similares. Del 22 % de contenido 
programático, solo un 7 % tuvo algo que 
ver con la política exterior y un 1 % con 
asuntos personales. La economía volvió 
a ser el asunto principal de la campaña 
en todos los medios, pero mucho menos 
que en 2008. En 2012, ocupó el 10 % de 
los contenidos; en 2008, el 15 %.

El quinto poder: Nate Silver
Por quinto poder me refiero al término 
inglés “Fifth State”, utilizado en una con-
ferencia del Poynter en 2009 para descri-
bir “el panorama emergente de noticias, 

información, comunidad… y el trabajo de 
los blogueros, pero ese círculo es dema-
siado pequeño para un término tan abier-
to a múltiples significados”7.

Incluye el clásico cuarto poder, la pren-
sa tradicional, que las principales consti-
tuciones democráticas defienden como 
fundamento de cualquier sistema de liber-
tades, y la compleja y multiforme red de 
ciudadanos, experiodistas, fuentes viejas 
y nuevas, documentalistas, educadores, 
productores, programadores, líderes de 
opinión, escritores, blogueros, tuiteros, 
usuarios de Facebook y de otras redes… 

6.- Para el estudio de los medios sociales, los investigadores combinaron códigos humanos tradicionales con tec-
nología de la firma Crimson Hexagon. Para Twitter y Facebook, recurrieron a una amplia muestra (fire hose) de tuits 
públicos y de mensajes. En cuanto a los blogs, analizaron varios millones.
7.- Clark, Roy Peter. “Who is the Fifth Estate and What is Its Role in Journalism’s Future?”. Poynter. 28 de abril de 
2009. http://xurl.es/l6cfe 
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ca de cada una. Seguidamente, hace un 
estudio de cada estado donde se juega 
la elección no por el número de votos, 
sino por el de delegados de cada esta-
do, de acuerdo con una regresión lineal. 
Finalmente, pasa toda la información a 
un programa que le permite un análisis 
detallado de cada estado por separado.

Tal vez la estimación más polémica 
de Silver fue esta: Obama tenía un 90 % 
de posibilidades de ganar. 

Estadísticos como Josh Putnam, del 
Davidson College, y Sam Wang, de Prin-
ceton, hacen un trabajo parecido y lle-
gan a conclusiones tan acertadas, pero 
ninguno, como Silver, ha tenido, como 
tiene desde 2010, la plataforma de uno 
de los periódicos de más influencia: el 
New York Times, donde escribe su blog 
FiveThirtyEight (538 es el número de 
votos electorales en disputa en las elec-
ciones estadounidenses). Tal ha sido su 
éxito que se ha convertido en el motor 
durante la campaña y la jornada electo-

Un ejemplo paradigmático de este 
quinto poder es el economista Nate Sil-
ver (@fivethirtyeight, en Twitter). Ni 
periodista ni político. Un estadístico que 
predijo –número a número, estado por 
estado– con una exactitud sin preceden-
tes la victoria de Barack Obama en las 
presidenciales de 20128.

Periodistas y analistas, columnistas y 
académicos, de izquierda y de derecha, 
criticaron y rebatieron durante meses, 
muchos con dureza, sus predicciones, 
basadas en análisis de encuestas, cuando 
no coincidían con el discurso dominante.

Dylan Byers, en el popular medio 
digital Politico, describió a Silver como 
“una celebridad de paso”. Joe Scarbo-
rough, presentador de la MSNBC, y otros 
muchos le acusaron de ideólogo por no 
comulgar con la previsión del escrutinio 
ajustado. El presentador de Morning Joe, 
de la MSNBC, se jugó 2.000 dólares con-
tra Silver; y Michael Gerson, columnista 
del Washington Post, calificó de trivial la 
metodología aplicada por Silver. Un afa-
mado columnista de su mismo periódico, 
David Brooks, llegó a descalificar a Silver 
y a sus imitadores como “malos ilusos”

