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Consigna 
1) Mirar el debate Kennedy-Nixon. 
2) Analizar el debate Kennedy-Nixon (cómo estaban vestidos, color de piel, 

historia de vida, etc.) 
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 John F. Kennedy 
John Fitzgerald Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brooklyn, Massachusetts 
(EE.UU.), y fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Fue el 
presidente nº35 de los Estados Unidos (EE. UU.). 
Kennedy era hijo de Joseph Patrick Kennedy, un empresario exitoso y líder de la 
comunidad hiberno-estadounidense y Rose, hija de John "Honey Fitz" Fitzgerald, una 
figura política destacada de Boston. Fue el segundo de nueve hermanos, sus hermanos 
eran Joe, Rosemary, Kathleen, Eunice, Pat, Jean, Bobby y Teddy. 
Su padre Joseph, solventó la campaña de Franklin D. Roosevelt decidido a probar 
fortuna en la carrera política. Consiguió ser presidente de la comisión federal de la 
marina mercante, y más tarde, en 1937, fue nombrado embajador en Gran Bretaña. El 
descendiente de inmigrantes, ferviente católico y siempre ambicioso, hizo una enorme 
fortuna y triunfó en el ámbito de la política. Sus dos hijos mayores lo acompañaron a 
Europa en calidad de ayudantes y John pudo viajar a la URSS, Turquía, Polonia, 
América del Sur y otras regiones, de cuya situación informó puntualmente al patriarca 
de la familia. 
Debido a esto, John empezó a interesarse seriamente en la política. De regreso a los 
Estados Unidos se volcó en sus estudios y logró que sus calificaciones académicas 
mejoraran considerablemente. Se interesó por los distintos conflictos que 
desembocarían en la Segunda Guerra Mundial, y especialmente por la actitud de Gran 
Bretaña respecto a Europa. De todos esos apuntes surgió el tema de su tesis, Why 
England slept (Por qué dormía Inglaterra), título tomado de los discursos de Churchill y 
que le valió una graduación magna cum laude en junio de 1940. Más adelante publicó el 
libro que resumía esta investigación, y llegó a vender ochenta mil ejemplares. 
Durante su carrera política se caracterizó, primero, por una retroactiva desaprobación al 
gobierno Roosevelt y por la presentación de varios proyectos de contenido social, 
rechazados en la mayoría de los casos. Lo más destacable de esta primera etapa de su 
vida política fue su franco apoyo a todas las ayudas internacionales: el préstamo 
otorgado a Gran Bretaña, la ayuda a Grecia y Turquía, el Plan Marshall y otras medidas 
afines. En 1949 sorprendió con un discurso hostil a la política estadounidense llevada a 
cabo en China, a causa de la cual, afirmó, los Estados Unidos habían perdido la 
posibilidad de conseguir una China no comunista. El tono crítico a la política oficial y el 
encarnizamiento anticomunista que mostró se asemejaban al que, a partir de un año más 
tarde, emplearía el senador por Wisconsin Joseph McCarthy. 
En 1952 se presentó a senador en el estado Massachusetts, su campaña se basó en sus 
imágenes forrando el estado, y la televisión emitiendo cada noche «El café en la casa de 
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los Kennedy», donde se mostraba la unión y la fuerza del clan, la paz y la elegancia del 
hogar. 
El 21 de enero de 1961 tomó posesión de su cargo; una de sus primeras medidas fue 
recomendar la puesta en libertad del líder negro Martin Luther King, que cumplía una 
condena a trabajos forzados en Georgia. Más tarde, su actuación en favor de la 
integración racial fue tildada de vacilante, pero pese al rechazo de que fue objeto su 
proyecto de ley de derechos civiles en el Congreso (en general todo proyecto suyo 
encontró en el Congreso una fuerte oposición), sus iniciativas dejaron huella entre los 
negros.  
Kennedy también renunció a su salario de presidente (100.000 dólares + 50.000 dólares 
en gastos al año) para donarlo a causas solidarias. Lo cierto es su padre atesoró una gran 
fortuna y era uno de los hombres más ricos de EE. UU. Por parte de su mujer, 
Jacqueline Kennedy, las cantidades también eran desorbitadas pues era la heredera de la 
Standard Oil Company. 

