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The influence of the image and personality of political actors have long been discussed in political and communication studies. Although an understanding of the
impact is inconclusive, it is widely believed that the image or personality of leaders
influences voters’ electoral choices and, therefore, a political actor’s personality is important. Several critics, however, contend that the focus on the party leader encourage voters to engage with the image rather than the substance of politics. This paper
argues that the perceived image of a party leader can influence young people’s electoral choices, although they may use the image in different ways. As argued by the
Elaboration Likelihood Model (Petty and Cacioppo 1981, 1986), among those with
lower levels of political knowledge, interest and/or involvement, a leader’s perceived
image or personality may serve as a shortcut when making their electoral choices.
For others, a degree of emotional attachment to a leader may stimulate their consideration of that leader’s policies, leading to central route processing. Image can
therefore play either a direct or indirect role in young people’s voting choices.
La influencia de la imagen y personalidad de los actores políticos ha sido ampliamente debatida en estudios políticos y de comunicación. Aunque un entendimiento de su impacto no es concluyente, se cree que en general la imagen o la
personalidad de los líderes influye en la elección de los votantes y, por lo tanto, la
personalidad de un actor político es importante. Varios críticos sin embargo se oponen defendiendo que al centrarse en el líder del partido se fomenta que los votantes
se comprometan con la imagen en lugar de con la esencia del mensaje político.
Este artículo argumenta que la imagen que se percibe del líder de un partido puede
influenciar la elección por parte de los jóvenes, aunque éstos pueden usar la imagen
de maneras distintas. Tal y como se defiende en el Elaboration Likelihood Model
(ELM, Petty y Cacioppo, 1981, 1986), entre aquellos con niveles más bajos de conocimiento de la política, interés y/o participación, la imagen o la personalidad que se
percibe de un líder puede servir como atajo cuando se elige a quién votar. Para otros,
un cierto grado de cariño o cercanía por un líder puede estimular su consideración
de las políticas de dicho líder, llevando a una vía de procesamiento central. La imagen puede por lo tanto jugar un papel directo o indirecto en la elección por parte
de los jóvenes.
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Introduction: Images in Politics
The role of image in politics has long been a subject for discussion in political communication
studies. The focus on image in election campaigns has been intensified due to changes in
political, social, and technological spheres, as well
as the competition for audiences in the world of
consumerism. Further, the concept of marketing
being appropriated from the business world has
been applied to the world of politics in order to
help political parties influence the mass electorate
and retain the party’s position in the market
where there is more than one ‘brand’.
The application of political marketing under
the MOP (market-oriented) approach (Lilleker
and Lees-Marshment 2005) allows political parties to utilise market intelligence to collect voters’ needs, desires, and priorities, and later to
help design political products, including the
image of a party leader, to meet voters’ demands.
One good example of re-designing a leader’s
image to attract voters is the case of Jorg Haider
of Austria’s FPO (Lederer et al. 2005). Haider
projected an image of an ‘anti politician’ in order
to attract voters who had a negative perception
of politics and politicians. The rebranding was
successful as, in 1986, 54 percent of FPO voters
cast their ballots because of Haider’s image
(ibid).
In the Thai political context, it can be said
that the Thai Rak Thai (TRT) party of Thaksin
Shinawatra1 was the first Thai political party to
systematically adopt the MOP approach. Its leader, Thaksin Shinawatra, emerged after the 1997
financial crisis, and by that time the Thais were
apathetic to politics because of the unchanging
choice of candidates for the premiership (Bowor1 Thailand’s 23rd Prime Minister and was ousted by the coup in
September 2006
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nwathana 2000). With help from market intelligence and opposition research, the TRT positioned itself as the party that ‘Acts New, Thinks
New’ and positioned Thaksin Shinawatra as “a
successful and wealthy businessman who wanted to help his country” (Nantavaropas 2006, p.
79). Furthermore, he projected himself as a ‘non
(or anti) politician’ (ibid) making him the outstanding option in the 2001 general election and
leading to a landslide victory.
After its defeat in the 2001 and 2005 general
elections, the Democrat party (Phak Prachatipat)
moved towards the MOP approach, as can be
seen from the founding of the Samatcha Prachachon Prachatipat (People’s Assembly). According
to its official website, the aim of the assembly
was to gather Thai people from all walks of life,
nationwide, to explore the country’s problems
and propose solutions for those problems (The
Democrat Party 2005). However, the MOP
approach of the Democrat Party is different from
the TRT’s. The Assembly encourages public participation which reflects the external image of
the Democrat Party as a mass bureaucratic party.
Though there are no empirical studies or evidence to show whether, or how, the Democrat
party used market intelligence to re-design its
new leader, Abhisit Vejjajiva2, attempts to re-introduce the leader were made. The party launched commercial spots in the 2006 general election3 with the aim of changing its leader’s image
to increase his appeal to voters nationwide
(Raksaseri and Kurz 2006).
The above examples illustrate that, with the
help of market intelligence, a party leader can be
designed, re-designed, and marketed to attract
2 The current Thailand’s Prime Minister
3 However, the campaign was never finished as the October 2006
election was cancelled due to the coup in September
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voters. Under the MOP approach, the role of
image, especially of the party leader, is highlighted
and increasingly becomes important to the election campaign and, ultimately, to success in the
election.

Literature Review: Images, Voting
Behaviour and its Impact
Image is a major factor of the decision-making
process when (1) information is complex, conflicting and/or incomplete, and (2) people have
a low degree of involvement and are unable to
process an extensive amount of information
(Poiesz 1988 cited Van Reil 1995). In politics, it
is generally believed that the electorate should
scrutinise party platforms or policies when
making electoral choices. Arguably, there are some
voters who are likely to make decisions on the
basis of their impressions, feelings or emotions
by using cues provided by parties to make their
electoral choice. As confirmed by Campbell
(1983), voters who lack information or knowledge, especially the less politically interested, are
likely to make voting decisions from an assessment of the candidate’s qualities, or perceived qualities.
Iyengar and McGuire (1993) argue citizens
are cognitive misers who seek to minimise the
time and effort needed to learn about political
issues. They therefore prefer to take shortcuts by
judging political actors’ traits instead of scrutinising political information. McAllister (1996)
agrees, contending that, generally, voters prefer
to associate political power and authority with a
visible and identifiable person, rather than an
abstract institution or political idea. This is because, as humans, we find it easier to develop a
“personal narrative, and then assess political
character from personal character” than to learn
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about complex issues or institutions (Popkin
1991, p. 78).
Image is concerned with political style, or
how a political actor speaks and behaves. This
political style has a crucial influence on voters’
perceptions and impressions, and so the
candidate’s electability. In other words, style
constructs, or forms, an image, and image affects
the vote. This became central to the political
process after the inception and expansion of access to television by mass audiences. Furthermore, in modern British politics, image plays a
crucial role in helping to distinguish a party or
political actor, and determining credibility, since
the policies of the major political parties have
become similar (Bruce 1992). In particular, in
the television era, the 30-second advertisement
helps audiences to form attitudes towards political actors in a short period of time, and the delivery and overall impression left with the viewers
are often more important than the message
(Newman 1999). Image is likely to be used as a
basis of choice if the voter’s consideration is limited
to certain factors, such as the level of political
interest and the inability to differentiate any
other factors, for example policy, or performance
(Campbell 1983, King 2005b), and weak emotional ties with the parties (King 2005b).
In the Thai political context, where the campaign practice is moving towards presidentialisation, candidates’ characters and personality
become increasingly important factors in campaigns. According to Worapitayut (interview,
December 29, 2005), image is a key factor among
young Thais and those less-involved in politics.
Since policies proposed by a political party or a
candidate are abstract, image becomes the factor
which enables voters to remember or recognise
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the candidate, which will influence them when
they cast their ballots (Sothanasathien 2005).
The influence of image is evident in several
elections, for example, the election of the governor of the Bangkok Metropolitan Administrative4 in 2000 (Sothanasathien 2005), or the landslide triumph of the TRT in 2001. The move of
the Democrat party in the October 2006 election
campaign also gave the impression that its party
leader was important. The party prioritised the
leader in its communication campaigns, possibly in order to drive voters to focus upon the
leader rather than the policies. This is further
evidence of the importance of the party leader
(and his or her image) in the political communication context in Thailand.
Despite the evidence, the image issue remains
tentative, and no definite consensus exists as to
its impact. Nonetheless, it is widely believed that
image and personality increasingly plays a significant role in electoral choices (Kelly Jr. and
Mirer 1974, Schulman and Pomper 1975,
Harwig et al. 1980, Campbell 1983, Bean and
Kelly 1988, Bulter and Stokes 1974, Graetz and
McAllister 1987, Mughan 1978 cited Bean and
Mughan 1989). Furthermore, Thompson (2000)
clearly maintains that politics has evolved from
‘ideological politics’ with class-based parties, to the
‘politics of trust’. Therefore, people are looking
for credibility and trustworthiness in actual or
aspiring leaders, and examine their characters as
a means of assessing their suitability, or otherwise,
for office.
Several studies claim that the importance of
image is overstated, citing as evidence John
Major’s triumph over Neil Kinnock in the UK in
4 The election is the presidential system as the Bangkok residents
can directly choose their governor. The campaigns therefore are presidentialisation in style
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1992 (McNair 2003). Moreover, Converse and
Dupeux (1958), Markus and Converse (1979),
Rosenberg et al. (1986), or Schaffner et al. (1981)
cannot provide a clear-cut conclusion as to the
influence of candidates’ personal qualities and/or
image on voting preferences. Equally, the image,
personality and personal characteristics of party
leaders are downplayed by King (2005c). Personality may be influential at an individual level,
but the impact is not strong enough to determine
the outcome of elections in the six of the countries studied. However, there were a few elections
where personalities did matter. Granted, these
were unusual situations, but nevertheless, King
accepts that personality does “count for something” (2005a, p. 216). Furthermore, King (ibid)
speculates that the leader’s personality gains importance when party ties weaken. Since voters
are not able to differentiate other factors, such as
policy, or issues of political parties, and are likely
to base voting decisions on image or personality
of the leader. However, studies in King’s book do
not go further to prove this contention.

How are Choices Made?: Elaboration Likelihood Model
Campbell (1983) argues that the level of political
interest is related to image voting. He contends
that the less well-informed, or less politically interested, voters are likely to have little or no
knowledge of less easily understood aspects of
the candidates, such as issue preferences. They
may not adequately understand issues or ideological information, due to minimal information.
Thus, they are likely to judge the candidate on
his or her personal qualities. On the other hand,
with knowledge of issues and ideology, well-informed voters are less likely to rely upon image
evaluation.
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The above contention can be explained by
the Elaboration Likelihood Model (ELM) (Petty
and Cacioppo 1981, 1986), a social psychological theory widely used in the marketing context.
Newman and Perloff (2004) suggest that the
ELM can be a bridge to understanding and investigating the electorate and their decision making process. In addition, the ELM can enhance
researchers’ understanding of attitude change in
the political environment bombarded with political marketing. Petty and Cacioppo (ibid) postulate that, in persuasive communication, attitudes can be changed via two distinct processes,
namely the central and peripheral routes. According to Petty and Cacioppo (ibid) and Petty and
Wegener (1999), attitude changes by means of
central route processing result from thoughtful
and careful consideration of the merits of information presented in the communication. Individuals will evaluate and think critically about the
arguments contained within the message, and
generate his or her own thoughts in response to
the argument (ibid).
In contrast, persuasion via the peripheral
route is less thoughtful. Petty and Cacioppo
(1981, 1986) explain that, when a receiver had
either low motivated/ability or is unmotivated/
unable to carefully consider the message, he or
she tends to rely on simple cues in the communication, without scrutinising the merits of the
issue-relevant information presented. Such cues
can be, for example, the environment, the credibility of the source, the attractiveness of the
source, or the mood of the receivers. However,
once an individual has made a decision, he or she
may become motivated to think about his or her
choice. He or she will go through the cognition
process, subsequently producing a more permanent change of attitude. The authors further con-

adResearch_4_lib.indb 13

13

tend that this could ultimately lead to the adoption of attitudes which are persistent, resistant,
and predictive of future behaviour.
The situations in which simple cues become
more powerful include those when the message
has a low level of personal relevance or the receiver has low prior knowledge of the issues, lacks
motivation and the ability to process the argument, is distracted from processing the issue-relevant argument, has a low need for cognition, is
forced to process the argument, and/or the message is either overly vague or complex (Petty and
Cacioppo 1986).
Numerous studies demonstrate that a low involvement individual tends to rely on peripheral
cues, heuristics, simple messages, gut feelings,
celebrity endorsement, mere exposure to the candidates, nonverbal communication, or branded
party labels (Kam 2005, Newman and Perloff
2004, Perloff 1984, Petty and Wegener 1999,
Wang Erber et al. 1995, Zaller 1992).
As posited by Clarke et al. (2004), in modern
politics, voters lack detailed information about
parties’ policies. According to the economic
theories of democracy, it would be costly for
them to seek out and process that information.
Thus, voters may rely upon the leader’s image, the
most important heuristic device, as a cognitive
shortcut to their electoral choices.
In addition, emotions can play an important
role in the ELM. Emotion can stimulate thinking
activities among the electorate. The theory of
Affective Intelligence (Marcus 2002, Marcus et al.
2000) argues that emotion and reason interact
to produce a thoughtful and attentive electorate.
A similar contention is suggested by Richards
(2004, 2007), who argues that, currently, political campaigns are necessary to establish a political
leader’s trustworthiness among the electorate,
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and create the impression of the political actor as
a person. Emotions created by those political
campaigns (or the political actor’s performance)
can help to connect the electorate to the political
actors and the policies they represent. Once the
electorate establishes feelings or an emotional
connection with the political actor, they may
carefully consider the policies proposed by him
or her. Therefore, according to the Elaboration
Likelihood Model (Petty and Cacioppo 1981,
1986), the electorate may engage in a central
route of persuasion.
Moreover, affective states or feelings can influence the variables in the model. Certainly,
feelings serve as a simple heuristic cue when elaboration likelihood is low. Positive attitudes
result from ‘pleasant affect’; whereas, ‘unpleasant
affect’ will lead to negative attitudes. However, in
a high elaboration likelihood condition, feelings
serve as persuasive arguments, which affect the
individual’s analysis or assessment of the merits
of the argument. Therefore, it can be said that
feelings may influence the judgement of any
messages, including the images and personalities of a candidate or a party leader, and the formation of impressions of a candidate or a leader.
As a result, image voting can be regarded as an
emotional act, but this does not mean that it is
irrational.

Research Methodology
The findings discussed in this paper are based
on doctoral research amongst young people in
Thailand (Chatratichart, 2010).The project adopted a mixed methods strategy, combining qualitative and quantitative methods, for data collection and analysis. Data collection started with an
online survey, executed between December
2005 and February 2006, during the regime of
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Thaksin Shinawatra, with young people aged
16-20. It generated 113 valid cases for analysis.
A self-completion questionnaire was later carried
out between December 2006 and January 2007,
after the military coup in September 2006 and
the downfall of Thaksin Shinawatra. The 7-page
questionnaire, with 31 questions, was distributed to 1,080 young people via designated educational institutions across Bangkok. In total, 1,040
questionnaires were returned, but only 797 sets
were valid. The project was followed by 8 focus
groups, executed between February and March
2007. Forty-six participants from diverse backgrounds in terms of age, level and type of education, and zone of residence joined the discussions.
Data from the questionnaires and online surveys, together with focus group discussions,
were triangulated in the analysis and discussion
stages in order to obtain in-depth understanding
of young people and their political behaviour.
However, it must be noted that the data was
collected during the fluid political situation after
the coup; therefore, the findings of this study are
temporal and may make sense only within specific timeframes. Nonetheless, the results offer
insights into the political psychology of young
Thai voters.

Findings and Discussions:
• Thai Young People and their Political
Behaviour
The study revealed that Generation Y Thai youth
had a positive attitude towards democracy and
the practice of voting. Although they had a moderate level of interest in politics, they were not
politically active; more than half of them had
either never engaged in a politically related activity or had done so only once. Furthermore, almost half of the respondents were less knowled-
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geable about politics and did not follow political
news. Moreover, young people did not generally
align themselves with any particular political
party and, thus, they were usually classed as being
late deciders or floating voters. These findings
support the results of a number of studies of
young Thai people (Election Commission of
Thailand 2005, Thamrongthanyawong 1998,
Boonbongkarn and Phongphaew 1984). Unlike
several western democracies (for example Ballington 2002, Putnam 2000), young Thai people
intended to exercise their right to vote, although
some were sceptical about voting and the level of
enforcement to vote was relatively weak. Because
of the low degree of political knowledge and interest of young people, their electoral choices
were less likely to be sophisticated.
Regarding reasons for voting, party leader
and policies shared a relatively significant role in
young people’s voting choices, with 44.4% and
38.8% respectively. Nonetheless, more people
voted for the party with the best leader, which
supports several earlier studies (for example
Rattanadilok Na Phuket and associates 2002 cited
Chantornvong 2002, Boonbongkarn and Phongphaew 1976). The party leader was more important among young people with low and moderate levels of political interest and knowledge.
These findings conform to those of the ELM
(Petty and Cacioppo 1981, 1986) suggesting that
individuals with low or no motivation or ability
to consider the message tend to rely on simple
cues in the persuasion context. Thai teenagers
prefer to make voter choices based on leaders
rather than policies because they believe policies
can be later developed or improved. However, a
weak leader cannot perform well or implement
policies.
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The significance of the role of the party leader, or an individual candidate, in Thai politics
can be explained in several ways. Personalisation
has been rooted in the Thai political arena for a
long period of time. Being ruled by an absolute
monarchy or military prime ministers in recent
decades has shaped the perceptions of Thai
people in general, so that they look for, or prefer,
a strong or authoritarian leader who is decisive
and able to get things done. Moreover, a political
party can be fragmented and ideologically weak,
so a party leader can be pivotal and play a central
role in the election campaign. This, in turn, can
influence young people’s voting choices.
Moreover, in the past, policies or manifestos
announced during campaigns were less likely to
be implemented as a whole package due to coalition governments. Therefore, Thais view policies as abstract matters, but a person is more
substantial. This perception is embedded among
Thai people, and it strengthens the vital role of
the party leader, or individual candidate, in the
voting decision. Nonetheless, the findings reveal
that the difference between leader and policy is
only 5.6 per cent. This phenomenon can be the
result of the TRT’s practices which heavily promoted its manifestos in the election campaigns,
and put them into effect, which is an unprecedented occurrence in Thai politics.
The research, however, illustrates a similar
numbers of vocational students voting for a party with the best leader and for the best policies
(43.5% and 42.6% respectively). The study found
that, generally, vocational students tended to
have a low degree of political knowledge, interest and engagement. According to the ELM
(ibid), peripheral cues should play a dominant
role in their decision making process. However,
this is a special circumstance because of the
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strong support for the TRT party among vocational students. They preferred the TRT because of
its ex-leader, Thaksin Shinawatra, and its policies
and projects which helped less economically advantaged people like themselves and their families. Therefore, they considered the party’s policies before casting their votes. However, with
their low degree of political knowledge and interest, Chatratichart (2010) questions whether
they will scrutinise all parties’ manifestos before
they make a decision. Also, it is doubtful if they
will vote for other parties if they offer the same
policies as the TRT. It is less likely that they will
do so, because they have a strong attachment to
the TRT because of either its ex-leader or its policies. Chatratichart (2010) argues that the emotional attachment to Thaksin Shinawatra encourages them to consider or think about the
TRT’s policies, since it is contended by Marcus
(op. cit) and Richards (op. cit.) that emotion can
lead to greater cognitive reasoning.
Alternatively, the practice of postmodern election campaigns makes the electorate less able to
differentiate a party from its leader (Mair et al.
2004). For the TRT in particular, policies, party
brand and leader are interrelated. The brand of
leader and party, and populist policies, were integrated by the intensive practice of political
marketing through well-planned and well-executed campaigns. It is, therefore, difficult for
young voters, especially those with a low level of
political knowledge and interest, to distinguish
the effect of each factor on their vote. They may
say that they are voting for the party with the
best policies, when, in fact, their voting decision
is the combined effect of party and leader brands,
and policies.
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• ELM and Thai Young People
According to the ELM, motivation and ability to
evaluate arguments are key determinants in understanding how attitudes are formed and changed. It is the so called likelihood of elaboration
which determines whether a person will engage
in central or peripheral processing. The motivation dimension for this research was operationalised from engagement in politically related activities. The ability dimension was based upon the
level of an individual’s political knowledge.
However, as emphasised by Petty and Wegener
(1999) in their later work, the ELM should be
understood as a continuum rather than two distinct points, and the respondents of the selfcompletion questionnaire survey (N = 797)
could be classified into four groups as shown in
Figure 1.
The educational divide is clearly demonstrated: vocational college students were less
knowledgeable about politics than secondary
school and university students. These findings
are similar to those in Dean’s study (2006), suggesting that a lower levels of education limit the
level of ability and/or the motivation to process
complex messages.
In line with the ELM, young people with a
high level of motivation and ability (Group 1)
were likely to apply cognitive thinking, since
they considered the parties’ policies when they
made their electoral choices. Nonetheless, a significant number of young people who had a
high level of ability and motivation considered a
party leader when they voted. Although these
people were able to scrutinise political messages,
they avoided complex thought processes, which
suggests that voting behaviour is not a straightforward matter. With time constraints in the modern world, more and more of the electorate are
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High Motivation
G-2 (n=79)