Esa metodología, recogida en su libro 
The Signal and the Noise (La señal y el 
ruido), parte del análisis de numerosas 
encuestas, con las que elabora un pro-
medio, pero no simple, sino basado en el 
momento de publicación de la encuesta, 
el margen de error y la calidad históri-

6 · pOsibilidades de ganar
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datos recopilados del 27 de agosto al 21 de octubre de 2012
Fuente: nytimes.com 

8.- Pardo, Daniel. “Un matemático predijo la victoria de Obama…”. BBC Mundo. 8 de noviembre de 2012. http://
xurl.es/h0lkz
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artículos de primera página a adivinar 
quién ganará la elección, pretendien-
do que el último gafe de un candidato 
puede revertir una tendencia o cambiar 
los resultados, mejor. ¿A qué deben de-
dicarse entonces? Responde Ezra Klein 
en el Washington Post: “Muy sencillo, a 
las únicas dos cuestiones de una carrera 
para las que están mejor preparados que 
nadie: ¿quién debería ganar? y ¿cómo se 
está ganando la elección?”10. 

Necesitamos un  
nuevo tipo  
de comentarista

Para ello, necesitamos –también en Espa-
ña, viendo lo sucedido el 25 de noviembre 
de 2012 en Cataluña– un nuevo tipo de 
comentarista, más parecido a un Nobel 
como Paul Krugman, al médico de The 
New Yorker Atul Gawande o al exitoso 
empresario de informática de National 
Review Jim Manzi –especialistas volcados 
en su ámbito de estudio– que a los gene-
ralistas, buenos para todo y expertos en 
nada que tanto abundan en el periodismo 
a ambos lados del Atlántico.

Los avances en ciencias sociales y las 
llamadas “data-mining operations” han 
transformado las campañas en el siglo 
XXI, pero la cobertura periodística no ha 
seguido el paso. “El reportero cuántico 
ideal”, añade Romano, “se debería pa-

ral de una quinta parte de todo el tráfi-
co de la página web del diario.

El 6 de noviembre, se acabaron las 
críticas. Silver clavó los resultados elec-
torales: acertó en los 50 estados, incluida 
Florida, y se quedó a medio punto del 
voto popular. Ningún medio tradicional 
llegó tan lejos. Mucho más importante 
que su acierto casi exacto –ya se aproxi-
mó mucho en 2008 y bastante en 2004– 
es el duro golpe que supone para los 
centenares o miles de comentaristas que 
siempre se han fiado de su intuición.

“Quizás sea hora de revisar cómo cu-
brimos las campañas”, escribe Andrew 
Romano en The Daily Beast. “Los ingre-
sos por publicidad escasean. Empotrar 
a un reportero en el avión de campaña 
es caro. Cubrir adecuadamente una con-
vención nacional es aun más caro. Ni lo 
uno ni lo otro atraen grandes audiencias. 
Los candidatos nunca han sido menos 
accesibles o espontáneos y el prestigio 
de los medios se resiente”9.

Para no seguir haciendo el ridículo, 
los periodistas y analistas tendrán que 
dejar de competir con el puro olfato, es-
pecializarse en el manejo de gran canti-
dad de datos, volver a los elementos bá-
sicos de la ciencia política para descifrar 
las claves electorales, desconfiar de los 
instintos y dejar de competir con los ex-
pertos en previsiones. 

Cuanto antes dejen de dedicar los me-
dios políticos sus espacios noticiosos y 

9.- “The Statisticians on the Bus”. The Daily Beast. 9 de noviembre de 2012. http://xurl.es/7xj7s
10.- Ibíd. 
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tuciones, no solo como candidatos. Los 
lectores nos exigirán mucho mejor tra-
bajo sobre cómo y por qué cada partido 
está ganando o perdiendo”11.