 Richard Nixon 
Richard Nixon nació el 9 de enero de 1913 en Yorba Linda, California (EE.UU.) y 
murió en Manhattan, Nueva York el 22 de abril de 1994. Político estadounidense que 
fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos de América (1968-1974). Fue 
el presidente nº37 de EE. UU.. 
Nixon fue un excelente estudiante, en el año 1934 se graduó en la escuela de Whittier 
con mención especial, lo que le valió conseguir una beca para acudir a la Universidad 
Duke de Carolina del Norte, donde se licenció en Derecho en 1937. Fue enviado a la 
pequeña localidad de La Habra con la misión de dirigir una pequeña sucursal de la firma 
Winger & Bewley, en la que conoció a la que sería su mujer, Thelma Catherine Patricia 
Ryan, con la que contrajo matrimonio el 21 de julio de 1940. 
En marzo de 1942, Nixon comenzó a trabajar en la Oficina del Fiscal de Washington, 
pero nada más comenzar la Segunda Guerra Mundial para su país se alistó en la Marina 
con el grado de teniente. Gran parte del conflicto lo pasó en el Pacífico, integrado en el 
South Pacific Air Transport Command, cuerpo en el que acabó como comandante. 
Finalizada la guerra, Nixon regresó a Whittier para dedicarse por entero a la política. Su 
carrera comenzó en 1946, cuando fue elegido miembro de la Cámara de Representantes 
como representante de Whittier, tras una campaña beligerante caracterizada por un 
discurso patriótico y anticomunista con la que borró del mapa a su oponente, el 
demócrata Jerry Worheer, al que acusó de ser un instrumento de Moscú.  
La carrera política de Richard Nixon despegó del todo entre los años 1948 y 1949, 
cuando fue miembro del Comité de Actividades Antiamericanas del senador Joseph 
MacArthur y consiguió que éste abriera una investigación para juzgar a Alger Hiss, 
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antiguo oficial del Departamento de Estado sospechoso de filtrar documentación 
clasificada a Whitaker Chambers, un antiguo y reconocido miembro del Partido 
Comunista estadounidense clandestino. La excepcional brillantez con la que llevó a 
cabo el caso le convirtió poco menos que en un héroe nacional. Después de tan 
resonante éxito, Richard Nixon fue elegido para elaborar, conjuntamente con otros 
representantes, el Plan Marshall de ayuda económica a la Europa de postguerra. 
En 1950, Richard Nixon consiguió un puesto como senador por California tras una 
campaña tan implacable como fulminante en la que pulverizó a su oponente, la 
demócrata Helen Gahagan Douglas, a la que además humilló públicamente al 
adjudicarle el apodo despectivo de Pink Lady. Gracias a un estilo duro e implacable que 
utilizaba contra todos sus oponentes, Nixon se convirtió en el más conocido y temido de 
los oradores republicanos. 
Durante la Convención Nacional del partido, el 20 de julio de 1960, Richard Nixon fue 
elegido candidato a la presidencia en detrimento del otro candidato de peso, Nelson 
Aldrich Rockefeller. Dio entonces comienzo una campaña intensa en la que la victoria 
parecía asegurada gracias a su fama bien ganada de furibundo anticomunista. Richard 
Nixon se enfrentó al prometedor senador demócrata John Fitzgerald Kennedy. Ambos 
candidatos se prestaron a debatir en cuatro espacios televisados sus respectivos 
programas de gobierno, baza que jugó a favor del candidato demócrata, mejor preparado 
para la cita y menos vacilante que Nixon, quien se mostró bastante más cansado y falto 
de reflejos que su oponente. Kennedy acabó ganando las elecciones por un margen muy 
apretado. 
En febrero de 1968, Richard Nixon volvió a ser propuesto como candidato a la 
presidencia de su partido, acompañado de Spiro Theodore Agnew como vicepresidente. 
Esta vez, Nixon hizo un magnífico uso de la televisión para derrotar al candidato 
demócrata Hubert Horatio Humphrey, en una campaña de la que sacó provecho del 
profundo malestar de todo el país por la Guerra de Vietnam y por las profundas 
divisiones internas que atenazaban al Partido Demócrata. Apoyándose de una serie de 
hombres de su total confianza y bien preparados, a los que encargó las cuestiones más 
rutinarias de Gobierno, Nixon se dedicó de lleno a la política internacional, 
perfectamente asesorado por su secretario de Estado Henry Kissinger. 
Respecto a su política interna, Richard Nixon inició un lento pero gradual 
desmantelamiento de las leyes fiscales implantadas desde los tiempos de las 
administraciones de Franklin Delano Roosevelt y su New Deal y de John F. Kennedy. 
Bajo un programa político denominado New Federalism, asignó 30.000 millones de 
dólares para reactivar la economía de los estados y de las ciudades más importantes del 
país, al tiempo que no dejó de favorecer los intereses económicos de las élites 
financieras y grandes corporaciones. 
En 1971, la recesión económica del país no le impidió apoyar con una gran cantidad de 
dinero e inversiones de todo tipo la carrera espacial de los Estados Unidos, en dura 
pugna con la URSS por el liderato más que científico. En el plano internacional, Nixon 
siguió practicando la misma línea imperialista de las anteriores administraciones. 
El 7 de noviembre de 1972, Nixon volvió a ganar las elecciones presidenciales a su 
oponente demócrata George MacGovern, pero los demócratas consiguieron hacerse con 
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la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, lo que puso las cosas 
difíciles a Nixon para poder desarrollar su programa político. Pero la caída definiva de 
Nixon tuvo como detonante el caso que habría de convertirse en la mayor tormenta 
política de la historia de Estados Unidos: el llamado escándalo Watergate. Se inició el 
17 de junio de 1972 con la detención de cinco hombres cuando intentaban instalar un 
sistema de escuchas telefónicas tras allanar las oficinas del Comité Nacional del Partido 
Demócrata, ubicadas en el edificio Watergate de Washington.  
Todo el proceso deterioró seriamente la imagen pública del Presidente Nixon, cuya 
obstrucción a la investigación del asunto Watergate quedó confirmada con los 
testimonios recogidos en tres nuevas grabaciones presentadas a comienzos de 1974, en 
las cuales se reveló que había cursado orden a la Oficina Federal de Investigación (FBI) 
para que abandonase toda indagación de las escuchas. En los últimos días de julio, una 
comisión designada en el seno de la Cámara de Representantes presentó tres 
acusaciones formales contra el Presidente: obstrucción a la justicia, abuso del poder 
ejecutivo y quebrantamiento de las normas constitucionales. 
Se ponía así en marcha el procedimiento del impeachment, independiente del judicial y 
encaminado a depurar las responsabilidades políticas del Presidente y los más altos 
funcionarios de la Administración. Ante ese estado de cosas, Nixon decidió finalmente 
renunciar a su cargo, hecho sin precedentes en la historia de los mandatos presidenciales 
norteamericanos que fue oficialmente comunicado el 8 de agosto de 1974. Un día más 
tarde fue relevado por su vicepresidente, Gerald R. Ford, que se convirtió en el 
trigésimo octavo Presidente de los Estados Unidos. Su primera decisión política fue 
exonerar formalmente a Nixon de cualquier responsabilidad penal en que pudiera haber 
incurrido. 