G-1 (n=199)

Vocational (44.3%)

Secondary (48.7%) / Uni (37.2%)

Leader (48.1%)

Policy (41.7%) & Leader (39.7%)

Low Ability

High Ability
G-4 (n=258)

G-3 (n=261)

Vocational (42.2%)

Secondary (48.7%) & Uni (34.1%)

Leader (42.8%) & Policy (41.2%)

Leader (48.4%)

Low Motivation
Figure 1: Profile of Young People according to the ELM (Adapted from Chatratichart 2010)

cognitive misers (Iyengar and McGuire 1993),
who try to minimise time and effort spent researching political information. An evaluation of a
party leader, for example a successful businessman,
can be seen as a metaphor for the future success
of a PM, can play a pivotal role in young people’s
electoral decisions, regardless of their levels of
political knowledge or interest.
The leader played a significant role in the voting decisions of young people with a low level
of political knowledge and interest (Group 2 –
4), which conforms to the findings of the ELM
(ibid) that, when a person is less motivated or
unmotivated to critically consider the message,
he or she tends to look for, or rely on, simple
cues in the persuasion context. The findings
support several studies (Kam 2005, Newman
and Perloff 2004, Wang Erber et al. 1995) stating
the importance of cues or shortcuts in an
individual’s decision making process.
It is interesting to note that a large number of
young people with a low level of both cognitive
ability and motivation (Group 4) considered a
party’s manifesto when making their electoral
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choices. It is because the majority of this group
are TRT loyalists, particularly vocational students, and they considered policies only because
they were the TRT’s policies. Their strong attachment to the ex-party leader (Thaksin Shinawatra), explains their voting decision in two
ways. For some, the emotional attachment can
be a simple cue guiding their electoral choice.
They regarded Thaksin Shinawatra as being the
best leader, and their trust in him simply shifted
to trust in the TRT and its policies. However, for
others, the emotional connection to a party leader can encourage the voters to thoroughly consider his policies, as contended by several academics (Marcus 2002, Marcus et al. 2000, Richards
2004, 2007). Arguably, the preference for Thaksin Shinawatra and his ability, prompted these
young people to engage in a more central route
of processing. Therefore, the ELM should not be
seen as two distinct thought processes, the central and peripheral routes. Arguably, heuristic
cues, such as the leader’s image, can bring about
cognitive processing among less able and motivated voters during a campaign.
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• Influence of Party Leaders on Electoral
Choices
The influence of the leader on Thai young
people’s electoral choices, no matter how politically aware young people are, is evident from
Chatratichart’s (2010) study as briefly described
in the following paragraphs.
1. Evaluations of the party leader: a predictor of voting
The research illustrates that a positive perception of party leaders guides voting intention.
TRT voters demonstrated a positive perception
of Thaksin Shinawatra, whereas Democrat voters had a positive view of Abhisit Vejjajiva.
Thus, the positive qualities of each leader serve
as a peripheral cue in young people’s decisionmaking process. Petty and Cacioppo (1986, p.
18) maintain that peripheral cues refer to “stimuli in the persuasion context that can affect
attitudes without necessitating processing of the
message arguments.” These positive affective
cues towards each leader result in a positive attitude being formed towards each party, and lead
to positive behaviour, which, in this case, means
voting, or having an intention to vote, for the
relevant party.
On the other hand, negative evaluations of a
party leader can also influence young people’s
intentions to vote. Obviously, Democrat voters
perceived Thaksin Shinawatra as being dishonest, and believe that he could not be trusted to
run the country. Therefore, they did not intend
to vote for the TRT, and did not consider Thaksin Shinawatra to be the most suitable person to
be PM. On the other hand, TRT voters harboured negative perceptions of Abhisit Vejjajiva,
especially in terms of the qualities of decisiveness and trustworthiness. TRT voters regarded
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decisiveness as being the most important trait of
their ideal leader. Since Abhisit Vejjajiva was indecisive, they would not vote for the Democrat
party, nor did they think that he was the best
choice for PM. These findings are similar to those
found by Evans and Anderson (2005) in the
2005 British election: Conservative voters did
not like Blair or Kennedy, whereas Labour voters
did not like Howard or Kennedy.
Nevertheless, Chatratichart (2010) points out
that postmodern campaigns introduce an interrelationship between the party leader, the party
brand and the manifesto, and the emphasis on
the party leader attaches the leader brand to the
party brand in the minds of voters. As asserted
by Mair et al. (2004), a party becomes its leader.
Therefore, a voting decision may be the combined effect of the leader and party brand. In leader-centred campaigns, it is sometimes difficult
for voters to distinguish the party from its leader,
and the positive, or negative, feelings towards
the leader are the positive, or negative, feelings
towards his party. Positive or negative attitudes
towards either the leader, or the party, can influence the voting intentions of young voters.
Chatratichart (2010) concludes that, at this stage, it is not possible to specify the direction of
the relationship, although the findings suggest
that an appraisal of the party leader, which can
partially be influenced by the party and policy
appraisals, is associated with the intention to
vote.
2. Perceived negative images: the cost to the
party’s potential votes
It is found that young people who had a negative
perception of the party leader’s personal qualities
would not vote for the party, even if that leader
would perform well in office. It can be said,
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therefore, that personal qualities have a strong
influence upon voting intentions, since they suggest how that person will behave in office. For
example, of those who view Thaksin Shinawatra
as being the best candidate for PM, 50 per cent
from the pilot study and 23.8 per cent from
main study said that they would either not vote
for the TRT, or would make a decision later.
They all believed that Thaksin Shinawatra was
dishonest, and they were, therefore, uncertain
whether or not they could trust him to run the
country again. Although they recognised that he
was a competent PM, they did not think he was
fit for the job because of his personal weaknesses.
The influence of the leader’s perceived negative
personal qualities is also apparent in the voting
intentions of the Democrat party. About 46.4
per cent of the respondents who believed that
Abhisit Vejjajiva would be the best PM would
not vote Democrat. They were unsure if he was
intelligent, responsive, got things done, and
stuck to his principles. They would therefore
either vote for another party or made a decision
later. Therefore, perceived negative qualities of
party leaders potentially result in a loss of votes
for the party.
Another clear example of the impact of negative traits on people’s voting intention is the case
of Banharn Silpa-archa and his Chart Thai party.
Though some young people perceived that Banharn was the most suitable candidate for the premiership, they would not vote for his party. The
reason is that they questioned his honesty, and
were unsure if he was someone who could be
trusted to run the country. Uncertainty about
these two qualities contributed to a mistrust of
Banharn and cost Chart Thai votes.
Arguably, the influence of perceived negative
personal qualities may not be strongly signifi-
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cant, although the findings do support
Thompson’s (2000) concept of ‘politics of trust’.
He contends that the electorate seek credibility
and trustworthiness in its political leaders, and
look to their characters as a means of assessing
their suitability for office, or lack of it. Young
Thai people do not fully trust any of the three
leaders because of perceived negative personal
traits. Consequently, they are unlikely to vote for
their respective parties. It is, therefore, confirmed that perceived negative traits are equally
important as perceived positive traits.
3. Personal qualities versus Policies
The importance of a party leader and his personal
qualities is confirmed in the group discussions. According to respondents, the leader was
more important than the party’s policies when
they were considering their voting choices. They
expressed a unanimous opinion that policies
could be developed or improved, but a weak
leader would not perform well, or had the capability to implement the policies proposed. Furthermore, the qualities of a leader could not be
easily developed or improved within the short period of time he or she was in office.
This emphasis on a competent leader implies
the significance of the influence of a leader on
young people’s electoral choices. They view the
personal qualities of a leader as being a tangible
element from which they can make an evaluation, and thus, the evaluation of a candidate can
be regarded as an instrument for voters to assess
how candidates would behave in office, or deal
with overall governmental affairs (Miller et al.
1986). For some Thai voters, policies are only
‘words’. Furthermore, from their experience of
many previous governments (mainly coalitions),
the manifestos promised by the parties were never
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implemented and, thus, young people are extremely sceptical about the policies announced in
the campaigns.
Further, respondents with a great deal of political knowledge commented that the Thai electorate, in general, made its voting decision by
judging the party leader, not its brand or ideology. Since Thaksin Shinawatra was no longer leader of the TRT, the respondents speculated that
the TRT would not win by a landslide, as it had
in the previous two elections. They said that the
public voted for Thaksin Shinawatra, not for his
populist policies. Some respondents speculated
that, if Thaksin Shinawatra formed a new party
with a new manifesto, TRT voters would vote for
that new party and new policies. Previously, TRT
voters casted their ballots for the TRT because of
its leader, Thaksin Shinawatra, and therefore,
their trust in him would be transferred to his
new party or anyone he supports.
The 2007 general election confirmed this.
The PPP, a reincarnation of the disbanded TRT,
won the election with 223 seats out of 4805. The
election results suggest two interpretations, the
first of which implies that the landslide victories
of the TRT in 2001 and 2005 were mainly attributed to Thaksin Shinawatra. He was one of the
main reasons why people cast their votes for the
TRT. People trusted him to run the country because of his personal characteristics. The other
related interpretation is that the victory of the
PPP was due to the strong influence of Thaksin
Shinawatra’s name. Samak Sundaravej, the then
party leader, positioned himself as Thaksin
Shinawatra’s proxy and, since he inherited Thak5 Although the PPP did not win as decisively as TRT did in 2001
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sin Shinawatra’s support, he received the support
of TRT loyalists. This suggests the influence of
the leader, Thaksin rather than Samak, on the
election outcomes and, again, it seems that the
party leader matters.
4. If the person I like does not compete, I will
leave my decision open
The party leader also matters amongst undecided
voters, in that if they do not see their preferred
candidate competing in the election, they do not
make an electoral choice. The study illustrates
that the majority of those who believe that Gen
Surayudh Chulanont6, or Purachai Piumsombun7, was the most suitable candidate for the
position of PM, had not made their electoral decision. This suggests that the party leader is an
important figure, who can determine people’s
voting preferences. Since some respondents preferred these two leaders who are not members of
any party, the majority of them decided not to
vote for any party. They adopted a ‘wait-and-see’
strategy and claimed they would make up their
minds closer to the election date. As floating voters, they are potentially influenced by shortterm factors, such as campaigns, and thus, the
party’s election campaign would play a pivotal
role in convincing these late deciders to cast
their ballots for the party.
On the other hand, if these two politicians
announce their candidacy, these late deciders
may possibly vote for their parties. This suggests
that the party brand is less significant, and that
the party does not matter, but the leader does.
6 The interim Prime Minister after the 2006 Coup

and 2005, it must be accepted that the victory of the PPP was rather

7 The Ex-TRT party member and the most popular person among

impressive by Thai political standards, especially in the context of the

Bangkok voters, without taking Thaksin Shinawatra and Abhisit Vejjaji-

2006 military coup and subsequent official attempts to undermine

va into account, according to ABAC Poll (ABAC Poll Research Center

the party.

2006)
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They can either join the existing parties or set up
their own, which is not difficult to do. It can be
observed from Thai political history, that most of
the parties were not founded on the basis of their
ideology, but to support a strong individual politician. With their positive personal qualities,
they may possibly obtain votes from other late
deciders who are uncertain about their choice of
leader, as well as those of the young people who
prefer them. As mentioned earlier, these late deciders can be convinced by the campaigns and
short-term factors, such as the party leader.
5. Combined effect of party leader, party
brand, and issues
The findings illustrate that votes for the TRT
were collectively influenced by the party brand,
the issues, and leader’s personal qualities. Young
people would vote for the TRT because it was
the best and only party to tackle their issues,
which were closely related to the party’s manifesto
on the economy. However, they voted for the
TRT because they trusted Thaksin Shinawatra
to handle their concerns, and it was the leader,
Thaksin Shinawatra, and not Chaturon Chaisang8,
who also influenced their choice. They trusted
Thaksin Shinawatra because of his perceived
qualities or image, such as his decisiveness
and ability to get things done, as well as the
fact that he was visionary and well-informed.
Hence, the traits of the leader influence the voting intentions by considering the issues. Thaksin Shinawatra’s perceived image assured voters
of his performance in terms of the issues which
concerned them.
The TRT’s intensive election campaigns had
built a strong party and leader brand, and manifesto, which voters linked together and viewed
8 The acting leader of the TRT in 2006
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as one, for example economic reform, the TRT,
and Thaksin Shinawatra. Although some voters
may vote for the TRT because of the party’s manifesto, it may not be easy to distinguish the
effect of the issues on voters without taking into
consideration the influence of the party leader.
People voted for the TRT on economic issues,
since they believed that Thaksin Shinawatra
could tackle these with TRT policies. The leader,
the party and the issues are integrated, due to
the practices of modern day election campaigns,
and it is becoming more and more difficult to
differentiate the influence of a party’s brand from
that of its leader.
6. Party affiliation: a less predictable factor
It is true that the majority of young people who
identified with the TRT and the Democrat party
intended to vote for their parties. However, the
study reveals a significant number of respondents who had attached themselves to those parties had not yet made their voting decisions. In
the case of TRT and Democrat voters, this can be
explained by the perception of the party leaders,
since the majority of respondents who aligned
themselves with the TRT were in doubt as to
whether Chaturon Chaisang, the acting leader,
possessed all seven of the most important traits
of their ideal leader. Furthermore, they mistrusted the ex-leader, Thaksin Shinawatra, who
could work behind the scenes and control the
party. The negative personal qualities of both important figures in the TRT deterred voters from
casting their ballots for that party.
Similarly, young people who were affiliated
with the Democrats did not definitely cast their
votes for the party, partly because of their opinion of Abhisit Vejjajiva. The majority of the respondents in this group were uncertain that
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Abhisit Vejjajiva was honest, decisive, able to get
things done, or could be trusted to run the
country – four out of seven important traits of an
ideal leader. The doubts expressed about this
leader, therefore, contribute to the reluctance of
the respondents in this group to vote for his party.
These two cases support the contention that
the traits, or perceived images, of the leader can
influence young people’s voting intentions. They
did not make their voting decision for the party
with which they aligned themselves, partially
because they either mistrusted, or were uncertain
of, the party leader’s ability to run the country
from their evaluation of his perceived qualities.
All of these six points demonstrate conclusively
that a party leader, or his perceived image,
matters and can influence how young people
vote. It serves as a shortcut or peripheral cue for
cognitive misers when they make their electoral
decisions. Nonetheless, many critics (for example Franklin 2004) contend that the focus on the
party leader encourages voters to engage with
the image rather than the substance of politics.
Arguably, the positive perceptions or feelings
towards a party leader will establish a connection between voters and the party (Richards
2004, 2007). This connection can motivate the
electorate to consider other information, such as
manifestos, or to look for more information
about the particular party before making their
voting decision. Apart from being a simple cue,
a party leader can build up interest and involvement in the party, and prompt young people to
scrutinise other political messages from the party. One clear example is the 2008 presidential
campaign of Barack Obama. With his charisma,
personality, compelling background, and hypermedia communication strategy, particularly the
use of an interactive online mode, he was able to
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recruit young and first-time voters to engage in
politics and his campaign. This is the power of
the simple cues which act as tools for mobilisation. Those heuristic cues can further motivate
young people, or the electorate, to spend more
time researching information, or engaging in
cognitive thinking, when they make their electoral decision.

Conclusion
Generally, young people are politically inactive;
they are likely to have limited knowledge and
interest in politics. Further, they may not spend
time and effort researching party manifestos as
they are ‘cognitive misers’. However, they are
forced to make electoral choices since voting is
compulsory in Thailand. Therefore, they consider a party leader when making their electoral
choices. In this case, a party leader directly influences young people’s electoral choices. On
the contrary, young people with a high level of
political knowledge and interest consider the
parties’ policies when they cast their votes. These
findings confirm the postulation of ELM (Petty
and Cacioppo 1981, 1986) on both the central
and peripheral route processes.
Nonetheless, the study demonstrates some
disagreement with the ELM theory. A large
number of young people with a low level of both
political knowledge and interest considered the
party’s manifesto when making their electoral
choices. It can be argued that the emotional
attachment with the ex-party leader can encourage
voters to think about the party and policies the
leader represents. Therefore, these young people
go through a central route cognitive process.
Heuristic cues, such as a party leader, can bring
about central processing among less able and
motivated voters, producing a more permanent
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change in attitudes. In this case, a party leader
indirectly exerts influence on young people’s
voting choices.
Apart from the role of image in electoral choices, the research reveals the role of issues (policies) in some young voters’ decisions. However,
the impact of issues on votes cannot be singled
out from other factors. The practice of postmodern election campaigns makes it more difficult
for the electorate to differentiate between the
party from its leader (Mair et al. 2004). The issues, party brand and leader are interrelated,
especially in the case of the TRT. The party established a strong leader (Thaksin Shinawatra)
and party brand, and its famous populist policies from the intense practice of political marketing, as well as well-planned and well-executed
campaigns to create a favourable image of the
party and its leader. It is therefore difficult for
young voters to distinguish the effect of each factor on their vote. They vote for the TRT on the
basis that they feel that the party, and Thaksin
Shinawatra, could best handle their concerns,
especially economic-related issues. The party’s
populist policies were widely known and related
to the TRT brand. Further, Thaksin Shinawatra
was perceived as a strong and competent leader,
who could put all of the policies into action.
Therefore, the TRT votes can be attributed to the
combined effect of these three factors. Thus, the
party leader does not only directly influence votes, but also indirectly influences how voters
perceive the party and its policies.