Esto no significa la desaparición in-
mediata de los presentadores estrella y 
de los corresponsales para todo. Siempre 
seguirán haciendo falta periodistas que 
cuenten bien la historia y que radiogra-
fíen a los candidatos y a los votantes con 
maestría. Pero está claro que la cuestión 
que nos ha traído siempre de cabeza 
–quién ganará– con máquinas como la 
de Silver pierde sentido.

Una pregunta de fondo que, en todas 
las presidenciales estadounidenses que 
he cubierto, diez desde 1976, me ronda 
la cabeza es qué sucedería en nuestras 
democracias si llegamos a saber, con 
grandes posibilidades de acierto, quién 
va a ganar con bastante antelación. Las 
inversiones publicitarias y las priorida-
des de los medios, lógicamente, tendrían 
que cambiar. Supongo que todos se cen-
trarían en modificar lo previsible, pero 
sobraría mucho de lo que todavía se 
hace para mantener la tensión, de la que 
depende un suculento negocio.

Los verificadores o ‘fact-checkers’
En un manual destinado a futuros pe-
riodistas, Edwin L. Shuman escribía en 
1894 que no pasaba nada si el reportero 
se inventaba algunos detalles, siempre 
que no fueran esenciales para el conjun-
to de la crónica o el reportaje.

recer mucho a Issenberg, quien se pasó 
todo el ciclo electoral de 2012 buceando 
en este nuevo y escondido mundo”.

Mientras la mayor parte de los repor-
teros políticos perdían el tiempo trans-
cribiendo las gracietas de David Axelrod 
y del resto de las tribus de estrategas, 
Issenberg recorría las mejores fuentes 
universitarias, los centros de investiga-
ción privados mejor dotados, las empre-
sas de encuestas y los departamentos de 
análisis de campaña donde se estaban 
desarrollando, probando y aplicando los 
métodos más novedosos en el análisis 
de datos para identificar, convencer y 
llevarse a los electores a las urnas.

El 25 de octubre, Issenberg anticipó 
que, con estas técnicas, Obama obten-
dría el 6 de noviembre la mayor ventaja 
conseguida por ningún partido en la era 
electoral moderna y, como Silver, acer-
tó. Durante más de un año, el equipo 
demócrata de análisis de Chicago revisó 
millones de perfiles de votantes en las re-
des y en las principales bases de datos 
de consumidores, y, con los resultados, 
construyó un sistema revolucionario de 
identificación de los votantes potenciales 
más fáciles de persuadir. Con dicha in-
formación, multiplicaron la eficacia de la 
publicidad por correo electrónico y en los 
medios. Llegaron a efectuar 66.000 simu-
laciones electorales cada noche.

“La lección es clara: quants matter”, 
concluye Issenberg. “Tenemos que em-
pezar a cubrir las campañas como insti-

11.- Ibíd. 
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PolitiFact13 en agosto de 2007 para com-
probar cuánto hay de verdad y cuánto 
de falsedad en las declaraciones de los 
políticos, no hay medio importante que 
no haya abierto unidades similares de 
control o vigilancia.

El reconocimiento del trabajo de Poli-
tiFact en las presidenciales de 2008 con 
el Pulitzer empujó a todos los grandes 
en esa dirección. Tal ha sido su éxito que 
algunos políticos han reaccionado orga-
nizando sus propios “vigilantes de los 
vigilantes” o PolitifactWatchers14.

Nunca como hoy en la historia del 
periodismo o de la sociedad, sobre todo 
en campañas electorales, tanta gente de 
tantas organizaciones se había dedicado 
a comprobar los hechos y las opiniones 
de otros. Porque nunca como hoy había 
sido tan fácil exponer un error, compro-
bar un dato y verificar lo publicado.