Análisis 
 John Kennedy Richard Nixon 
Ropa • Traje negro, elegante. 

• Parecía hecho a medida. 

• Hacía contraste con el 
fondo provocando que 
destaque. 

• Traje claro/gris, menos 
elegante 

• Parecía que le quedaba 
grande. 

• Se confundía con el fondo, 
no destacaba. 

Postura 
sentados 

• Tenía una postura recta y 
animada. 

• Generaba confianza y 
seguridad. 

• Tenía las piernas cruzadas 
de forma elegante. 

• Tenía una postura nerviosa 
y desganada. 

• Generaba un sentimiento 
de competición, 
desconfianza e 
inseguridad. 

• Tenía las piernas 
separadas, abiertas y 
tensas. 

Apariencia • Estaba bien peinado. • Estaba bien peinado, pero 
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• Parecía bien descansado y 
joven. 

• Tenía un tono de piel 
blanco, pero broceado. 

en comparación con 
Kennedy parecía 
desalineado. 

• Se lo veía cansado y 
veterano. 

• Tenía un tono de piel 
blanco pálido. 

Frente a la 
cámara 

• No sacó la vista de la 
cámara en ningún 
momento. 

• Interactuaba con la 
audiencia. 

• Tenía experiencia en 
cámara. 

• Tenía una mirada evasiva. 

• Se lo notaba nervioso, con 
frente sudorosa. 

Expresiones • Tenía expresiones 
amigables 

• Tenía una expresión 
molesta, enojada y 
nerviosa. 

Postura de 
pie 

• Siguió manteniendo su 
postura relajada. 

• Solamente apoyaba las 
manos entrecruzadas sobre 
el podio. 

• Utilizaba un leve 
movimiento de manos para 
acompañar ciertos puntos 
de su discurso. 

• Presentaba las piernas 
firmemente apoyadas 
sobre el suelo. 

• Su torso presenta un 
movimiento más relajado 
y amigable, siguiendo a su 
voz. 

• Levantaba apenas el 
mentón para lucir mucho 
más seguro y transmitir 
confianza. 

• Siguió manteniendo su 
postura nerviosa. 

• Las manos las tenía 
agarradas al podio como 
manteniéndose de pie 
gracias a ellas, sin soltarse 
nunca y con un agarre que 
parecía llevar fuerza 
detrás. 

• Las piernas se movían de 
un lado para el otro, un 
movimiento de nervios e 
impaciencia. 

• El torso se movía 
acompañando a las piernas. 
 

 
El debate del 26 de septiembre de 1960 entre Kennedy y Nixon fue el primer debate 
televisado en la historia. A partir de este debate la forma de hacer o presentar la política 
cambió radicalmente ya que se le empezó a prestar mucha importancia a la imagen de 
los políticos. En la imagen se debía tener en cuenta cómo se vestían, con qué postura se 
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presentaban, cómo hablaban, y cómo se relacionaban con la audiencia, debido a que 
estos factores empezaron a ser más visibles con la llegada de la televisión. 
En conclusión, el hecho de que este debate halla sido televisado favoreció enormemente 
a Kennedy ya que su manera de presentarse frente a la tele generó confianza en la gente 
que lo visualizó como una persona culta, amigable y segura. Mientras que en el caso de 
Nixon este debate lo desfavoreció porque en la tele él se presentó de forma molesta y 
ansiosa, lo que provocó que su discurso perdiera fuerza. Este debate muestra que la 
imagen juega un gran rol en la percepción y opinión de la audiencia. 
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