Implications
1. Political image management
As the leader matters, and politics become the
‘politics of trust’ or ‘perception politics’, it is certain that political image management is crucial.
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It may not be possible to find a leader or candidate who possesses all of the qualities required
by young voters. However, as Machiavelli says in
The Prince: “…it is unnecessary for a prince to
have all the good qualities I have enumerated,
but it is very necessary to appear to have them…”
(Marriott 1998, Chapter 18). This advice implies the manipulation of a candidate’s image, or
the creation of an impression among the voters.
It must be accepted that impression can determine electoral choice (McGraw 2003). Similar
to the commercial world, political image can be
easily manipulated, especially in terms of physical appearance such as dress code. However, it is
more difficult to manipulate the true identity of
a leader or candidate. If the manipulation moves
too far from the reality, the leader’s reputation
can be easily destroyed once the electorate learns
that those images are created or are false. For
example, Thaksin Shinawatra projected himself
as the perfect candidate to rescue the country
from the 1997 financial crisis. The campaign
promoted him as a wealthy person who was not
corrupt, unlike career politicians. However, in
the end, his greed – his true identity – destroyed
him and his career.
With the trend of practising a Market-oriented approach to politics in Thailand, the leader
or candidate can be positioned, or repositioned,
to match the electorate’s demands. However, as
contended by De Landtsheer and associates
(2008), if the leader cannot deliver, or the voters’
demands are not met, the electorate will change
brand at the next election. The detachment of
voters from Thaksin Shinawatra and the TRT
party clearly illustrates this point.
Therefore, if a political party manipulates voters by creating a false impression of the leader
or candidate, the party has to bear the risk of
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being rejected when the voters find out. This is a
basic marketing rule. To retain the leader’s popularity and acceptance among voters, the image,
or impression, management has to be done
based upon the leader’s own identity, not merely
a transformation to match the voters’ requirements.
Political image management, and an understanding of voters’ needs, are the tools to help a
party leader to project the right qualities to the
right segments. They further help to engage voters with politics, resulting in the strength of democracy and citizen participation (De Landtsheer and associates 2008).
2. Integrated brand communications
Although the findings suggest the importance of
a party leader on young people’s voting decisions, they do not suggest that a political party
can put less effort into communicating their manifestos to voters. Some young people, especially
those with a high degree of political knowledge
and interest, partly consider a party’s manifestos
when making their electoral decisions. However,
the party leader will be the key factor to differentiate one party from others. Voters will vote for a
party whose leader they can trust or rely on, if
they do not see the differences in the manifestos
offered to them. Potentially, political parties will
offer similar manifestos in the next election, and
therefore, the campaigns can be a battle to gain
trust in a party leader to run the country. As
Thompson (2000) suggests, people look to the
credibility and trustworthiness of political leaders, and to their character, as a means of assessing their suitability or otherwise for office. A
strong and reliable leader will be an asset in campaigns. However, the party brand and policies
can complement the success of the leader’s image. To help build up a strong party brand as a
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whole, it is necessary for the political party to
integrate all three elements - leader, policies,
party brand - and consistently communicate
them to the electorate. Thaksin Shinawatra and
the TRT are clear evidence of successfully integrating all three factors into one strong brand
which helped to strengthen the image of Thaksin Shinawatra and the TRT to bring about the
success of his party in the 2001 and 2005 general elections.
3. Importance of campaigns to late deciders
and swing (floating) voters
Similar to youth around the globe, the findings
reveal a trend of de-aligned voters and late decision makers among young Thai people, and this
trend can present a good opportunity for a political party. Since young people generally do not
have a high degree of political knowledge and
interest, or any strong political standpoint, they
need convincing by campaigns in order to make
their voting decisions. This emphasises the significance of the campaigns in influencing swing
or floating voters, as discussed by various scholars (for example Crewe 1984, Norris 1997).
Campaigns, together with the image or traits of a
party leader can, therefore, play a vital role in
their electoral choices. Furthermore, the late deciders leave themselves open to new options, so
that new faces with new offers have the chance
of gaining votes from undecided voters who are
bored or have lost interest in the existing options.
In summary, it is necessary for a political party to listen to young people’s demands about
what they look for in both content (such as policies, issues) and style (such as qualities of a leader). In terms of style, market intelligence will
help the party to present and project its leader to
meet the voters’ requirements by managing his
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or her political image or impression. It is anticipated that strong emotional attachment with a
party leader, a party and its issues, created by
means of integrated brand communication, can
encourage voters to move from peripheral to
central route processing. The party leader, or his
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personality, will not only be a simple cue to guide
voters’ decisions, but the inspiration or motivation for voters to read or listen to more about
the leader, his party and policies, bringing about
a more rational and thoughtful voting decision
at a later date.
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El marketing político, entendido como un conjunto de estrategias y técnicas dentro
de una campaña electoral, suele concluir su labor al finalizar las elecciones. Actualmente en la gestión de las campañas intervienen muchas personas, algunas ajenas
al partido, por lo que el mensaje no puede ser asignado completamente a los candidatos.
El candidato a presidente del gobierno ha de lograr suficientes apoyos de los grupos parlamentarios de la Cámara para su elección. El discurso de investidura ha de
contener las principales líneas programáticas de su partido, así como aquellas incorporaciones necesarias para conseguir la mayoría.
El discurso de investidura constituye un mensaje a la sociedad sobre la dirección
que tomará un país en los próximos años. Este mensaje puede ser estadísticamente analizado para determinar las características léxicas propias de cada candidato.
Además, proporciona una información muy importante para establecer las líneas de
actuación y los cambios respecto a políticas anteriores. Hay diez discursos de investidura en España durante el periodo 1979-2008, obteniendo estadísticamente cuatro
grupos que corresponden a periodos temporales más que a los autores.
Political marketing, understood as a set of strategies and techniques within a campaign, usually complete its work when election is done. Currently the management
of campaigns needs many people, some outside the party, so the message cannot
be entirely allocated to candidates.
The government’s presidential candidate has to achieve sufficient support of the
parliamentary groups of the Chamber for his election. The investiture speech should
contain the main programmatic lines of his party and those incorporations necessary to achieve the majority of votes.
The investiture speech is a message to the society about the country is lead in the
coming years. This message can be statistically analyzed to determine the lexical
characteristics of each candidate. Moreover, the speech provides important information to establish lines of action and changes from previous policies. There are
ten investiture speeches in Spain during the period 1979-2008. Four groups can be
obtained corresponding to time periods rather than the authors.
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1. Introducción
La llegada de Internet y las nuevas tecnologías
han significado inmediatez y cercanía en las
comunicaciones. Los mensajes orales de los políticos (discursos, entrevistas, ruedas de prensa,
programas de televisión, etc.) y los escritos están
basados en la palabra.
Es posible considerar tres niveles estratégicos
en el marketing político: la propuesta política, el
discurso político y la imagen política, asociados
respectivamente a las estrategias políticas, comunicacionales y publicitarias. En estos niveles actúan personas de formación diversa como politólogos, publicistas, sociólogos y expertos en
opinión pública.
En la práctica, es frecuente asimilar el marketing político con la búsqueda de votos en campañas electorales en las que los candidatos son
un elemento más dentro de una organización que
es dirigida por los jefes o encargados de campaña nombrados por el partido. Esta designación
suele realizarse para cada campaña electoral, por
lo que cada una suele tener estrategias y componentes diferenciados tanto en el fondo como en
las formas.
En los últimos tiempos, la utilización de empresas especializadas en campañas electorales
que trabajan para partidos de todas las tendencias políticas ha llevado a la búsqueda de la diferenciación de los candidatos, basadas en aspectos
formales más que en el contenido del programa
electoral. El candidato se “vende” como un producto más del mercado, dentro de un conjunto
que englobaría también al partido político y las
promesas electorales. Es un concepto tecnocrático de campaña electoral.
El término eslogan procede del gaélico escocés “sluagh-ghairm” que podría traducirse como
grito de batalla. Es una frase corta que se utiliza
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como instrumento para lograr la venta de un
producto. En el ámbito del marketing público
aparece a veces asociado con el término “propaganda”. En la práctica, estos eslóganes casi siempre pueden ser asignados sin dificultad al resto
de los partidos políticos que se presentan en una
elección. En este sentido, en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 en España se utilizaron eslóganes como “merecemos una España
mejor” (PSOE), “Juntos vamos a más” (PP), “Hablando se entiende la gente” (ERC) y “Con tu
voto, es posible. Palabra” (IU).
En las elecciones del 9 de marzo de 2008 el
PSOE utilizó un lema general “Motivos para
creer” que acompañó de trece eslóganes dependiendo del público o segmento de la población
al que fuera dirigido el mensaje. Estas frases que
acompañaban al eslogan principal fueron “Por
todo lo que merece la pena”, “Comprometidos
con la Igualdad”, “Vivimos juntos, decidimos
juntos”, “No es lo mismo”, “Porque lo estamos
consiguiendo”, “Somos más”, “Soñar con los pies
en la tierra”, “Por todo lo logrado”, “Por el pleno
empleo”, “Porque no está todo hecho”, “La octava potencia económica, la primera en derechos
sociales”, “Ahora que avanzamos, por qué retroceder” y “Podemos llegar tan lejos como queramos”. Unas semanas antes del cierre de campaña
lanzaron un nuevo eslogan con el lema “Vota
con todas tus fuerzas”. Por su parte, el Partido
Popular utilizó “Las ideas claras” que posteriormente cambió por “Con cabeza y corazón”.
Se crean eslóganes de campaña para simplificar el mensaje que se desea enviar buscando lograr que el “significado” entendido como la idea
de lo que se quiere representar coincida con el
“significante” o signo de esa idea (Floch, 1993).
Pero el objetivo no se cumple si los militantes e
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ideas de diferentes partidos caben bajo el mismo
eslogan.
Un caso atípico se produjo en las elecciones
generales españolas en el 2004 cuando Juan
Campmany Ibáñez, responsable de la agencia
DDB España, creó las siglas ZP jugando con las
primeras consonantes del apellido Zapatero y la
frase “Zapatero Presidente”. Inmediatamente el
Partido Popular se burló de estas siglas, lo que
provocó que los medios de comunicación dedicaran grandes espacios a este hecho. Algunos
comentaristas políticos afirmaban que “El eslogan ZP sólo puede mover a la compasión y la
risa”. Un año después, los mismos medios de comunicación ya se referían al entonces presidente
del gobierno como ZP.
Desde el punto de vista del análisis del mensaje como indicador de lo que harán los candidatos en el caso de que ganen las elecciones, solamente las campañas basadas en los votantes
proporcionan información. En estas campañas
no se busca la estética, sino la eficacia del voto.
Se intenta dar respuestas a las preocupaciones de
los votantes ante temas concretos, enunciando
actuaciones que pueden ser asimiladas como
promesas electorales, por lo que se rompe la idea
de transacción de intereses para pasar a unir votantes y candidatos con un fin común, estableciendo una simbiosis. Uno de los ejes de la campaña del PSOE en las elecciones generales del
2004 era la retirada inmediata de las tropas de
Irak que se plasmó en el lema “Dime que no te
importa la guerra de Irak”.
Los mítines son concentraciones de personas
en los que uno o varios oradores intentan convencer al grupo supuestamente no convencido
y lograr su voto. Actualmente los asistentes suelen ser militantes y simpatizantes que desean
conocer a los candidatos y recibir un mensaje
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que ya conocen. Las nuevas aportaciones y propuestas de los candidatos se dosifican durante
toda la campaña con el fin de conseguir aparecer todos los días en los medios de comunicación, al menos durante unos minutos. El discurso del candidato tiene una parte que está
dirigida a los asistentes previamente convencidos y otra parte pensada para los medios de comunicación. Esta última ha de contener solamente una o dos ideas claras, que puedan ser
reproducidas en unos segundos utilizando las
imágenes del candidato o el sonido en el momento en que pronunció esas palabras. De esta
forma, parece que es el candidato quien directamente realiza las propuestas y no el periodista
que las extrae como resumen del discurso, llegando al público objetivo compuesto tanto por
los votantes actuales como por los posibles. La
autoría de estas frases fabricadas de antemano
generalmente no corresponde al orador.
Los mayores esfuerzos de comunicación en
los últimos años han sido realizados en aspectos
formales con la irrupción de los políticos en Internet, SMS, blogs y redes sociales, permitiendo
una mayor cercanía a los ciudadanos y que los
candidatos puedan exponer sus ideas de forma
más personal, sin el control de la estructura del
partido.
Una vez que finaliza la campaña electoral
desaparece la estructura generada. El electorado realiza ahora una tarea de control en la que
evalúa si las promesas efectuadas durante la
campaña se cumplen o si se quedan en meras
declaraciones de intenciones. En este sentido, los
politólogos habitualmente consideran que casi
siempre unas elecciones no son ganadas por
un partido en la oposición sino perdidas por el
partido en el poder.
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Por el contrario, los discursos de investidura
contienen información mucho más estructurada
que la que se comunica en una campaña electoral, pudiendo comparar contenidos y evoluciones a lo largo de las distintas legislaturas. El análisis de otro tipo de discursos más técnicos como
los Presupuestos Generales del Estado no son tan
ricos desde el punto de vista de recoger las transformaciones políticas, sociales y económicas.
El principal objetivo de este trabajo es el estudio del vocabulario de los discursos de investidura como instrumento de los mensajes de comunicación del candidato a presidente de gobierno en
el último periodo democrático en España, la evolución temporal y la determinación de los temas
característicos de cada momento.
En la sección segunda se define la construcción del corpus formado por los diez discursos
de investidura, así como las principales características globales. En el tercer apartado se analiza
el lenguaje propio de cada discurso y algunas
palabras propias de cada político. En la sección
cuarta se obtiene un análisis de conglomerados
tomando las coordenadas de un análisis de correspondencias, construyendo cuatro grupos de
discursos que corresponden a cuatro periodos
temporales. Se reconstruyen los mensajes característicos de estos cuatro periodos agrupándolos
por temas. Por último, en el apartado quinto se
determinan algunas expresiones formales de cada
político que son independientes del contenido
del discurso temporal.

2. Los discursos de investidura en
España. El corpus
El candidato a presidente del gobierno realiza su
discurso de investidura con el fin de lograr la
confianza del Parlamento, conseguir el apoyo de
los grupos parlamentarios, que le proporcionen
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los votos suficientes para su elección de acuerdo
con el artículo 99 de la Constitución española.
Este acto ya no está dirigido a los votantes, sino
a los partidos políticos y a la sociedad en general.
El primero de marzo de 1979 se celebran las
primeras elecciones generales legislativas del último periodo democrático en España una vez
aprobada la Constitución el 6 de diciembre de
1978. Entre los años 1979 y 2008 nueve asambleas diferentes han elegido a diez presidentes
de gobierno (cinco de ellos distintos). Tras la dimisión de Adolfo Suárez, la misma asamblea eligió a Calvo Sotelo en febrero de 1981.
Los textos han sido recogidos de la versión
publicada del Diario de Sesiones del Congreso
de los Diputados, corregidos y normalizados. En
esta fase de normalización (Labbé, 1990) se pretende que las formas gráficas que se obtienen a
partir de la observación de las palabras permitan
establecer una relación lo más cercana posible
entre el significante (la forma gráfica) y el significado (lo que se quiere decir). Los problemas
que podemos encontrar en este proceso de normalización dependen de la lengua que se utilice,
del campo de aplicación y de la amplitud del
contenido del tema analizado. Entre las normalizaciones habituales se destaca la unificación en
mayúsculas y minúsculas para los nombres propios, abreviaturas, siglas, palabras compuestas,
etc. Diferentes criterios en la normalización no
suelen tener efectos significativos en la interpretación de los análisis finales.
La siguiente fase es la lematización. Suele
realizarse mediante la utilización de programas
informáticos con el fin de extraer el significado
a partir de textos en lenguaje natural, teniendo
distintas reglas para las diferentes lenguas. El
problema más habitual es el de las homografías,
palabras con la misma grafía que significan co-
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sas distintas dependiendo del contexto. Es posible minimizar este problema codificando con
grafías distintas cada una de las acepciones de
la palabra como una fase posterior a la normalización, por ejemplo con la palabra “impuesto”
en el sentido de imposición y en sentido fiscal,
teniendo en cuenta que en otros idiomas es posible que no sea necesario diferenciarlos si utilizan palabras distintas para cada uno de los
dos conceptos.
Dependiendo de los objetivos, las distintas
flexiones de las formas verbales pueden agruparse en el infinitivo, unificar masculinos y femeninos, etc. En otros casos, puede ser interesante analizar si un comunicador utiliza en sus
discursos el presente o el futuro y la primera o
la tercera persona como un instrumento para
medir la inmediatez de cumplimiento de lo expuesto. También es habitual eliminar palabras
vacías (artículos, conjunciones y preposiciones
principalmente) con el fin de contribuir a recuperar más fácilmente el significado de un texto.

Otro enfoque es la anotación morfosintáctica o
etiquetaje de las categorías gramaticales de las
palabras en un corpus (en inglés Part of speech
tagging, POST).
Hemos optado por mantener los discursos
sin lematización, separando solamente algunas
homografías como la palabra “popular” con el
sentido de pertenencia al pueblo (raíz popular,
voluntad popular) de la del Partido Popular
(PP). Las referencias genéricas a normas, reglamentaciones, planes y leyes se han dejado en
minúsculas, pero las que hacen referencia a normativa específica se han establecido como mayúsculas (ej: Impuesto del Valor Añadido).
Características globales del corpus
La longitud total de los discursos es de 92143
ocurrencias, de las que 8834 corresponden a palabras distintas, el vocabulario. Por lo tanto, la
media de los discursos es de 9214 palabras (Tabla 1). El discurso de mayor duración es el de
Suárez (31,81% por encima de la media) segui-

Tabla 1 · Características globales del Corpus
Frecuencia Hapax
palabras
propias

Originalidad

Números
y fechas

Longitud
palabras

Longitud
base 100

Palabras
propias

12145

131,81

750

875

670

1,25

108

Calvo Sotelo

8267

89,72

468

503

437

1,06

33

González-1

9424

102,28

641

687

599

1,27

42

23 julio 1986

González-2

11338

123,05

409

498

345

0,76

47

5 diciembre 1989

González-3

7592

82,39

293

330

263

0,75

36

8 julio 1993

González-4

8139

88,33

370

402

342

0,86

42

3 mayo 1996

Aznar-1

10244

111,18

427

465

396

0,79

43

25-abril-2000

Aznar-2

8283

89,89

350

409

318

0,86

53

15-abril-2004

Zapatero-1

7881

85,53

452

506

408

1,11

28

8-abril-2008

Zapatero-2

8830

95,83

556

631

510

1,24

83

92143

100,00

4716

5306

4288

1,00

515

Fecha

Discurso

30 marzo 1979

Suárez

19 febrero 1981
30 noviembre
1982

Total
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do del segundo de González (23,05% por encima de la media) y el primero de Aznar (11,18%
por encima de la media). El más corto es el tercero de González (17,61% por debajo de la media). No hay diferencias significativas en las longitudes dependiendo de que haya mayoría absoluta (9159 palabras en los discursos 3, 4, 5 y 8) o
de que no la haya (9251 palabras en los restantes).
Las palabras más frecuentes
La mayor parte de las palabras existentes en un
discurso pueden calificarse de palabras vacías
o palabras instrumento, correspondiendo a los
adjetivos indefinidos, artículos, adverbios, exclamaciones, interjecciones, preposiciones y los pronombres (demostrativos, indefinidos y relativos).
Hay 13 palabras, todas ellas son palabras vacías (stop words), que se repiten más de 1000
veces y que constituyen el 34,5% del total de las
palabras de los textos. Entre paréntesis se indica
la frecuencia de estas palabras: de (7115), la
(4685), y (3128), que (2967), en (2895), el (2578),
los (1904), a (1899), las (1407), del (1122), una
(1012) y para (1004). Este porcentaje aumenta
al 40,6% si incluimos las palabras un (986),
con (930), se (746), por (673), al (423) que se
encuentran entre 400 y 100 veces y los adverbios no (548), como (499), más (465) y el adjetivo
posesivo su (465). Los programas de ordenador
a veces consideran también como palabras vacías los verbos auxiliares (ser, haber) y los verbos
modales (deber, poder, saber, soler y querer).
Las palabras plenas o llenas con una frecuencia
mayor de 100 son los sustantivos política (391),
Gobierno (376), España (272), Estado (225), sociedad (208), años (168), ciudadanos (150), Señorías
(147), desarrollo (142), empleo (141), Cámara
(139), sistema (136), país (133), Comunidades
(125), económica (125), problemas (118), Consti-
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tución (117), proceso (117), esfuerzo (112), políticas (111), reforma (111), países (110), economía
(109), acción (108), legislatura (108), las formas
verbales es (618), ha (258), han (153), ser (139),
debe (127), son (125), hay (121), hemos (113),
hacer (103), y los adjetivos (excluyendo los posesivos) social (180) y españoles (107).
Si analizamos las cien palabras más frecuentes comprobaremos que suman 49814 ocurrencias, es decir, constituyen el 54,1% del total de
las palabras utilizadas.