Hasta tal punto se ha generalizado 
esta actividad que, para muchos pe-
riodistas, se ha convertido en su tarea 
principal. La tecnología ayuda, pues en 
el nuevo mundo de abundancia informa-
tiva distribuida en directo, de teléfonos 
inteligentes y de cámaras digitales, era 
inevitable el surgimiento de una espe-
cialidad para la verificación de fotos, ví-
deos, tuits, actualizaciones, mensajes de 
blogs y otros medios digitales.

Algunos medios, como el Washington 
Post, la BBC, la CNN o Associated Press, 

“La verdad en lo esencial, la imagi-
nación en lo no esencial, es una norma 
legítima de acción en cualquier activi-
dad”, añadía. “Lo que cuenta, por enci-
ma de todo, es que la historia sea inte-
resante”12.

Era relativamente fácil entonces, en un 
mundo de información escasa y lenta, con 
el teléfono dando sus primeros balbuceos, 
lejos todavía la primera comunicación 
transatlántica por radio y diez años antes 
de la primera cámara Kodak Brownie, ale-
grar un relato con unos cuantos inventos 
sin que nadie se enterase. 

Nunca ha sido 
tan fácil exponer  
un error

Un reportero que siga hoy los consejos 
de Shuman –y raro es el año o el me-
dio en que no se descubre alguno– co-
rre enormes riesgos. Lo más probable es 
que, antes o después, las redes expongan 
su atrevimiento, los blogueros escarben 
en sus cuitas, testigos de primera mano 
contradigan su versión con toda clase de 
detalles y la fauna de vigilantes de los 
medios llame al atrevido reportero y a 
sus jefes a capítulo.

Algo parecido sucede con los políticos 
que hacen afirmaciones falsas. Desde 
que el Tampa Bay Times puso en marcha 

12.- Silverman, Craig. “A new Age for Truth”. nieman Reports. Verano de 2012. http://xurl.es/ezq94 
13.- http://www.politifact.com/
14.- http://politifactwatcher.com/
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parece un intento de batir el récord de 
mentiras flagrantes en un solo discur-
so”, dijo en la cadena de Murdoch Sally 
Kohn. “Escuchando a Ryan, no pude re-
cordar otro discurso de aceptación de un 
candidato tan rico en untrue un-facts”, 
escribió en el Washington Post Melinda 
Hennenberger16.

La opinión mayoritaria de los obser-
vadores es que, a pesar del esfuerzo, la 
denuncia diaria de las mentiras o medias 
verdades de los candidatos tiene un im-
pacto muy relativo en las encuestas. De 
ser cierto, ¿cómo se explica?

Cada día de campaña  
es una batalla 
sobre la verdad

“La explicación puede estar en la frac-
tura política de la nación”, responde 
Michael Scherer en el semanario Time. 
“Los votantes (…) parecen haber de-
sarrollado una tendencia a olvidar las 
mentirijillas del equipo de casa. Inde-
pendientemente de su ideología, mu-
chos votantes viven cada vez más en 
burbujas informativas donde resulta 
muy difícil escuchar (no digamos creer) 
versiones contrarias”17. 

Cada día de campaña, en las eleccio-
nes estadounidenses y en las demás, es 
una batalla sobre la verdad. Todos los 

lo hacen desde dentro. Otros, como el 
New York Times y Reuters, contratan 
a empresas nuevas como Storyful, con 
periodistas por todo el mundo, para la 
tarea. La complejidad de verificar el con-
tenido de infinidad de fuentes de diver-
sos medios en tiempo real se ha conver-
tido en uno de los grandes desafíos de 
la profesión. Puede facilitar información 
decisiva durante conflictos y desastres, 
pero también abre oportunidades desco-
nocidas a los manipuladores, bromistas 
y propagandistas para publicar toda cla-
se de contenidos fraudulentos15. 

Es imposible saber con precisión el 
efecto que los verificadores han tenido 
en el resultado final de las elecciones 
estadounidenses de 2012, sobre todo si 
se comparan con la situación económi-
ca, el paro, el huracán Sandy, las con-
venciones o los debates televisados. El 
error, posiblemente, está en comparar-
los, pues la verificación es un arma per-
manente que refuerza o debilita, según 
se utilice, el impacto de todos los demás 
acontecimientos.