3. Vocabulario específico y palabras
características
La mayor información desde el punto de vista de
la comunicación no la proporciona el conocimiento del lenguaje común sino la determinación del lenguaje propio de cada discurso y/o
cada orador. Un hapax (Tabla 1) es una palabra
que solamente aparece una vez en un texto. El
índice de reparto de Hubert y Labbé (1990) es
un instrumento para extraer las palabras que
aparecen de forma regular, aquellas que son comunes a todos los oradores y que se repiten de
forma homogénea dentro de los discursos.
En algunos casos, las palabras utilizadas dependen de aspectos formales, la forma de expresarse del orador y que se repiten a lo largo del
tiempo, aunque no es fácil determinar qué parte
es formal y qué parte es intencionada. Por ejemplo, si la utilización de la primera o tercera persona es solamente un aspecto formal o muestra
dos ideas distintas de formas de gobernar, la primera más personalista o presidencialista y la segunda basada en un equipo de gobierno. Si observamos los números y fechas en la última
columna de la Tabla 1, podemos comprobar que
mayoritariamente aparecen en el discurso de
Suárez debido a la estructuración de su exposi-
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ción en apartados numerados, así como en el
segundo discurso de Zapatero. Este segundo caso
no corresponde a aspectos formales sino a toda
una serie de propuestas cuantificadas numéricamente sobre la crisis financiera y económica en
el año 2008. Las fechas en este discurso hacen
referencia a los instantes de implantación de las
nuevas medidas y planes.
Las palabras propias de un discurso son
aquellas que solamente son pronunciadas en ese
discurso (Tabla 1). La frecuencia de las palabras
propias es el número de veces que se pronuncian
palabras propias en ese discurso. Labbé y Hubert (1993) calculan un índice de originalidad
para cada discurso definido como:

Índice de originalidadi =

Frecuencia de las palabras
propiasi /Longitud del discursoi
Frecuencia total de palabras
propias/Longitud total discursos

Un índice igual a 1 indica una originalidad
media. El mayor índice de originalidad es el de
González-1 (1,27), seguido de Suárez (1,25) y
Zapatero-2 (1,24). Los dos últimos se caracterizan por una elevada cantidad de números y fechas. Entre esos números y fechas hay 25 frecuencias de formas propias en Zapatero-2, 10 en
Suárez, 9 en González-1 y Zapatero-1. Este índice
tiende a tomar valores cercanos a uno a medida
que el número de discursos aumenta, ya que
una palabra repetida muchas veces en un discurso aporta mucha originalidad al índice pero la
originalidad se pierde cuando aparece, aunque
solamente sea una vez, en otro discurso.
El análisis de la frecuencia de utilización de
las palabras permite determinar la existencia de
aspectos puntuales propios de la legislatura. De
acuerdo a la frecuencia total de una palabra en
un corpus discursivo es posible calcular la frecuencia esperada que debiera tener esa palabra
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en un discurso concreto de acuerdo a la longitud
de ese texto en el caso de que su utilización fuera
similar a la media de todos los autores.
De esta forma, podemos determinar palabras
características propias del autor por sobre aparición cuando la frecuencia observada es mayor
que la esperada y palabras que destacan por no
ser propias del autor cuando la frecuencia observada es menor a la esperada. El mismo proceso
puede aplicarse al análisis de los segmentos repetidos para obtener construcciones léxicas propias (Salem,1987). A continuación se muestran
algunas palabras y segmentos, indicando el número de veces que se pronuncian en un discurso
y las veces que aparecen en el total de los discursos.
En el de Suárez destacan por su alta frecuencia las palabras libertad (37/91), la persona (9/10),
orden (19/42), Estado de Derecho (12/19), Constitución (36/117), la libertad (20/47), libertades
(14/30) y libre (11/21) entre otras. En cuanto a los
aspectos formales utiliza destacadamente frente a
las (6/8).
Felipe González usa en exclusiva desde el punto de vista (47/47) y mayoritariamente por consiguiente (38/42). Esta última expresión se convirtió en un mensaje de campaña electoral por parte
de los asistentes a los mítines del PSOE al gritar el
lema “por consiguiente, Felipe Presidente”.
Los discursos de Aznar tienen sobre utilizadas
las palabras españoles (49/107), modelo (27/45),
confianza (39/80) y reformas (30/62), entre otras.
También aparece en exclusiva el aspecto formal
definido por señora (11/11), Presidenta (11/11)
y señora Presidenta (11/11), la manera con la que
Aznar se dirigió a la única presidenta del Congreso de los Diputados en el periodo analizado,
Dña. Luisa Fernanda Rudi (2000-2004). Otros
aspectos formales son nuevo marco (7/7), el cum-
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plimiento de (7/7), Gobierno que presida (8/9) y si
obtengo la confianza (12/18).
En los discursos de Zapatero están sobre representadas las palabras país (62/133), un país (30/35),
euros (10/10), mujeres (18/28), decente (8/8), inmigración (10/12) y mi idea de España (16/16).
También destacan palabras vacías como para
(238/1004), quienes (23/52) y los adjetivos posesivos mi (52/129), sus (76/262) y su (121/465).
Tan solo utiliza una vez las expresiones Sus Señorías
(1/45) y pueblo (1/45).
La caracterización por aspectos formales como
la forma de expresarse es un instrumento para
determinar la autoría de textos de los que se desconoce el creador. De la misma forma, es posible
establecer las palabras características de cada discurso y de cada partido político, pero es preciso
interpretar los resultados dentro de un contexto.

4. Agrupación de discursos por
comparación de las palabras
A partir de los diez discursos es posible construir
una tabla de contingencia que contiene las palabras en filas y los discursos en columnas, siendo
la frecuencia el número de veces que una palabra se encuentra en cada uno de los discursos.
De la misma forma, se puede construir una tabla
palabras por políticos o palabras por partidos
políticos.
El análisis estadístico de estas tablas de contingencia requiere que solamente se analicen las palabras que sean pronunciadas un número mínimo de veces para que se pueda alcanzar un
significado consistente desde el punto de vista de
la interpretación. Se ha establecido un umbral de
5 para conservar palabras, eliminando aquellas
formas que tienen una frecuencia menor. Se han
repetido los análisis para umbrales de 10 y 15
palabras, obteniendo resultados similares.
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Para realizar un análisis palabras por discursos se construye una tabla de contingencia formada por las 2011 palabras repetidas al menos 5
veces que se representan en filas (2011 filas) y
diez columnas correspondientes a los discursos.
Estas palabras suman una frecuencia total de
81185 ocurrencias, el 88,1% del total de las ocurrencias totales de los discursos. Sobre esta tabla
se ha realizado un análisis de correspondencias
(AC) (Lebart, Salem y Berry, 1998) obteniendo
que los discursos que más se alejan de la media
son el tercero de González (0,556) y el último de
Zapatero (0,506) (Tabla 2). Los dos primeros valores propios, iguales a 0,0851 y 0,0626, corresponden respectivamente al 19,6% y al 14,4% de
la inercia total. (Tabla nº 2, pag. 39)
Habitualmente el primer eje obtenido en un
AC es un eje cronológico debido a la aparición
de nuevas palabras. En este tipo de corpus los
discursos suelen posicionarse sobre el primer
plano factorial (gráfico 1, umbral 5) siguiendo
una curva de forma parabólica. En el caso de los
discursos de investidura del último periodo democrático en España el factor temporal aparece
claramente en el segundo eje con una correlación lineal de Pearson de -0.902 frente a +0.426
del primero.
En la figura siguiente (gráfico 1, umbral 5) se
observa que en este segundo factor temporal
hay un pequeño retroceso en el cuarto discurso
de González y de forma más pronunciada con
Aznar 7. También existe un intercambio entre el
segundo discurso de Aznar y el primero de
Zapatero. Si se rota el primer plano factorial y
consideramos un nuevo eje representado por
la flecha rayada, todos los discursos se encuentran ordenados en ese eje con la excepción de los
números ocho (Aznar-2) y nueve (Zapatero-1).
La estructura del primer plano factorial es simi-
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Tabla nº 2. Análisis de correspondencias sobre la tabla palabras x discursos
Discurso

Distancia
al origen

CF1

Suárez

0,354

0,14

0,42

Calvo Sotelo

0,443

-0,01

González-1

0,400

González-2

Valores
propios

% explicado

% explicado
acumulado

0,0851

19,63

19,63

2

0,0626

14,43

34,06

-0,08

3

0,0490

11,30

45,36

-0,05

0,27

4

0,0449

10,36

55,72

-0,11

-0,05

-0,53

5

0,0438

10,10

65,82

0,05

-0,08

-0,14

-0,12

6

0,0407

9,39

75,22

0,342

0,26

0,02

-0,33

0,10

7

0,0389

8,97

84,19

Aznar-2

0,465

0,24

-0,25

-0,29

-0,07

8

0,0363

8,37

92,55

Zapatero-1

0,457

0,20

-0,16

0,13

0,21

9

0,0323

7,45

100,00

Zapatero-2

0,506

0,25

-0,42

0,40

-0,01

CF2

CF3

CF4

Ejes

0,02

-0,08

1

0,27

0,04

0,19

-0,02

0,24

0,32

0,483

-0,61

-0,09

González-3

0,556

-0,40

González-4

0,377

Aznar-1

lar para un umbral de 5 palabras y los umbrales
para 10 y 15 palabras (gráfico 1, derecha).

A partir de las coordenadas factoriales extraídas del AC se ha realizado un análisis clúster uti-

Gráfico 1. Primer plano factorial del análisis de correspondencias sobre la tabla
palabras x discursos con umbral de 5 palabras (izquierda) y con 10 y 15 palabras
(derecha)
Factor 2 - 14.43 %

1 Suárez

Umbral 5

1

Umbral 10

0.30

2
0.30

2
3

3

0.15

Calvo Sotelo
González-1

0

7
4

0.15

5

6

9

-0.15

8

Aznar-1

7

0

González-2
-0.15

5

-0.15

0

0.15

Umbral 15

0.3

González-4
Zapatero-1

González-3

-0.30

1

6

4

-0.45

3
0.2

9

2
0.1

Aznar-2

8
0

-0.30
-0.1

Zapatero-2
Factor 1 - 19.63 %
-0.60
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lizando el criterio de Ward. El gráfico 2 muestra
la existencia de cuatro grupos que indican cuatro periodos diferentes. Si el análisis de conglomerados se realiza utilizando las coordenadas
factoriales del AC para 10 y 15 palabras el dendrograma cambia algo, situando los discursos de
Zapatero como una continuación temporal del
grupo formado por el cuarto discurso de González y los dos de Aznar.

específico de una época aparezca en todos los
discursos de ésta. Hay que tener en cuenta que
es posible que las palabras que utilize cada orador sean distintas, que tengan diferente significante y que correspondan a la misma temática,
que tengan el mismo significado.
La inclusión de nuevos discursos en un corpus puede hacer que palabras o temas que eran
significativos de un discurso o periodo dejen de

Gráfico 2. Agrupación de discursos con umbral de 5 palabras. Criterio Ward

a0

5

10

15

20

25

González-4 (1993) 6
Aznar-1 (1996)

7

Aznar-2 (2000)

8

Zapatero-1 (2004) 9
Zapatero-2 (2008) 10
Suárez (1979)

1

González-1 (1982) 3
Calvo Sot.(1981)

2

González-2 (1986) 4
González-3 (1989) 5

a

También es posible obtener agrupaciones con
las palabras utilizadas, pero hay que considerar
que la interpretación con discursos es más complicada que con preguntas abiertas en cuestionarios, debido a que el número de grupos obtenidos es muy elevado y cada uno de ellos puede
contener muchas palabras diferentes.
Aunque cada uno de estos cuatro periodos
constituye un conjunto de discursos de características comunes, no es necesario que un tema
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serlo si los nuevos textos contienen esas palabras. También es posible que palabras que no
sean específicas de un discurso en un determinado momento lleguen a serlo si no aparecen en
los nuevos discursos.
El primer periodo
Suárez 1979 · González 1982
Comprende los dos primeros discursos de candidatos de la Unión de Centro Democrático
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(Suárez y Calvo Sotelo de la UCD) y el primer
discurso de González (PSOE) el 30 de noviembre de 1982. Para poder entender que este discurso de González aparezca con los dos de UCD
hay que tener en cuenta que tiene un carácter
continuista, ya que se realizó en un periodo con
mucho riesgo de golpes de Estado, el más destacado el 19 de febrero de 1981 con la toma del
Congreso de los Diputados. Corresponde a la
época que se conoce como “transición” a la democracia. Para determinar la temática y el vocabulario propio de este periodo y de cada discurso se han utilizado los segmentos repetidos con
un máximo de cinco palabras y las formas con
una umbral de cinco y que son característicos al
95%. Las cifras que se exponen a continuación
corresponden a las formas y segmentos característicos en las temáticas más destacadas de cada
periodo.
La organización interna del Estado y las
reformas legales necesarias para pasar de un
régimen dictatorial a otro democrático. La mayor
parte de las referencias corresponden a Suárez
(78 formas y segmentos) frente a las 23 de Calvo
Sotelo y las 12 de González. En esta época el tema
estrella es la Constitución (59/117), 36 veces en el
discurso de Suárez.
También destacan en Suárez los cambios en el
Tribunal Constitucional (4/8), la palabra constitucional (10/44), constitucionales (6/19), Estado de
Derecho (12/19), Estado (39/225), artículo de una
ley (7/23), Estatuto (5/18), jurídico/a y justicia
(17/56), ley (4/11), Ley que proviene del nombre
de una norma promulgada (18/83), Ley Orgánica
(5/14), Proyecto de Ley (8/17) y proceso autonómico (6/12). También aparece la palabra régimen
(11/24) en Suárez y en Calvo Sotelo (6/24), palabra propia del anterior periodo político y aplicado a diversos ámbitos. A estas palabras hay
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que sumar 5 veces más en Calvo Sotelo el artículo,
y 30 a Estado. Suárez emplea el segmento repetido
Administración Pública 11 veces (11/14) en singular, mientras que no lo hace (0/19) en plural
(Administraciones Públicas), que es propia del Estado de las Autonomías. En Suárez se utiliza el
término proceso autonómico (6/12), que solamente
aparece en esta etapa, 2 en Calvo Sotelo y 4 en
González. La palabra transición que define este
periodo es propia del discurso de Calvo Sotelo
(8/12), con 2 apariciones en Suárez y ninguna
en González. Es el propio Calvo Sotelo quien
manifiesta que “la transición ha terminado”.
En González encontramos Función Pública
(3/5), construcción del Estado (3/7) y proceso autonómico (4/12). Dentro del problema involucionista están sobre representadas las Fuerzas Armadas con un total de 8 veces en el periodo sobre
20 del total.
En este tiempo de transición, los problemas
internos eclipsan las relaciones exteriores y la organización externa del Estado, de las que tan
solo aparecen algunas referencias sobre la entrada de España en la OTAN y la adhesión a la CEE.
El término política exterior se encuentra en el discurso de Calvo Sotelo (11/53) y Gibraltar que
aparece 9 veces en el total de los diez discursos
lo hace 7 en este periodo, 4 en González. De un
total de 9 veces Francia aparece 6 en este periodo,
5 en Calvo Sotelo asociadas al apoyo contra el
terrorismo y la entrada en la CEE. También Portugal se encuentra casi en exclusiva en esta primera época (6/7) repartida entre Calvo Sotelo y
González.
Es éste un tiempo de lucha por las libertades y la democracia. De un total de 136 flexiones de la palabra democracia 47 se encuentran en
este periodo y 27 corresponden a Suárez. Las
formas libertad y libertades son características de
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los discursos de investidura españoles (121 veces)
y especialmente en la transición donde se encuentran el 62% de las apariciones, correspondiendo la mayor parte al discurso de Suárez
(51/121). En González está la palabra paz 10 veces de un total de 18 en el periodo y 54 de todos
los discursos. Suárez utiliza también principios
(12/17).
Los discursos de Suárez y González se caracterizan por la descripción del individuo con las
palabras independencia (11/16), hombre (9/10)
y los hombres (18/28) dentro de un colectivo
bajo la denominación de pueblo (34/45), pueblos
(14/20) y pueblo español (11/18). Los términos
ciudadanía (0/7), ciudadano (3/16) y ciudadanos
(24/150) no caracterizan esta época. Una excepción es ciudadana (17/24) pero con el sentido de
seguridad ciudadana (13/18). También es de destacar aspectos del individuo como dignidad
(14/28) y valores (22/41).
Estos discursos abarcan diversos y graves
problemas que se manifiestan con los términos
generales problema (25/45), problemas (55/118),
conflicto (5/7), conflictos (3/7), solución (14/26)
y soluciones (10/13). En los aspectos económicos
destaca la inflación (21/49) que se redujo del
26% del año 1977 al 16% un año después y la
crisis (33/57), especialmente la crisis económica
(8/10). Un tema importante que aparece en el
discurso de Calvo Sotelo es el de la reconversión
(8/10). Teniendo en cuenta que ya en el periodo
1978-1984 se destruyó más del 20% del empleo
industrial, la segunda reconversión industrial
(5/5) se aborda en España a partir del año 1991.
Las palabras industrial (11/18) e industriales (7/10)
en esta época suponen el 64% de las apariciones
en todos los discursos. El problema agrícola
(12/20) relacionado con la entrada en la CEE
(agricultura y agraria) suma el 60% de las apari-
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ciones totales. También es de destacar el sector
público (12/20).
La tasa de paro en España, que se situó en el
15% durante el año 1981, tenía características
diferentes a las europeas como son la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, el regreso de emigrantes y la llegada al mercado laboral de un alto número de jóvenes. Por este motivo,
el paro aparece vinculado a las palabras creación
de empleo (4/17) todos en Calvo Sotelo, puestos
de trabajo (9/15) y creación de puestos de trabajo
(5/6) de los que 3 corresponden a Suárez y 2 a
Calvo Sotelo. Aún siendo importante el problema
del empleo (27/141), está diluido por otras dificultades como la crisis energética (29/34) que
comenzó en el año 1973 (energía, energético,
energética).
Algunos temas que no aparecen en esta primera época analizada es el de la inmigración
(0/12), las infraestructuras (0/18) y la innovación
(1/22). En cuanto al terrorismo, las víctimas
mortales de ETA con anterioridad al primer discurso ascendían a 168, incrementándose en 229
personas entre el 30 de marzo de 1979 y el 30 de
noviembre de 1982. La palabra ETA (0/10) no se
encuentra en los tres discursos, al igual que terroristas (0/9) y víctimas (0/15). El terrorismo
(10/60) lo hace con una frecuencia menor a lo
que estadísticamente cabría esperar con el objetivo de no dar publicidad al problema.
La acción de gobierno o forma de gobernar
se encuentra en la política (146/391) que abarca
muchos los ámbitos de la sociedad, pero no es
muy utilizada en plural (12/111). Está basada en
el programa (48/85) y es el partido político a través del gobierno quien ejerce la actividad de gobernar (10/17) utilizando la acción (48/85). Se
busca lograr un progreso (22/47), la mayor parte
(15) en González, a partir del análisis de la reali-
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dad (18/48) en Suárez y (29/48) en el periodo. El
cambio es una de las características de esta fase
(32/68), especialmente el cambio político (4/5),
mezclando aspectos positivos como la esperanza
(16/26), garantía (13/24) o futuro que aparece en
González (15/89) con otros negativos como erradicar (5/6). Pero este cambio no está basado en la
modernización (6/46) ni en el concepto de novedad (nuevo, nuevos y nuevas) que suponen solamente 35 de una frecuencia total de 168 veces.
Aparecen muy pocas formas relacionadas con
impulsar (5/82). También es destacable la falta
de voluntad de acuerdo/s (15/123), cooperación
(15/91) y pacto (0/21). Hay verbos que indican
acción obligada fuera de la decisión del político
como aceptar, afirmar, concluir y deber. De esta
manera, encontramos infrautilizado el pronombre en primera persona del singular me (24/105)
y sobre utilizado el plural nuestros (41/88).
El segundo periodo
González 1986 · González 1989
Corresponde a dos discursos de González en los
que se dirigió a la Cámara desde la confianza de
tener la mayoría absoluta para su elección como
presidente del gobierno. El 13 de junio de 1985
se firmó el Acta de Adhesión de España a las
Comunidades Europeas que entró en vigor el
1 de enero de 1986. La adhesión llevaba implícita un proceso de apertura tras muchos años de
aislamiento político y económico iniciado en julio de 1945 en Potsdam con los acuerdos tras la
Segunda Guerra Mundial. En febrero de 1946 la
ONU prohíbe a España la entrada en este organismo, teniendo que esperar hasta el 14 de diciembre de 1955 para lograrlo.
Las palabras más características de los dos
discursos hacen referencia a este proceso de integración europea y a la relación de España
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con otros países. Destacan términos como integración (29/54), aislamiento (4/5), proceso de integración (9/12), Tratado de Adhesión (6/6), adaptación a la Comunidad (6/6), Acta Única Europea
(6/6), Acta Única (15/16), Europea (25/69), Europeas (10/19), integración comunitaria (5/5), Económica (15/26), países comunitarios (4/5) y países
europeos (5/8). También hay referencias exteriores fuera de la Comunidad Europea como exterior (31/90), política exterior (22/53), países del este
(8/8), América Latina (5/6), América (5/8), occidentales (5/6), países (47/110), distensión (6/8) y
desarme (5/7). Lógicamente también aparecen
aspectos internos como seguridad interna (4/4),
política de seguridad (4/5), política de defensa
(4/6), condiciones internas (4/4), nación (9/8),
mercado interior (8/9), interior (11/15), interno
(7/14) e internas (4/6).
Hay problemas económicos, sociales y terroristas. El terrorismo (22/60) de ETA (6/10)
sigue siendo una lacra importante que es reflejada en los dos discursos de González, utilizando
los calificativos de terrorista (6/9) y terroristas
(8/9). Entre los problemas económicos y sociales
destacan el déficit (19/48), la inflación (21/49),
tasa (11/18), tasa de crecimiento (4/4), comercial
(6/7), consumo (11/17), infraestructura (7/9), generar empleo (4/4), económico-social (4/6), económico y social (5/6), cohesión económica y social
(4/5) y política social (5/8). Hay otros problemas
puntuales como drogas (4/6) y desigualdades
(6/11).
A diferencia del periodo anterior, la acción
de gobierno dentro de la presión (10/20) suele
plantearse en términos positivos como esfuerzo
(55/112), desafío (7/9), saneamiento (10/12),
crecimiento (40/89), aumentar (11/22), conseguir
(16/45), recuperación (14/25), avance (7/14),
avanzar (12/25), seguir avanzando (4/5), desafíos
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(6/10), es posible (10/19), etc. Sigue apareciendo
la necesidad de cambiar (4/5), cambios (11/21),
desarrollo (42/142), pero ya no en el sentido de
ruptura con el periodo anterior sino buscando
una evolución (13/26).
A pesar de disponer de mayoría absoluta, se
busca el consenso con la oposición y las fuerzas
sociales, la adaptación (13/24), cooperación (37/91),
coordinación (16/31), concertación (7/9), negociación (11/19), respetando (6/9), dispuestos (6/9) y los
intereses generales (4/6). No obstante, este consenso no debe interpretarse como una debilidad,
ya que se mantiene la voluntad del Gobierno (4/6),
nuestra posición (5/8), el Gobierno de la nación
(6/8), lucha contra (16/46) y tenemos que (10/24),
pensando en el futuro, en los próximos años
(13/35).
Los discursos varían desde la certeza de las
palabras es cierto (6/10), es evidente (6/10), sin
duda (14/28), sin duda alguna (4/4), hasta la posibilidad (6/10), puede ser (8/13). Las opiniones y
deseos se realizan en primera persona, fuera del
ámbito del gobierno y del partido: a mi juicio
(10/15), creo que (21/47) y desearía (6/7).
El tercer periodo
González 1993 · Aznar 2000
El último discurso de González y el primero de
Aznar corresponden a periodos en los que no
poseían mayoría absoluta y necesitaban apoyos
para su elección, conteniendo palabras y expresiones formales encaminadas a buscar los votos
para la elección y promesas en el caso de que
sean elegidos. Entre las expresiones formales aparece señora Presidenta (11/11), Presidente (19/45),
señor Presidente (18/36), Cámara (66/139), a la
Cámara (10/20), legislatura (49/108), esta legislatura (14/29), partidos políticos (14/23), el Gobierno (80/205), sesión (4/5), parlamentario (8/14),
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grupo parlamentario (4/5), grupos parlamentarios
(7/10), los grupos (9/16), grupos (12/20), parlamentaria (6/9) y elección (5/7). Los candidatos se
dirigen a la Cámara bajo la hipótesis que sean
elegidos como el Gobierno que presida si (5/5),
Gobierno si (7/9), si la Cámara me (4/4), si la Cámara (5/6), si obtengo (14/29), si obtengo la confianza (12/18), solicito la confianza de (4/5), presida si obtengo la confianza (5/6), la confianza de la
Cámara (18/23), Gobierno que presida si (6/6), el
Gobierno que presida (7/8), presida (8/10) y mayoría absoluta (4/5).
Para lograr el apoyo de los grupos parlamentarios, especialmente del PNV y CIU, se ofrece
un compromiso de (11/17), el compromiso (9/15),
compromiso (27/58), un programa (11/22), pacto
(17/21), acuerdos (23/40), diálogo (26/61), conversaciones (6/7), colaboración de (10/16), la colaboración (12/21), con carácter inmediato (6/7),
interlocutores (9/13) e interlocutores sociales (9/12)
En este periodo se vuelve a tratar la organización interna del Estado, ahora desde el punto
de vista del Estado de las Autonomías (15/26), Estado Autonómico (7/8), Comunidades Autónomas
(35/78), todas las Comunidades Autónomas (4/5),
autonomía (13/23), autonomías (16/36), de las
autonomías (15/28), Estado (84/225) y la Administración del Estado (5/7). Se utiliza la Administración en singular (29/72) como sinónimo de
Estado Central y en plural para las Comunidades Autónomas y Entes Locales, Administraciones
(21/44), Administraciones Locales (12/22), Territorial (16/30), Territoriales (6/6) y la construcción
del Estado Autonómico (4/4). Los problemas giran
en torno a un nuevo modelo de financiación autonómica (4/4), corresponsabilidad fiscal (5/6) y el
gasto de las Administraciones (4/4).
En política exterior, la Comunidad Económica Europea (CEE) cambió su nombre el 7 de

02/06/11 12:16

El discurso de investidura como instrumento de comunicación política en España · 1979 - 2008 (Pág. 28 a 48)

febrero de 1992 mediante el Tratado de Maastricht por el de Unión Europea (UE) (20/30). España sigue en su proceso de integración en Europa,
pero la importancia que tiene en los discursos es
menor. Se habla de la construcción europea (5/7),
europeo (13/22), la proyección exterior (5/5), un
nuevo orden mundial (4/4) y los criterios de convergencia (4/4).
Es un periodo que comienza con algunas dificultades (15/29) en el primer discurso de González, económica (29/125), crisis económica (5/18),
pacto social (5/5), interlocutores sociales (7/12),
competitividad (11/27), recuperación (8/25), recuperación económica (6/10), fiscal (12/58), financiación de los partidos (3/4), rentas (4/9) y reformas
estructurales (4/11), dentro de un nuevo orden
mundial (4/4), un nuevo orden (5/7), esta nueva
etapa (5/7) y nueva etapa (7/15). El gobierno
para González ha de realizar un impulso (12/39),
impulsará (12/13) y reformas (36/62).
Globalmente es una época de auge económico con prosperidad (8/12), estabilidad (19/40),
beneficios (6/7), oportunidades (17/35) y bienestar
(19/40), en el que la palabra problema aparece
poco (4/45), al igual que inflación (5/49), terrorismo (6/60), libertad (17/91), balanza de pagos
(0/10), reconversión (0/10) y seguridad ciudadana
(1/18), mientras que se habla de mercado de trabajo (9/10) y pleno empleo (6/6). Surgen nuevos
temas como la sociedad de la información (5/6),
las telecomunicaciones (8/10), el equilibrio presupuestario (5/5), presupuestario (8/14), reducción
del déficit (4/6) en González, competitividad
(14/27), liberalización (9/12), reformas estructurales (9/11), reforma del impuesto (4/5), reformas
(36/62), impuestos (8/15), la financiación de los
partidos (4/4) o la protección social (8/10).
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El cuarto periodo
Zapatero 2004 · Zapatero 2008
Como se indicó anteriormente, esta etapa podría
incluirse dentro del tercer periodo si consideramos un umbral de 10 y 15 palabras, fundamentalmente debido a que el segundo discurso de
Zapatero no recoge gran parte de los efectos de
la crisis financiera y económica. No obstante, es
posible encontrar características claramente diferenciadoras del resto de los discursos e incluso
dentro de los dos correspondientes a Zapatero,
lo que hace que este periodo no pueda considerarse muy homogéneo. Las frecuencias de las
palabras y segmentos repetidos contienen tres
números correspondientes a las veces que aparecen en el primer discurso de Zapatero, en el segundo y en el total de los diez discursos.
El primer discurso de Zapatero se enfrenta a
la forma de gobernar de Aznar, buscando un
cambio de actitudes, “otro talante” con frecuencias que se reducen drásticamente en el segundo
discurso. Corresponden a recuperar (6/2/11),
diálogo (12/7/54), el diálogo (7/1/19), renovación
(4/1/10), participación (10/0/57), participación de
(5/0/14), la participación (7/0/30), consenso
(6/2/27) y el respeto (4/2/12).
En el año 2004 Zapatero adquiere un compromiso en primera persona con la sociedad
que también disminuye en el año 2008. Destacan las palabras compromiso (17/7/58), compromiso con (7/2/9), un compromiso (5/1/12), voluntad (12/7/64), voluntad de (8/6/34), la voluntad
(6/3/27) y la voluntad de (5/2/16). Muestra una
forma de gobernar personalista en el primer discurso que casi desaparece en el segundo: Gobierno (59/29/376), un Gobierno (5/1/15), mi
Gobierno (11/1/24). Esto también se observa en
la utilización de verbos en primera persona
como quiero (22/8/95) y estoy (6/1/25). Hay un
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incremento del uso del adjetivo posesivo mi
(24/28/129) en el segundo discurso, pero se
debe exclusivamente a la inclusión de mi idea de
España 16 veces en el discurso del 2008. Este
compromiso personal se corrobora en la baja
frecuencia que en los dos discursos tiene el programa electoral (2/1/85) que tiene connotaciones de partido.
Los aspectos económicos y de gestión están
ausentes en el primer discurso y aparecen en el
segundo, aunque no de forma importante. En el
año 2008 todavía los políticos discuten si existe
crisis, como se observa en una frase al inicio del
segundo discurso de investidura: “Pido su confianza para traducir ese crecimiento económico
en crecimiento social, para generar más y mejor
empleo”. Comparando la frecuencia de las palabras relacionadas a aspectos económicos de estos
dos discursos con el total del corpus se observa
que se encuentran muy sub representadas: económica (1/11/125), economía (6/5/109), económico (4/3/82) y económicos (1/5/35). Se pretende
aislar a España del problema de la crisis mundial
utilizando nuestra economía (3/14/37) y no la palabra crisis (1/3/57). La aparición de la política
económica (0/3/39) es muy débil. Las referencias
a las empresas (0/7/52) son inexistentes en el primer discurso, aumentando en el segundo: empresarial (0/2/7), empresariales (2/2/8), empresarios (0/4/13), sector (0/9/53), sectores (0/2/48)
y sectoriales (0/0/10).
No aparece el problema del paro (0/0/36) a
pesar de que la EPA indicó un aumento de casi
250000 personas en el primer trimestre del año
2008, pasando en tres meses del 8,6% al 9,6%.
Sí aparece trabajo (3/12/69) pero solamente una
vez en el 2008 está asociado a la destrucción de
empleo y es para el retorno de los inmigrantes a
sus países cuando lo hayan perdido. El empleo
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aparece con una frecuencia media (16/15/141)
y se encuentra vinculado a la generación y apoyo
al empleo.
Otros problemas tradicionales como la inflación (0/2/49) tampoco son característicos de este
periodo. La palabra mercado (0/4/44) no aparece
en el primer discurso de Zapatero y en el segundo dos veces está relacionado con el mercado
laboral. Sí que aparecen, aunque no de forma
muy significativa, algunas referencias a la productividad (1/3/8) y productivo (0/3/15).
Los aspectos financieros tampoco están en el
primer discurso de Zapatero financiación (0/8/46)
y financiero/a (0/4/21). En el segundo discurso la
financiación se refiere a la autonómica. De la
misma forma, encontramos otras palabras con
una frecuencia menor a la esperada como capital
(0/5/12), capitales (0/0/6), presupuesto (1/0/6),
presupuestario (0/2/14), presupuestaria (2/4/12),
Hacienda (0/0/6), Impuesto (0/8/29) e Impuestos
(0/3/15). En el año 2008 la mayor parte de las
frecuencias de los impuestos son de modificaciones a impuestos existentes como el de Sociedades, Sucesiones y Donaciones, Valor Añadido
y sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los dos discursos proporcionan una gran
importancia a las medidas de igualdad para
mujeres. Están plagados de referencias a la
igualdad (11/8/51) entre hombres y mujeres que
le llevó a establecerla entre los candidatos/as
electorales y en los puestos de ministros/as. Así
destacan referencias a la mujer (4/4/14), mujeres
(3/15/28), hombres y mujeres (0/6/9), españolas
(5/1/11), violencia de género (0/4/4) y género
(0/5/6). En este último caso la palabra género
que falta la pronunció González pero sin este
sentido de diferenciación de sexo. La discriminación (2/4/8) aparece las dos veces en el primer
discurso relacionadas con la mujer y una vez en
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el segundo, correspondiendo el resto a otras
discriminaciones de trato.
Las políticas sociales (2/3/6) abarcan temas
en este periodo como la inmigración (6/4/12),
inmigrantes (1/3/5), pensiones (6/3/23), pobreza
(0/5/7), cohesión (6/6/25), cohesión social (4/3/10),
cohesión (6/6/25), discapacitados (4/1/5), empleo
estable (4/0/8), vivienda (4/5/24), viviendas (2/2/7)
y alquiler (1/3/7). También se encuentra la palabra dependencia (2/1/3) en el sentido recogido en
la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia). La cultura (12/1/41) aparece en el
primer discurso, estando también sobre representada la educación (10/6/69).
El 11 de marzo de 2004 se producen cuatro
atentados terroristas en trenes de la red de Cercanías de Madrid, también conocidos como 11-M,
en los que fallecieron 191 personas y 1858 resultaron heridas. La Audiencia Nacional sentenció
que la autoría correspondía a grupos yihadistas.
En el discurso del 15 de Abril de 2004 Zapatero
incluye un gran número de referencias al terrorismo (17/5/60), contra el terrorismo (10/2/27),
víctimas (4/1/10) de terrorismo y terror (3/0/7).
El 30 de diciembre de 2006 mueren dos personas en el atentado de la T4 en el aeropuerto de
Barajas, el 1 de diciembre de 2007 dos guardias
civiles en Capbreton (Francia) y el 7 de marzo de
2008 un ex-concejal socialista, todos ellos asesinados por ETA. Zapatero hace referencia a estos
cuatro asesinados con los nombres y apellidos
en el discurso de 2008. Otro fallecido por la violencia callejera no es incluido.
En la política exterior destaca la retirada de
las tropas españolas de Irak (5/0/5) y la actuación dentro de la legalidad internacional (3/2/5).
En palabras de Zapatero “la ONU (3/2/9) tam-
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bién va a ser nuestra guía en la acción exterior de
España”.
En las relaciones entre el individuo y la sociedad destacan palabras como españolas (5/1/11),
españoles (17/5/107), familias (5/4/20), personas
(5/5/26), derechos (9/12/67), ciudadanía (5/1/7)
y ciudadanos/as en plural (21/18/152), pero no
en singular ciudadano/a (5/2/40), español (0/2/34)
y española (6/5/92). Es destacable la baja frecuencia de las palabras libertad (3/1/91) y libertades
(2/1/30).
Hay algunas palabras relacionadas con el medio ambiente como el agua (4/3/7), sostenible
(6/7) y cambio climático (0/6/6). También se encuentran sobre representadas la innovación
(3/8/22), la investigación (5/8/28), el conocimiento
(2/5/10) y las carreteras (0/4/6) pero no las infraestructuras (0/0/18)
La acción de gobierno destaca por pocas referencias al programa electoral (2/1/85), al sistema
(4/15/136) y objetivos (0/6/75). La acción de gobierno está basada en planes y reformas: plan
(7/1/19), Plan (8/8/16), planes (1/3/10), reforma
(23/11/111). Mientras en el primer discurso hay
17 referencias a planes, proyectos y leyes (excluyendo la Constitución), en el año 2008 aumentan hasta los 52, incluyendo en ocasiones cantidades expresadas en euros (2/8/10). Son una
batería de medidas para combatir la crisis económica y financiera mundial. Ese conjunto de normativas tan amplio solamente se encontraba en
el discurso de Suárez. Para la organización interna del Estado se propone la reforma del Senado
(4/0/5).