Un ejemplo: el discurso de aceptación 
como candidato a la vicepresidencia por 
el partido republicano del congresista 
Paul Ryan. Su desprecio de la verdad fue 
tan escandaloso que hasta los medios 
que, tradicionalmente, han apoyado a 
ciegas a los republicanos, como la Fox, 
se desmarcaron. “El discurso de Ryan 

15.- Silverman, Craig, op. cit. 
16.- Rieder, Rem. “A Watershed Moment for Real-Time Fact-Checking”. AJR. Agosto-septiembre de 2012. http://
www.ajr.org/Article.asp?id=5387
17.- “Blue truth, red truth”. Time. 3 de octubre de 2012. http://xurl.es/pkwip
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candidatos se acusan de faltar a ella, de 
manipular o inventar los hechos y de 
querer engañar a los electores. Todos 
profesan votos de honestidad y juego 
limpio, pero muy pocos los practican. 

“Las reglas de este juego”, señala 
Sherer, “se remontan a 1796, la prime-
ra elección presidencial competida en 
los EE. UU., cuando los seguidores de 
John Adams acusaron torticeramente a 
Thomas Jefferson de ateísmo y lealtad a 
Francia, mientras las fuerzas de Jefferson 
fabulaban sobre las ambiciones monár-
quicas de Adams. En los siglos siguien-
tes, las campañas han evolucionado ha-
cia juegos de policías y ladrones mucho 
más exquisitos, en los que candidatos y 
equipos tuercen y fabrican hechos todo 
lo que pueden sin romper la baraja, 
mientras los reporteros y los políticos de 
la oposición hacen lo que pueden para 
abrir los ojos de los votantes”18.

Lo malo es que los ladrones normal-
mente van uno o más pasos por delante 
de la policía. “Pareciera que las campa-
ñas son coches a 100 millas por hora en 
autopistas con límites de velocidad a 60, 
y que los coches patrulla tienen todos las 
ruedas pinchadas”, lamenta Mark Mc-
Kinnon, exasesor de campaña de Geor-
ge W. Bush y John McCain. “Recuerdo 
tiempos en los que, en política, se nos 
exigían cuentas por no decir la verdad 
y se pagaba por ello. Eso se acabó”. Un 

presidente, Richard Nixon, se vio obliga-
do a dimitir por mentir.

En la campaña de 2012, se ha produ-
cido un aumento espectacular de verifi-
cadores, con docenas de reporteros dedi-
cados a separar la verdad de la mentira 
en cada frase de cada candidato. “Sus 
resultados han llenado las redes, los in-
formativos audiovisuales y las portadas 
de los periódicos, pero estos escuadro-
nes de buscaverdades han tenido un 
éxito marginal en el comportamiento de 
las campañas y casi ningún efecto en los 
grupos de apoyo que fabrican con im-
punidad buena parte de las mentiras”, 
concluye Sherer.

“No vamos a permitir que nuestra 
campaña la dicten los fact-checkers”, re-
petía Neil Newhouse, jefe de encuestas 
de Romney. 

La campaña de Obama no fue mucho 
mejor y, por ello, chocó numerosas ve-
ces con los periodistas que se lo echa-
ban en cara. En dos de sus cuñas publi-
citarias más exitosas en estados clave, 
dio a entender que Romney apoyó un 
proyecto de ley que prohibía todos los 
abortos, incluso en casos de violación 
e incesto. “Totalmente falso”, se hartó 
de repetir Romney, quien, desde que se 
unió a los antiabortistas en 2005, siem-
pre ha estado a favor de excepciones en 
los casos citados y cuando corre peligro 
la vida de la madre. n

18.- Ibid.