5. Las forma de expresarse en el
mensaje
Desde un punto de vista lingüístico es útil determinar la existencia de expresiones formales o
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palabras que son usadas con frecuencia en una
conversación independientemente del tema tratado. Es lo que se conoce como “muletillas”, que
en narrativa se consideran un defecto producido
a veces por falta de vocabulario. Este conjunto
de palabras puede ser utilizado para ayudar en la
determinación de la autoría de un texto.
En el marketing político pueden explotarse
como una marca. En este periodo son conocidos
el “puedo prometer y prometo” de Adolfo Suárez
y “España va bien” de Aznar. González utilizaba
frecuentemente “por consiguiente”, que fue explotado con posterioridad para crear el eslogan
“por consiguiente, Felipe Presidente”. En el caso
de Zapatero se exageró la pronunciación de la
letra d al final de las palabras convirtiéndola en
una z que coincidía con la inicial de su apellido
(“verdaz”, “solidaridaz”, etc.). La sucesión de palabras en forma de segmento repetido también
se utiliza como una figura literaria como comprobaremos a continuación.
En el discurso de Suárez encontramos proceso
autonómico (12/12), un término que se abandonó en el lenguaje político al igual que pueblo español (11/18) que tiene connotaciones pre democráticas. Utiliza la primera persona del plural
para indicar que es un proyecto conjunto, no
personal: nuestro programa (13/17), nuestra política (18/33), nuestra acción (9/14) y nuestros intereses (6/9), aunque la elección del presidente sí
es personal como manifiesta en si obtengo la investidura (5/6). Hay otras palabras sobre representadas como por (241/673), situación (39/90),
la (1549/4685), y no (15/30), así (40/97), bien
(18/38), dentro de (16/33) y medida (12/23).
Calvo Sotelo no posee un amplio vocabulario
con características propias, teniendo en cuenta
que solamente disponemos de un discurso. Destaca la mezcla de personas en su exposición: mi
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gobierno (11/25), nuestra política (12/33), yo (9/24),
nuestra (47/342), mi (22/129) y mis (5/13). También son significativas las palabras no (81/548),
pide (5/6), una actuación (5/6), deba (4/5), aquí
(9/28), ni (17/81) y es un hecho (3/4).
En González destaca desde el punto de vista
(47/47), así como la ya mencionada por consiguiente (38/42). Hay un elevado número de
palabras características, algunas de ellas conjunciones y adverbios. Entre éstas señalamos
esfuerzo (80/112), como (270/499), o (126/203),
esa (73/103), esas (28/31), ese (63/92), sobre
(123/207), haya (23/26), que haya (16/16),
desde (112/194), sea (57/86), que (1309/2967),
se (359/746), al mismo tiempo (22/26), posibilidad (16/17), querría (16/18), cuanto (25/33),
intentar (11/11), hacia (46/74), hay un (10/10),
mismo (39/61), posibilidad de (12/13), decía
(9/9), clima de (9/9), esperamos que (9/9), por
(313/673), sólo (55/96), también (126/250),
propio (23/33) y sobre el (26/39).
El primer discurso de Aznar se produce tras
unas elecciones en las que no obtuvo mayoría
absoluta, por lo que este problema no aparece
en el segundo discurso, debiendo entenderse
como una características más del momento
que del discurso de Aznar: la confianza de la
Cámara (15/3/23), si obtengo la confianza
(11/1/18), acuerdos (12/8/40), el compromiso de
(4/2/6), cumplimiento (15/1/32) y cumplimiento
de (11/0/16). Hay algunas palabras sobre representadas, como españoles (49/107), los españoles
(42/79), sociedad (64/208), modelo (27/45),
marco (32/78), nuevo marco (7/7), proyección
(11/14), reforma (39/111), reformas (30/62), la
reforma (26/59), menor (32/74), emprender (6/6),
abierto (11/18) y pleno (11/18).
Zapatero utiliza anáforas en su segundo discurso. Comienza repitiendo ocho veces pido su
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confianza para (0/8/8). De la misma forma, utiliza
mi idea de España (0/16/16) en el contexto de mi
idea de España es la de un país (0/6/6), mi idea de
España es también la de un país y la idea de España
que defiendo es la de un país. Un adjetivo nuevo en
este segundo discurso es decente (0/8/8) en el
sentido de “país decente”.
A pesar de no contar con mayoría absoluta
en ninguno de los discursos, solamente en el
primero aparecen claramente palabras como pido
su confianza para (8/0/8), compromiso (17/7/58),
compromiso con (7/2/9), compromiso con la (5/1/6).
Se encuentran sobre representados los posesivos
sus (76/262) y su (121/465), mientras que se
refiere a mi Gobierno (12/25) y utiliza la primera
persona en pido (9/13) y quiero (30/95). Otras
palabras con una frecuencia mayor a la esperada
son para (238/1003), serán (17/32), quienes
(23/52), seguiremos (10/14), atención (27/75),
todos (72/259) y contra (32/101).

6. Conclusiones
Los eslóganes de los partidos políticos en campaña electoral suelen ser perfectamente intercambiables ente ellos. Los mensajes que se lanzan son generados por la estructura de campaña
y no por la persona que posteriormente deberá
realizar la acción de gobierno.
El análisis estadístico de los diez discursos de
investidura a la presidencia del gobierno de España en el último periodo democrático permite
recuperar los principales mensajes lanzados por
los políticos que van a dirigir España durante la
siguiente legislatura. Una vez ganadas las elecciones con frases más o menos ingeniosas, en
muchas ocasiones no atribuibles al candidato,
llega la hora de explicar al resto de los partidos
políticos y a la sociedad las líneas programáticas
y de actuación.
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Se han obtenido cuatro periodos, comenzando
por una etapa de transición democrática que
contiene los discursos de Suárez del 1979, Calvo
Sotelo 1981 y González 1982. Se caracteriza por
la existencia de diversos y graves problemas,
principalmente económicos y políticos, una modificación de la organización interna del Estado
y las reformas legales necesarias para llevarla a
cabo, la adhesión de España a la CEE y la lucha
por las libertades y la democracia.
El segundo periodo abarca los discursos de
González en los años 1986 y 1989, con mayoría
absoluta, centrados en el proceso de integración
europea y la relación de España con otros países.
Destacan los problemas económicos, sociales y
el terrorismo.
La tercera época comprende los discursos de
González de 1993 y los de Aznar en 1996 y
2000. Vuelve a aparecer la organización interna
del Estado pero ahora desde el punto de vista
de las autonomías. Es un periodo que se inicia
con reformas, es una época de auge económico.
En política exterior el centro es la Unión Europea y el cumplimiento de sus criterios de convergencia.
La última agrupación corresponde a los discursos de Zapatero en 2004 y 2008. El primero
se caracteriza por enunciar un cambio de actitudes, “otro talante”, y una forma de gobernar personalista que se reducen drásticamente en el segundo. Los aspectos económicos y financieros
están ausentes en el primer discurso y solamente
aparecen en el segundo aunque de forma poco
importante a pesar de la crisis financiera y económica mundial. En estos años se da gran importancia a las medidas de igualdad para las mujeres. Los atentados del 11 de marzo de 2004
marcan el primer discurso de investidura y otras
cinco víctimas, dos de las cuales corresponden al
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atentado de la T4 en el aeropuerto de Barajas, el
segundo. En política exterior destaca la retirada
de las tropas españolas de Irak y las actuaciones
dentro de la legalidad internacional bajo el paraguas de la ONU.
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Por último, se han obtenido palabras y formas
características de los discursos de cada candidato, observando cómo la forma que se da al mensaje en el proceso de comunicación puede convertirse en una imagen de marca del político.
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La política se ha convertido en un elemento más de la Sociedad del Espectáculo. Y
los políticos, con sus comportamientos públicos y sus declaraciones, contribuyen
al espectáculo mediático, tanto como los famosos del corazón, los deportistas o
los artistas de la canción ligera. Con la campaña de Obama se ha puesto en juego
una nueva clase de escenario político dominado por las nuevas tecnologías y sobre
todo por Internet que sustituye al anterior escenario dominado por la televisión y
los medios convencionales. En la primera parte de este ensayo se analizan dos términos fetiches de este nuevo espacio público: la “conexión” y la “transparencia”. En la
segunda parte se hace un repaso a los tres elementos básicos de la esfera política:
los votantes, el sistema político y los líderes. Finalmente se detallan las principales
características de los actuales líderes políticos.
Politics has become another part of the Society of the Spectacle. In addition, politicians, with their public behaviour and their declarations, contribute to the media
spectacle, just as much as celebrities, sports people and pop singers. With the Obama campaign, a new political scenario has come into play, one dominated by new
technologies and, most of all, by the Internet that has substituted the previous scenario dominated by television and conventional media. In the first part of this essay,
two fetish terms in this new public space are analysed: “connection” and “transparency”. The second part of the essay is a review of the three basic parts of the political
sphere: voters, the political system and leaders. Finally, details are given of the main
characteristics of the current political leaders.

02/06/11 12:16

52

aDResearch ESIC

Internet demuestra la superioridad de la comunicación sobre lo comunicado. En otros tiempos
lo importante es que se hablase de uno, sobre
todo si ese uno era político o actor de teatro: Los
artistas, escritores y políticos eran los hombres
hechos a sí mismos, y la forma de entrar en los
círculos aristocráticos era haciéndose “un nombre”. Lo importante hoy es que uno hable, aunque no tenga nada que decir, aunque diga algo
opuesto a lo que piensa, como han demostrado
largamente las indiscreciones de los políticos a
micrófono abierto. Para John del Cecato, asesor
de Barack Obama, la esperanza vende más que el
miedo. Es decir: la esperanza vende más que la
amenaza; o dicho en términos publicitarios: no
me digas que me quedaré calvo si no utilizo ese
champú, no me digas que mi pareja me dejará si
mi automóvil o mi perfume no son los precisos;
cuéntame que mi cabellera será magnífica, cuéntame que me amarán siempre. Envuélvelo en
esperanza, habría que decir, para que pueda ser
vendido. O como afirmaba el fundador de Revlon:
“en la fábrica producimos cosméticos, en las
tiendas vendemos esperanza”.
Lo importante es la conexión, por eso a los
asesores políticos les preocupa conseguir que el
elector se sienta “conectado personalmente” con
el candidato, no a través de las ideas, no hay
ideas, sino a través de las características físicas
(como el color de la piel, la complexión), de las
experiencias vitales (la paternidad, la cárcel o el
divorcio, todo sirve), de las aficiones (el deporte,
la lectura, la jardinería) o de los afectos (la mascota del político de turno). Política de seducción, como reconoce el ex presidente de Uruguay
Julio María Sanguinetti (2010, p. 27), más que
política de convicción. Y política exhibicionista,
podemos añadir: una gran mayoría de los políticos actuales tienen una gran vocación mediática,
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Sarkozy, Berlusconi o Zapatero. A Sarah Palin, la
cadena Fox News le ha colocado un estudio de
televisión en el salón de su casa: una especie de
Gran Hermano político para que la ex candidata
republicana a la vicepresidencia dé rienda suelta
a sus redobles de pensamiento; mientras su ex
yerno de diecinueve años contribuye al espectáculo con su presentación desnudo en la revista
Playgirl. Ambos se desvisten, pues, aunque uno
lo hace sólo de cuerpo; la otra desnuda su intimidad en un ejercicio de obscenidad conservadora, en una fricción abrasiva entre las esferas de
lo íntimo y de lo público.

1. Mercaderes de esperanza
Aunque Silvio Berlusconi sea el mejor representante de la nueva comedia “a la italiana”, el presidente francés hace todo lo posible por no quedarse atrás: por si hubiese sido poco sonado elegir
como nueva compañera sentimental a una conocida cantante y modelo (demostrando una vez
más las conexiones entre el show bussines y la política), su primera aparición pública como pareja
feliz fue nada menos que en Disneylandia. Y, no
nos engañemos, la gran obra de Hugo Chávez
no es la “Revolución Bolivariana” sino su programa “Aló Presidente”, donde el líder revolucionario da rienda suelta a sus dotes histriónicas en el
mayor ejercicio de política bufa del momento.
Tal parece que su sueño era ese: exhibirse en la
televisión, convertirse en una estrella mediática.
También los Kirchner han amparado un magacín televisivo, “6-7-8” en el Canal 7 de la televisión pública argentina pagada por los contribuyentes, desde el que aprovechan para arremeter
contra la oposición y desmerecer a los medios
que les critican. Lo más divertido, si es que hay
algo divertido en todo esto, es que su presentador,
Luciano Galende, asegura que con la retrasmi-
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sión de este programa se garantiza la libertad de
expresión (Gallego-Díaz, 2010, p. 6). En Estados
Unidos el camino ha sido a la inversa; desde
hace años, desde Ronald Reagan, Hollywood se
ha convertido en un vivero de políticos; es necesario haber demostrado previamente el talento
interpretativo (que no hermenéutico) antes de
dar el salto al escenario político.
El empeño de Chávez en cerrar cadenas de la
oposición resulta sospechoso, no de ejercicio de
autoritarismo político (lo que es obvio) sino de su
aspiración de estrellato mediático por la vía del
golpe de mano o de puño en la mesa. Ineludiblemente su último acoso se ha centrado en Internet
y en las redes sociales, ha criticado Twitter y
aplaudido la decisión de bloquear Internet de
Mahmud Amahdinejad en Irán. Hay, se va viendo, un gran miedo a Internet, por parte del sector político, después de tantos años acostumbrados a reinar a su antojo en la opinión publicada,
más que en la opinión pública. Ezio Mauro, director del diario italiano La Repubblica ha resumido la situación de esta manera: “los ciudadanos convertidos en un pueblo de espectadores,
el líder como ídolo, la política como un acontecimiento continuo”. Habla de Berlusconi, pero
podría estar hablando de cualquiera de los actuales dirigentes o gobernantes, incluso cuando
señala “que cada acto público sea una concesión
de un Estado compasivo y propagandístico”, podría estar perfectamente señalando la España de
Rodríguez Zapatero. La figura política se confunde con la efigie mercadotécnica, los candidatos se alejan de la imagen del líder carismático
y se acercan a la de freak mediático; la prensa
critica estas actitudes de la clase política al mismo tiempo que contribuye a su iconización.
Cada vez resulta más difícil diferenciar a un político de una estrella del famoseo televisivo, la

misma impudicia, el mismo exhibicionismo. En
las tertulias radiofónicas y corrillos televisivos,
los ex dirigentes y figurillas de la escena política,
empresarial o sindical menudean con los “famosetes” y juegan al periodismo de traca o buscan
hacerse un hueco en el corazoncito del espectador. La profusión de canales, y la dilatación del
tiempo televisivo, obliga a llenar las horas de alguna manera y a la creación de nuevos “ilustres”
y de nacientes estrellas de la pantalla.
Junto al de “conexión”, el otro término fetiche es el de “transparencia”. Incluso la monarquía española, tradicionalmente opaca, busca
mejorar su imagen con la difusión de sus actividades, o al menos de una buena parte de ellas, a
través de las redes sociales y de cambios en su
página web. No es la única ni la primera, la monarquía inglesa lleva tiempo utilizando la red
como vínculo con sus súbditos a través de Twitter
y YouTube, y dispone además de una dirección
de Internet donde da explicaciones sobre sus
cuentas. En el entorno mediático, la preocupación por la imagen es una constante de todo tipo
de organismos sociales, empresariales o institucionales, sean organizaciones o individuos públicos; Marc Augé, el antropólogo nacido en Potiers,
piensa, al respecto, que “la imagen pude ser el
nuevo opio del pueblo”, o lo que es lo mismo: el
sustituto de la religión, con sus rituales propios
y sus idolillos de barro.
El reto fundamental del marketing electoral
es humanizar al político, hacerlo accesible, por
eso la creciente importancia que las redes sociales de Internet van adquiriendo en el juego electoral. En realidad toda la moderna estrategia
política está descaradamente tomada de la publicidad comercial. Eso de “humanizar” a los políticos ya se había hecho con las mercancías: humanizarlas, convertirlas en entes dotados de una
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personalidad. Los coches dejaron de ser rápidos
o amplios, para ser aventureros o atrevidos; los
refrescos dejaron de refrescar para representar
la vitalidad o la libertad (“Sed de libertad”). Perdieron sus atributos originales para obtener
otros, mediante un mecanismo claramente retórico: la personificación. Que los estrategas políticos piensen que hay que personificar a personas
(admitiremos que los políticos también lo son)
quiere decir que en el camino hacia el poder habían perdido sus cualidades humanas originales.
No se trata pues de humanizarlos sino de rehumanizarlos. Las cualidades que se les atribuyen
en las campañas consisten en valores del tipo:
son familiares, son accesibles, son comprensivos,
son cercanos. Para ello se fotografían en el centro
de enternecedoras situaciones domésticas, rodeados de sus hijos, de su pareja, acompañados de
su perro, cuidando una planta o ayudando al
niño con los deberes. Otra escena que da mucho
juego es la visita al mercado, hablando con el
pescadero o con el panadero, preguntando al ama
de casa por la cesta de la compra y las dificultades
para llegar a final de mes. John del Cecato, con
sus quince años de experiencia como estratega
del partido demócrata, afirma: “la gente es muy
cínica, ya no se cree la propaganda”; claro que lo
que resulta cínico es, precisamente, tal afirmación. El ciudadano no es cínico, es simplemente
desconfiado y tiene buenas razones para ello. Es
la experiencia democrática la que le hace crecer
en desconfianza. Ha crecido en sabiduría y también en incredulidad. Convertir a ciudadanos
ingenuos o iletrados en ciudadanos suspicaces o
avispados es una de las conquistas de la democracia, lo contrario supondría seguir en una etapa
de ranciedad política.
Todo esto es, una vez más, la estrategia de
la seducción, la seducción de la cordialidad, de la
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proximidad, de la conexión. Tomemos un candidato, cualquiera sirve, vaciémoslo de toda su carga
de realidad, de su edad si es demasiado mayor (tal
y como se hizo, por ejemplo, con Miterrand en
su momento), de su tristeza, de su susceptibilidad, de su desvergüenza, de su estulticia. Y rellenémoslo de contenidos positivos: decisión,
honradez, credibilidad; en fin, ese tipo de argumentos. Pero para vender a un candidato, primero hay que fabricarlo. Algunos parten con
ventaja, si disponemos de una persona joven,
con buena planta, capaz de sonreír, ya tenemos
algo adelantado. Si además es una mujer, como
nuestras ministras, o un hombre de color, como
Barack Obama, contará con la mayor de nuestras simpatías, puesto que vivimos en un escenario de reconciliación sexual y racial. Es lo que
el publicitario francés Jacques Séguèla llamaba la
estrategia del star-system, es decir la técnica de
los estudios de Hollywood, surgida hacia 1910
con motivo de la fuerte competencia entre estos,
sólo que aplicada a mercancías y candidatos políticos. Él tuvo la ocasión de utilizarla, y con éxito, con François Miterrand, un político viejo y
desgastado al que convirtió en figura eminente,
al que dotó de “pujanza” y del que extrajo su
“serenidad”, y al que mandó limar los dientes y
cambiar la hechura de sus trajes, pues poco se
podía hacer con sus ideas. La diferencia es que
las estrellas de la política se desgastan mucho
más rápidamente que las del cine; tienen, ni
más ni menos, la misma obsolescencia que las
mercancías, las tendencias de temporada o los
famosos mediáticos. Vender un político no es
más difícil que vender un refresco: todo consiste
en no decir lo que lleva dentro. Al fin y al cabo
el marketing electoral les ha convertido en eso:
un producto, una moda, una figura de los me-
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dios, una imagen, un semblante, una forma mediática.
Es difícil recordar a un político con un desgaste más rápido que el actual presidente norteamericano, y no sólo entre la prensa conservadora de su país cuya actitud ha sido desde el inicio
beligerante y de la que apenas se podía esperar
otra cosa. Los mayores devotos, los más incondicionales, los adoradores, han sufrido un rápido
decaimiento en su inicial entusiasmo. Es cierto
que le ha hundido en cierta medida el propio
peso de la imagen (una especie de Superman capaz de cambiar la realidad) que había cultivado
él mismo en sus discursos y apariciones. Pero no
ha sido el espesor de esta realidad lo que le ha
frenado, sino todo lo contrario su porosidad, su
consistencia elástica que es capaz de resistir los
embates hasta de alguien tan improbable como
el presidente norteamericano Barack Obama1. Si
a alguien se parece Obama no es a Martin Luther
King ni a ninguno de los líderes negros históricos, sino a Kennedy, el primer presidente católico de los Estados Unidos, un candidato así mismo bastante improbable en su momento, por no
pertenecer a la élite WASP (blanco, anglosajón y
protestante) y que de hecho llegó a la presidencia por la mínima. Kennedy ganó gracias a la televisión, a los debates televisados frente a su
agrio competidor Richard Nixon. Kennedy era el
candidato a la medida de la televisión. Nixon, a
su lado, parecía, como dijo Marshal McLuhan,
un cobrador de impuestos.
Barack Obama ha sido el primer presidente
de la era Internet, es decir el primero del que
puede afirmarse que debe a la red, en buena parte, su elección; que ha confiado, por primera

vez, en la web como herramienta básica (y no
accesoria como hasta el momento) en su campaña a la Casa Blanca. Incluso partiendo de un
candidato todavía más improbable que J. F. K.,
pues el líder de origen irlandés pertenecía a una
de las familias más glamurosas y más adineradas
del país; mientras el líder negro formaba parte
de una familia, como se dice hoy, desestructurada, criado por sus abuelos blancos y con un padre, musulmán y polígamo, huido de sus responsabilidades familiares. El hecho es que supo,
aun habiendo tenido una formación más propia
de un chico blanco, ganarse la confianza de la
gente de color que, en principio, prefería a Hillary Clinton como candidata a las presidenciales. Es más, quizá la parte más difícil de su campaña fue precisamente la de convencer a los
“suyos”, no por las escasas cualidades del candidato sino por la endémica desconfianza de los
afroamericanos hacia los suyos, alimentada por
los medios de comunicación durante décadas (la
radio, el cine, los folletines) con presentaciones
de la gente de color en papeles bufonescos o sumisos al poder blanco (lo que se llama el modelo
“Tío Tom”).
Hay una fotografía de la última campaña electoral americana que me parece especialmente
significativa (véase Figura 1 pag. 58). Obama
aparece sentado en una silla, con los pies sobre la
mesa. Viste, como es frecuente en él, traje oscuro
y corbata, como los cantantes de soul de los sesenta. Está, al mismo tiempo, revisando unos
papeles y hablando por teléfono. La mesa es un
largo tablero de reuniones, sobre el que, además
del soporte del teléfono, hay un par de botellas
de agua y un libro. Obama es la única persona, tal
y como nos presenta el encuadre de la foto, que
está en la mesa. Pero, en realidad, el protagonista
de la foto no es Obama, son sus zapatos. El fotó-

1 Enrique Gil Calvo (2010, p. 29) habla de “la excepcionalidad imprevisible del propio Obama, un auténtico candidato imposible, de
puro improbable y no convencional”.
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Figura 1. Fotografía de Obama durante la campaña de 2008.

grafo ha tenido buen cuidado de controlar la
profundidad de campo dejando a Obama fuera
de foco, mientras los zapatos aparecen perfectamente definidos en sus detalles: son de la marca
DOBLE-VIDA y están visiblemente gastados, con
dos grandes rotos en las suelas. Los zapatos, situados en primer plano, son así las auténticas
estrellas de la foto; el calzado de un trabajador
nato, el calzado de un hombre del pueblo, el
calzado de un Mesías errante por los caminos
polvorientos de la ilimitada América.
En esta imagen está resumido todo el tópico
de una carrera electoral: el largo y accidentado
camino hasta el poder, el trabajo aplastante, con
la necesidad de multiplicarse en varios Obama,
y el cansancio derivado, el gesto desenfadado, tan
“humano”, de los pies sobre la mesa, y sobre todo
la soledad del candidato, ese papel de “solo ante
el peligro” que tan bien encarnó Gary Cooper
en el cine y que aumenta, en cierta forma, su
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condición sobrehumana. En definitiva, una conjunción de lo humano y lo sobrehumano en un
solo movimiento.
Desde luego existían las buenas condiciones
del candidato Obama, estaba la experiencia en el
marketing político de su partido y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, no sólo
Internet también, por cierto, el teleprompter, ese
apuntador electrónico que tanto ayuda en los
discursos. Pero también existía otro factor fundamental, sin el cual nada de esto hubiese funcionado: la necesidad de creérselo del pueblo americano.
La tecnología del cine sonoro obligó a una
desdramatización de las interpretaciones cinematográficas. Ayudados por la palabra, ya no resultaba imprescindible una mímica de grandes gestos. Algo paralelo ocurre en el terreno de la
política con la llegada de las redes sociales. Ya no
resultará tan necesaria la convicción del candi-
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dato, la política de grandes gestos, pues será un
sujeto de la red quien convenza al otro, con la
ayuda de las nuevas tecnologías, en una operación mucho más eficaz y creíble, gracias a la
proximidad de los idénticos. Ya no serán necesarios tampoco los sondeos de opinión, los estudios de mercado, pues a través de la red social es
posible conocer mucho mejor, más directamente,
a los electores o a los consumidores, sus opiniones y deseos, hablarles de forma más directa, que
con las viejas tecnologías televisivas.
En realidad parece que el único aliado que le
queda a Obama en su política de cambio y esperanza es el de la tecnología; todo lo demás demuestra su resistencia o mejor su flexibilidad ante
los intentos de transformación. Los mismos que
critican su actitud intervencionista en la sanidad,
critican su pasividad en el desastre de las prospecciones petroleras de BP, el desempleo sigue
alto, los tiburones de Wall Street han vuelto a las
aguas de la economía, Israel desoye sus llamados
a la concordia y organiza un conflicto internacional con Turquía a la vez que cultiva la desafección de los europeos. La realidad vuelve a su ser
y se muestra implacable. La tragedia de la crisis
no son los desempleados, el cierre de las empresas, las colas en los centros de ayuda social, con
toda la carga funesta que ello pueda tener; la
tragedia es que la crisis se supere y se haya perdido otra vez una oportunidad real de cambio.
Entonces volverán los traficantes de ilusión, los
mercachifles de esperanza, para vendernos sus
baratijas sentimentales.

Respecto al sistema político es obvio que se
encuentra en una crisis tan profunda, al menos,
como la económica. Una parte importante de ese
sistema, los partidos, son vistos en las encuestas
como una de las mayores preocupaciones del
ciudadano, la mayor tras la crisis y el paro, pero
a la que se interpreta como de solución todavía
más complicada, si no imposible. Tarde o temprano la crisis económica será superada, pero
las estructuras políticas parecen todavía más
rígidas que las económicas, y se muestran a sí
mismas como inexorables, autorreferenciales.
“Detrás de nosotras no hay nada” parecen decir;
como en aquel tramposo lema político francés,
“De Gaulle o el caos”, no hay elección posible, no
hay alternativa posible.
La corrupción no es vista como un problema
que afecte a los políticos o a un grupo más o
menos numeroso de ellos, sino como algo penoso
y, todavía peor, inevitable que afecta al propio
sistema, y que es independiente de la ideología
del partido o de los nombres que lo sustentan,
formando parte de un sistema autosuficiente
que sólo necesita de la ciudadanía a la hora del
ritual del voto, de “la fiesta de la democracia”2.
Lo que está en decadencia es, pues, el propio
sistema político (el liderato y el carisma, las organizaciones políticas, la integridad del conjunto)
no una parte de él, y con el declive se abren vías
para la penetración del populismo, del desencanto, de la retórica vacua que va de lo épico a lo
catastrófico, de las fuerzas reaccionarias bajo la
máscara de la defensa de los intereses del pue-

2. La esfera política
En la esfera de lo político parecen concurrir tres
elementos o fuerzas fundamentales, los votantes,
el sistema político y los líderes.
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En las sociedades predemocráticas la corrupción aumentaba

geométricamente en relación con el número de años que una dinastía permanecía en el poder; y es también por ello que el sistema democrático sigue siendo el menos imperfecto de los sistemas políticos,
siempre y cuando se produzca una suficiente renovación de los diferentes grupos en el mando. Cuanto más permanezca un mismo grupo de personas en el poder mayores probabilidades hay de que se
produzcan casos de corrupción.
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blo: los nacionalismos de diversa índole desde
los localistas a los europeístas, el regreso de los
radicalismos de cultura, de religión o de raza.
El regreso de los mitos, en definitiva, en el escenario futurista de las nuevas tecnologías, de la
física de partículas y del control genético.
El sistema político ha sido sustituido por una
corriente de acontecimientos, por un sin cesar
de acontecimientos, un ir y venir y estar en todas
partes al mismo tiempo, y sobre todo estar allí
donde estén las cámaras y los micrófonos, las
cubiertas de las revistas, los blogs y las redes sociales. Hay que mostrarse a toda costa, puesto
que la política ha quedado reducida al electoralismo. No hay tiempo para la exposición de problemas y la búsqueda de soluciones, para la política en definitiva, porque todo es campaña
electoral. Ni siquiera se pide a los líderes que
remedien las catástrofes, incendios, inundaciones, atentados, sólo que estén, que se muestren.
De “gran proveedor”, el jefe de la tribu ha pasado
a tótem omnipresente, presente en su ausencia,
desaparecido en su asistencia perpetua. Hay que
ocupar el centro, pero no el ideológico sino el
mediático, el centro de la esfera informativa, el
centro del ágora comunicacional.
Más que un sistema es, por tanto un proceso,
en el que las visitas, los encuentros “en la cumbre”, las declaraciones, las “conjunciones planetarias”, las inauguraciones, en realidad carecen
por completo de calado político. Hay que estar
siempre creando un suceder de acontecimientos,
pseudopolíticos, pseudoculturales, pseudoeconómicos, completamente autorreferenciales, a los
que se les ponen nombres rimbombantes del tipo
“Alianza de civilizaciones” en un nuevo ejercicio
de retórica vacua, una retórica periodística más
que política (y que no es exclusiva del ámbito
político como lo demuestran ciertas expresiones
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de éxito en la ciencia del tipo “la partícula de
Dios”, “los ladrillos de la vida” y otros parecidos),
pensada para hacer titulares, pensada para que
quede en la memoria en forma de eslóganes y
que en realidad no va a ningún lado. Mejor dicho
va a las páginas de la prensa, a los noticiarios y
a las pantallas, y de allí directamente a la basura
y al olvido, o hacia sí misma en un ejercicio absoluto de realimentación. Para ello se invita a unos
cuantos “líderes mundiales”, aunque sean de
aquellos países que cuesta situar en el mapa, a
algún premio Nobel (da lo mismo la especialidad) y a los medios de comunicación, y se les
junta en algún escenario singular. Es lo que justifica también la proliferación de museos y fundaciones, de acontecimientos deportivos (tenis,
golf, vela, da igual), semanas de la ciencia o festivales de teatro, encuentros y reuniones.
Cada inauguración, cada competición, cada
acontecimiento es un pretexto para mostrarse. El
poder necesita mostrarse para tener conciencia
de que existe, es un poder exhibicionista propio
de la sociedad del espectáculo; nada que ver con
el poder oculto de otras épocas. Y todo esto
acompañado de la expresión de satisfacción absoluta del político correspondiente (Berlusconi,
Zapatero, Sarkozy), que parece aprendida de la
publicidad de los años sesenta: sonrisa abierta,
gestos decididos, mirada directa, la complacencia del consumidor ante el producto que colma
sus expectativas, o la del político ante sí mismo.
Desde luego el escenario perfecto para poner
en marcha este mecanismo es el escenario de la
catástrofe. Un buen incendio o inundación, y no
digamos un terremoto o un ataque terrorista, es
capaz de combinar elementos enormemente propicios al acontecimiento, dolor, emociones, espectacularidad, heroísmo: un caldo de cultivo
perfecto para el populismo, para las demostra-
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ciones del poder compasivo y solidario, para las
declaraciones, para el ritual catártico, para la propaganda en definitiva.
Si la política ha sido sustituida por el acontecimiento, siguiendo una lógica dominada por los
medios de comunicación, los votantes han sido
reconvertidos en espectadores, es decir en audiencia. El éxito del encuentro o de la inauguración debe medirse en términos de audiencia, no
en sustancia política sino en sustancia comunicativa. El votante, como el consumidor, se ha vuelto
desconfiado, la tensión ya no se produce entre las
clases diferentes sino entre los ciudadanos y las
élites política y económica. La democracia, dice
el profesor de la universidad de Georgetown
Michael Krasten, consiste más en la gestión de la
desconfianza que en una cuestión de confianza
(Rizzi, 2010, p. 34).
¿Qué cualidades son las que adornan a un
político de la era tecnológica? ¿es necesario que
sea un buen orador, que resulte simpático, que sea
apuesto o inteligente? Ni siquiera nos preguntamos si hace falta que sea eficaz, la eficacia parece algo residual, un adorno para las auténticas
condiciones, que tienen más que ver con la imagen, con las hechuras, con las dotes icónicas del
candidato que con la capacidad técnica.
Lo que demuestran los últimos acontecimientos es que para llegar a ser gobernante en un país
desarrollado no es obligatoria ninguna característica especial. Ya ni siquiera hace falta esa cualidad, un tanto imprecisa, que se llama carisma
y que hasta ahora parecía casi imprescindible.
Quizá haya incluso un cierto miedo del elector
hacia el carisma, por lo que éste tiene de próximo al mesianismo. Hitler, Mussolini y Stalin
también fueron grandes líderes carismáticos,
capaces de arrastrar a las masas, de convertirse
en el eje de unión entre elementos discordes y

empujar a las gentes hacia empresas mortales. El
mismo miedo que surge tras los desastres de la
II Guerra hacia las ideologías fuertes, puede aparecer hacia los iluminados, los tocados por “la
luz divina”, aquellos que en la penumbra de la
historia han sido capaces de colocar a sus pueblos al borde del desastre.
Ni intelectuales ni Mesías, ni gente que lea
libros, ni iluminados que no pagan el recibo de
la luz. ¿Cuáles parecen ser, pues, las cualidades o
características que debe asumir un político actual, un candidato en el escenario de las nuevas
tecnologías, la democracia compasiva y el dominio de las fuerzas emocionales?
Sencillez: nada de afectación ni rebuscamiento en sus formas, en su lenguaje o en su manera
de presentarse.
Cercanía, que el votante sienta al candidato
como próximo, que es uno de los suyos, uno más,
porque de esa manera comprenderá (supuestamente) mejor los problemas que afectan al ciudadano. La política actual es una política de personas no de grupos; el individualismo feroz de
las sociedades postmodernas obliga al político a
practicar la democracia de lo individual, a llevar
sus promesas al terreno de lo particular. A través
de Internet, la comunicación se individualiza cada
vez más, es necesario atender “personalmente”
los requerimientos de cada votante, hacer propuestas para cada caso en particular. Todavía
estamos en la sociedad del yo, en el momento
del I, my, mine; nada de cambiar el mundo tan
sólo cambiarme a mí mismo. Así que ninguna
institución se ha librado de privilegiar lo individual sobre lo colectivo: políticos, sindicalistas,
medios. Todos los mensajes institucionales se
convierten en mensajes privados: las entidades
financieras, los fabricantes, las emisoras de radio o TV, las empresas de servicios, trabajan

adResearch_4_lib.indb 59

02/06/11 12:16

60

aDResearch ESIC

“para ti”, es “lo que tu quieres”, lo que necesitas,
no lo que ellos pretenden o buscan.
Autenticidad, transmitir una sensación de naturalidad, de veracidad, de no tener dobleces.
No es necesario ser auténtico, pero es imprescindible mostrarse como tal. Es la trasparencia obscena del político mediante la cual realiza la exhibición de sus sentimientos. Es obvio que en esa
muestra emocional no hay nada auténtico, pero
es que –como señala Maffesoli– el tono es más
importante que la verdad. Lo que proporciona la
sensación de autenticidad no son los contenidos
sino el estilo: cuando en una encuesta se valora
el debate televisado de los contenidos, no se está
evaluando el espesor del mensaje sino su puesta
escena; quien gana es quien transmite más sensación de autenticidad, quien se hace más creíble pero por la vía de las emociones no de las
razones. La exteriorización de los sentimientos
forma parte del ritual político contemporáneo,
como lo forma del mediático, del reality perpetuo de los contenidos televisivos
Demagogia, capacidad para regalar los oídos
de los oyentes, aun sabiendo que no podrá cumplir sus promesas o que el precio de cumplirlas
será más alto que sus beneficios. No es del todo
verdad que a la gente no le guste que la engañen,
los hechos demuestran lo contrario. La necesidad
que tiene el ser humano de ser seducido, aunque
sea mediante promesas obviamente falsas, parece
superior a su necesidad de realismo. La realidad
no es un valor en alza de nuestro tiempo. Es el
mismo mecanismo con el que funciona la publicidad: adelgazar, estar guapos, sentirnos jóvenes, conquistadores, son las promesas que buscamos que nos hagan; “adelgace comiendo” o
“aprenda inglés en diez días” son los mensajes
que queremos escuchar. Ningún mensaje de realidad, explícito en el sacrificio que supone adel-
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gazar, aprender un idioma, mantener un hogar
ideal, sacar las manchas de la ropa, tendría hoy
ningún éxito comercial.
Pero todavía habría, además de las citadas,
otra fuerza fundamental, concurrente en el sistema político, inevitable en una sociedad tecnológica, y que ha venido exteriorizándose en lo dicho
hasta aquí: los medios de comunicación. No es
posible pensar en la democracia contemporánea
sin pensar en el papel de los medios: partidos,
votantes, figuras del “show bussines” político.
Decir que los medios de comunicación constituyen el cuarto poder es obviamente quedarse
muy corto, cuando es palmario que los políticos,
jueces y legisladores actúan casi siempre pensando en la repercusión que sus decisiones o sus declaraciones tendrán en los medios. Los medios
han creado un clima de hipersensibilización hacia
determinados temas, hasta el punto de convertirse en una especie de censura, dictando lo admisible o lo inadmisible socialmente, estableciendo un sistema de valores superpuesto al social,
y defendiéndose tras el parapeto de ese ente abstracto llamado “opinión pública”.
Si lo pensamos un momento, el poder de los
medios de comunicación lleva manifestándose
desde hace más de cien años y poniendo en
evidencia que esa jerarquía que lo ha venido
situando en un discreto cuarto puesto demostraba, más que otra cosa, el temor de los poderes
tradicionales al señorío rampante de los medios
de comunicación tecnológicos.
Si hubiese que buscar un momento en la historia de la información periodística en la que su
capacidad de maniobra se hubiese puesto de manifiesto con todos sus enredos y apaños, ese sería
el de la guerra de Cuba y aquel momento (recreado por Orson Welles en Ciudadano Kane) en el
que Hearst le dijo al famoso pintor e ilustrador
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norteamericano Frederick Remington, quien había pedido ser relevado de su puesto en Cuba,
“quédese, por favor. Usted suministre las ilustraciones que yo suministraré la guerra”. Desde sus
periódicos, y desde los de Pulitzer, consiguió agitar la opinión pública, con una exhibición de nacionalismo agresivo. Mediante una serie de relatos, ilustraciones, titulares ditirámbicos y fogosos
editoriales, empujando a un presidente timorato
a una guerra cuya única justificación fue la de
poder vender unos cuantos millones de ejemplares de sus periódicos, Hearst demostró ya en
aquellos años que el poder de los medios de comunicación podía situarse incluso por encima
del poder político, democráticamente elegido,
del poder titubeante que es ahora el político.
Desde entonces acá, ese poder se ha extendido amparado por el nacimiento de nuevos medios más poderosos, más intrusivos, primero los
medios electrónicos, después los informáticos,
ligados no ya a nuestros sentidos, la vista, el oído,
sino a nuestro propio sistema nervioso. Su estilo
se ha vuelto menos agresivo, más seductor. El
tono virulento, belicoso y pendenciero de aquellos artículos y titulares que formaron el periodismo amarillo apenas sería hoy admisible. Ha
sido sustituido por las formas indirectas de un
poder mucho más difuso que entonces, menos
centrado en soportes o editores concretos, pero no
menos real, no menos penetrante y mucho más
sagaz. Desde hace años, desde la llegada de la
televisión sobre todo, el poder reside en gran
medida en el propio medio, lo que antes podían
ser miles de ecos de una noticia, cientos de miles

en un país como Estados Unidos, hoy se cifra en
millones.
Un ejemplo más cercano han sido los sucesivos gobiernos de Rodríguez Zapatero, gobiernos
para lucir en las fotografías y en las páginas de
los medios, construidos a la medida de un discurso previo. Las constantes contradicciones entre el presidente y sus ministros son consecuencia de la existencia de un doble gobierno. Uno en
la sombra, la colección de asesores de la Moncloa.
Otro en los medios de comunicación, los consejos
de ministros y las apariciones públicas, formado
por políticos jóvenes, más o menos vistosos,
junto a algún miembro de la vieja guardia, con
un amplio porcentaje de mujeres, cierto reparto
por comunidades autónomas, algunos favores
que deber dentro de sus propias filas y, con algunas excepciones, bastante desprovistos de sentido
común pero no de sentido estratégico. Un gobierno, en definitiva, de sonrisa de anuncio, portada de revista y titular de prensa, pero poco
apto para gestionar crisis. El periodista Miguel
Ángel Aguilar (2010, p. 17) lo ha definido así:
“mitad mujeres, mitad varones, de edad inferior
a los 35, de procedencia regional certificada, de
diferente orientación sexual y estado civil”. Un
gobierno, en fin, que quiere dar cabida a todas
las particularidades, con un perfil más social que
político; más preparado, en todo caso, para las
relaciones públicas e institucionales, más diseñado para dar una determinada imagen (feminismo,
progresismo, juventud, autonomismo) que para
conducir responsabilidades o para dar respuesta
a las grandes cuestiones de la política.
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This article investigates the role of personality perception by voters in their impression of political suitability.
What are the personality traits of political leaders whose perception contributes most to the electorate’s
impression of their political suitability? This study relies upon the central political psychology axiom that
political structures are shaped and channeled by people’s personalities (Winter, 2003). This axiom implies
that personality factors both at the elite (leaders) and the mass level (the electorate) are believed to influence the arousal and weighting of the leaders’ goals and preferences. It also follows from this axiom that the
personality of the political candidate is considerably affecting how the candidate (at elite level) and how the
citizens-electors (at mass level) respond or resist to cues, symbols and signs. Besides, studies on leadership
from organizational research and management understated the role played by the personality in “charisma”
ever since Weber (1922, 1968) launched the concept (“charismatic authority”). This “charisma” of the political
leader would nevertheless only be activated in relation to the audience (e.g. Hoffman, 2009, p.232-233).
This article focuses on the assumption that the voter- audience is considered to be influenced, even steered by central-so-called politically relevant- personality impressions about the candidate. The article firstly
presents a theory review on the role of personality in political success. Secondly, a method is presented that
allows assessing personality as a success factor, and which is entitled “the political personality index” (e.g.
De Landtsheer, Thijssen & Immelman, 2004; De Vries, 2007). A third, empirical part of the article summarizes
the results of the application of the “the political personality index” on a sample with 1171 individuals. From
the results can be concluded that a substantial part of the impression of political suitability is based on the
perception of the candidate’s personal “charisma”. The interpretation of the presumed politically relevant personality patterns as furthered by this political psychology approach further indicates that contextual factors
deserve more attention.

Este artículo investiga el papel de la percepción de la personalidad por parte de los votantes en su impresión
acerca de la idoneidad política de los candidatos. ¿Cuáles son los puntos en la personalidad de los líderes políticos cuya percepción contribuye en mayor medida a la impresión del electorado sobre su idoneidad política?
Este estudio se basa en el axioma de la psicología política central que defiende que las estructuras políticas
toman forma y se canalizan por medio de la personalidad de cada individuo (Winter, 2003). Dicho axioma
implica la creencia de que los factores de personalidad tanto en la élite (los líderes) como a nivel de la masa
(el electorado) influencian la manera en la que surgen y toman importancia los objetivos y preferencias de los
líderes. Además, partiendo de este axioma se deduce que la personalidad del candidato político afecta considerablemente a la manera en que el candidato (a nivel de élite) y los ciudadanos-electores (a nivel de masa)
responden o se resisten a estímulos, símbolos y signos. Estudios en liderazgo realizados como parte de la investigación organizacional y de gestión subestiman también el papel que juega la personalidad en el “carisma”
a partir del momento en que Weber (1922, 1968) lanzó el concepto (“autoridad carismática”). Este “carisma” del
líder político sin embargo sería únicamente activado en relación con la audiencia (ej. Hoffman, 2009, p.232-233).
Este artículo se centra en la suposición de que se considera que el votante-la audiencia están influenciados, incluso dirigidos por impresiones acerca de la personalidad del candidato supuestamente centrales y
políticamente relevantes. El artículo presenta en primer lugar un resumen de la teoría sobre el papel de la
personalidad en el éxito político. En segundo lugar, se presenta un método que permite evaluar la personalidad como un factor de éxito y que se denomina “índice de personalidad política” (ej. De Landtsheer, Thijssen
& Immelman, 2004; De Vries, 2007). En tercer lugar, la parte empírica del artículo que resume los resultados
de la aplicación del “índice de personalidad política” en una muestra formada por 1171 individuos. De los
resultados podemos concluir que una parte sustancial de la impresión de idoneidad política se basa en la
percepción del “carisma” personal del candidato. La interpretación de los que se supone son patrones de personalidad políticamente relevantes, tal y como se promueve en este enfoque de la psicología política, añade
más información que indica que los factores contextuales merecen un estudio más detallado.s.
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Introduction
Charisma may be the dream of political candidates, and the selling of it the ultimate goal of
any political spin doctor, charisma nevertheless
stays at all times a highly unpractical romantic
scientific concept. Charismatic leadership constitutes a type of political domination whereby
individuals are made to believe that their leader
possesses special legitimizing, divine powers
(e.g. Hoffmann, 2009). For the ordinary political
candidate besides, charisma is out of reach because it resembles magic and it cannot be learned
or achieved by hard labor. It is a mistake to assume that the consequences for society of charismatic leadership tend to be favorable. Charismatic leaders may, depending upon their
personality, be able to inspire the masses to altruism, but they can as well push them in the
direction of massacres. Charismatic personalities
far too often become authoritarian politicians or
the leaders of an authoritarian state. This article
does not intend to unravel the impression components of the magic or divine leader (Castro,
Martin Luther King, Hitler, Stalin, J.F.K., Chavez)
but it contents it at examining voters’ perception
of personality characteristics that, in a democratic system, contribute to the perception of
political suitability. While “personality” is seen as
crucial to charismatic leadership (Hoffmann,
2009) it may be at least as important for the
“usual” political candidates for public office. The
modernization of the political media landscape
has made personalization of politics the central
issue in political campaigning. It is therefore
more than time to test the central role of (particular) personality characteristics” in voters’
perception of political suitability.
This article will firstly present a theory frame
for the study of personality perception in politics
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(“the centrality of political personality”). After
that, a second section will detail the research
methodology to investigate personality in relation to political suitability (“the political personality index”). The third section (“the winning
candidate personality”) finally, will describe the
results of the empirical study and will come to a
conclusion.

The centrality of political personality
The prominent political psychologist Winter
(2003, p. 110) wrote: “One of the central axioms
of political psychology is that political structures
are shaped and channeled by peoples’ personalities, that is by their individually patterned integration of processes of perception, memory,
judgment, goal-seeking, and emotional expressions and regulations.” A clear and univocal
definition of what political personality encompasses is nonetheless still missing. In their attempt to map the different scientific approaches
Allport and Odbert (1936) listed no less than
fifty different types of definitions. The definitions of personality differ considerably according to the scientific disciplines examined. Psychology and political science –for example– are
endorsing divergent concepts of personality.
Even though some personalities had enormous
influences on world politics over the past decades, personality studies are –understandably–
extremely difficult and limited seen the inaccessibility of the political leaders. It is impossible to
imagine that the most powerful and influential
political leaders in the world would let their personalities be unraveled by scientists. Therefore,
some researchers have avoided this problem by
designing objective methods to retrieve political
personality. These methods enable researchers to
retrieve the political personalities as perceived
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by the electorate. Although aspects of private
personality are contributing to the general and
publicly perceived personality, the political personality that lives amongst the voter citizens is
the most significant personality factor in voter
decision-making (Winter, 2003).
Political personality has been studied in numerous studies by applying different methods.
Nonetheless, personality research has been
dominated by the Five Factor Model of personality structure since the early eighties (Costa &
McCrae, 1992). This model is a political variant
of the popular Big Five Structure (Goldenberg,
1983). Despite its popularity and simplicity, the
five dimensional framework has been contested
by various authors for various reasons (Caprara
& Perugini, 1994; Caprara & Barbaranelli,
1999; Ashton & Lee, 2005). Based on American
and Italian research it has established that voters
tend to simplify personality judgments of political candidates in ongoing election campaigns by
reducing the usual five factors to a combination
of only two or maximum three factors. Caprara,
Calo, and Barbaranelli (1997) argued that the
five-dimensional structure of personality traits
does not correspond to the actual voter appraisals, while Caprara, Barbaranelli, and Zimbardo
(2002) demonstrated how the popular five-factor description is collapsing when it is used to
evaluate and map political candidate personality.
According to the authors, these retrieved determining attributions –used to describe politicians’ personality– may be explained as a direct
consequence of the use of simplified heuristics
and schematic information processing by the
voting public. Such simplification may even be
considered unique to the political arena. Individuals are faced with a great amount of complex information reaching them in the form of
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party propaganda, advertisement, candidates’
statements, endorsements, and especially media
characterizations. According to Caprara et al.
(2002) the underlying process may be that voters are holding different personality schemata
for different coalitions or parties, thereby focusing on different attributes. The authors reasoned
that these key trait markers could be used as
activation terms in –for example– political ads.
Moreover, these trait markers could be judiciously included in the candidates’ speeches.
Campaign managers and political consultants
might therefore be selectively using particular
trait markers in characterizing a political candidate versus the opposing candidate. In other
words such simplified personality impressions
of political candidates may follow from the socalled cognitively efficient strategy, adopted by
voters in order to cope with the mass of complex information reaching them daily (Caprara
et al. 2002).
As indicated above, the major part of political personality research has been conducted in
the United States of America. Especially the personality of individual political leaders has kept
numerous American scientists fascinated
throughout the previous decades. Prominent
political psychologists have set up, studied, and
analyzed personality profiles of several American presidents. The importance of personality
and performance assessments for evaluating political candidates has been most prominently
described and studied by Kinder and his colleagues. In most general terms Kinder, Abelson,
and Fiske (1979) assembled recent findings in
social and cognitive psychology aiming to determine political candidate evaluation. The authors argued that citizens have meta-theories or
prototypes about what good and effective lead-
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ership should be. These prototypes should be
considered as evaluative rulers against which
political candidates are measured. Kinder and
Abelson (1979) are proposing that these prototypes include traits (personality characteristics
ascribed to leaders), affective reactions (patterns
of emotional responses elicited by leaders), behavioral expectations (understandings of what
actions leaders take), and ideal types (beliefs
about what the president should be and do).
These aspects of political personality can –nevertheless– be reduced to politically relevant personality impressions formed and stored by individual voters when confronted with political
candidates.
Most research on specific candidate traits
concludes that the electorate is considering
leadership (dominance) and extraversion (charisma) to be the most important personality
traits for political candidates, irrespective of the
level of political sophistication (Pierce, 1993).
Besides of leadership abilities, the perceived
quality of “competence” or “intelligence” seems
equally relevant (e.g. Rahn, Aldrich, Borgida,
and Sullivan, 1990; Caprara, Barbaranelli &
Zimbardo, 2002). These two qualities were
found to be of major importance in an “impression” index that positively correlated with the
perception, for males and females, of political
suitability (2004). Research by Immelman supports these findings by concluding that political
candidates perceived as extravert and outgoing,
and equally as dominant and ambitious, generally bring home the victory while the hardworking, conscientious introvert has to give in
(Immelman, 1998, 1999, 2002, and 2003).
These conclusions are - furthermore - in agreement with the distinction made by Newman
(1999a) in political marketing between Teflon-
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personalities to which nothing sticks, and Velcropersonalities to which almost everything sticks.
Teflon-personalities are perceived as extravert
and outgoing, characteristics that appeal to voters and are logically linked to leadership suitability. These perceived personality traits are
believed to evoke certain emotional connections and reactions that attract voters (Aldrich
et al., 1999; Van Zoonen & Holz Bacha, 2000;
Winter, 2003).
Conclusions from political psychology literature on the political relevance of (particular) personality characteristics generally spur with findings from organizational and management
studies that focus upon “charisma”. Kassimeris
and Philaretou (2010) in their Cypriot case
study describe the charismatic Archbishop Makarios III as a socialized charismatic leader, with
a sensitive and empathic personality, which they
put into contrast with the “personalized” charismatic leader, possessing a narcissistic personality
disorder (Popper, 2000). Both this Cypriot case
and a study of Castro by Hoffman (2009, p.232233) understate the role played by both personality and contextual factors in the formation of
charismatic leadership.
The paragraphs above compiled relevant approaches regarding the study of political personality. The method forming the backbone of this
article is the Political Personality Index. This
method by the authors that draws upon the political personality scaling theories designed by
Immelman (1998, 1999, 2002, and 2004) will
be detailed in the next section. In the following,
empirical section the attribution of political personality and political suitability scores by respondents will allow us to distinguish politically
relevant personality characteristics.
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The Political Personality index
Deduced from the theoretical introduction, this
research is advancing that impressions of political suitability are steered by a set of central and
politically relevant personality impressions. The
retrieved politically suitable personality patterns
are anticipated to be corresponding to the conclusions by Immelman, meaning that more outgoing and extravert personalities will be most
desirable within the political context (2004).
Voters are believed to form an impression –a politically relevant impression– when perceiving a
political candidate as outgoing, while the more
retiring pattern is considered unfavorable (Immelman, 1999, 2004; Pancer, Brown, & Barr,
1999). Perceived introversion is often interpreted as indifference and as a lack of empathy. Politicians are presumed to be pursuing an extravert
personality. Extraversion is expected to be translating into politically suitable personality patterns.
The personality research reported in this article is based on the MIDC method by Immelman that relies upon the Millon model. After
having summarized the MICD method, this section introduces the “Political Personality Index”
conceived by the authors as a method for assessing personality in relation to political suitability.
In order to unravel the psychologically relevant
personality patterns, influencing and steering
the impression of politically suitability, respondents are confronted with potential political candidates and asked to rate the politicians based
on the five personality scales briefly discussed
below. The respondents were also asked to evaluate the presented potential political candidates
on the impression of political suitability, resulting in a Political Suitability Score fluctuating between the values of one and five as well. These
Political Suitability Scores will later be contrast-
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ed with the Political Personality Indexes in order
to unravel the personality characteristics linked
to the impression of political suitability. By statistically investigating the respondent’s preferences
and interferences the relationship between aspects of political personality and political suitability can be unveiled.
The MIDC method

Immelman converged Millons’ personality research into a model enabling researchers to determine perceived political personality. His
psycho-diagnostically founded method is enabling the scaling of political personality based
on the Millon Inventory of Diagnostic Criteria
(Immelman & Steinberg, 1999). With the MIDC
method the political personality can be determined and conceptualized in order to categorize
political personality types while predicting political behavior. Millons’ work is providing a
solid foundation for conceptualizing political
personality, classifying political personality
types, and predicting political behavior (Millon,
1990, 1986a, 1986b, 1991, 1994a, 1994b, 1996,
2003; Millon & Davis, 1998, 2000; Millon, Davis
& Millon, 1996; Millon & Everly, 1985). The
integrative capacity of Millons’ model is rendering it sufficiently comprehensive to accommodate the major principles of psychodynamic,
behavioral, humanistic, interpersonal, cognitive,
biogenic, and trait approaches to the study of
personality (Immelman, 2003).
In essence, the MIDC model is interpreting
personality disorders as essentially exaggerated
and pathologically distorted deviations emanating from a normal and healthy distribution
of traits (Millon & Everly, 1985). Millon
(1994b) regards pathology as resulting from
the same forces involved in the development of
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normal functioning: the character, timing, and
intensity of these factors. Criteria for normality
are including: “The capacity to function autonomously and competently, a tendency to adjust
to one’s environment effectively and efficiently,
a subjective sense of contentment and satisfaction, and the ability to actualize or to fulfill
one’s potentials.” (Immelman, 2003: p. 2)
Moreover, the presence of psychopathology is
established by the degree to which a person is
deficient, imbalanced, or conflicted in these areas (Millon, 2003). An accurate personality
profile is permitting to infer the likely nature
and direction of personality under conditions
of crisis or catastrophic personality breakdown.
(Immelman, 2003). According to Immelman,
“No present conceptual system in the field of
political personality rivals Millons’ model in
compatibility with conventional psychodiagnostic methods and standard clinical practice
in personality assessment. Moreover, no current system matches the elegance with which
Millons’ evolutionary model synthesizes normality and psychopathology. In short, Millon
offers a theoretically coherent alternative to existing conceptual frameworks and assessment
methodologies for the psychological examination of political leaders or historical figures”
(Immelman, 2003, p. 2).
In order to apply the Immelman political personality scaling method the original scaling
model is converted into five scales including ten
opposing personality patterns (e.g. De Landtsheer, Thijssen, and Immelman, 2004). The following sections will be introducing the “Political
Personality Index” as a research instrument for
assessing political suitability of political candidates, as well as the employed incentive material, and the respondents.
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Research Instrument: The political personality
index

The ten most important scales of Immelmans’
model for political personality research can be
reduced to five scales with opposing personality
characteristics (De Landtsheer, Thijssen & Immelman, 2004). At the ends of each ten point
scale the equivalent of two personality patterns
are placed, which must be considered opposites.
The first scale is including the outgoing and retiring personality pattern. The second scale is
containing the aggrieved and the dominant pattern, while the third scale is including the reticent pattern and the ambitious pattern. In the
fourth scale the accommodating pattern is opposing the contentious pattern. Finally the fifth
scale is consisting of the conscientious and the
dauntless personality pattern. These five scales
will be emanating into a Political Personality Index calculated for each potential political candidate introduced in this research.
The more a candidates’ score is situated near
the midpoint of the polarity scale, the less outspoken the perceived political personality of that
particular political candidate must be considered. When the score is moving towards one of
the tail ends of the scale more outspokenly, the
more pronounced one of the contrasting personality types can be assumed present. In the following section, the specifics of the Political Personality Index will be calculated. (Ver tabla 1,
pág. 73).
In order to make the findings more comprehensive and comparable, the ten point scales are
reduced into five broader categories. As depicted
in the table above, each evaluation is translating
into a score ranging from one to five. Each Political Personality Index is thereby consisting of
the average value of the five scales and it ranges
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Table 1. The Political Personality Index

Opposing Political Personality Patterns
Politically Suitable Patterns
Definitely (5-6)
Score: 3

Versus

Politically Unsuitable Patterns

Rather (1-2)

Neither (3-4)

Rather (7-8)

Score:5

Score: 4

Score: 2

Definitely (9-10)
Score: 1

Outgoing

Retiring

Dominant

Aggrieved

Ambitious

Reticent

Accommodating

Contentious

Dauntless

Conscientious

from one to five. Once the index is dropping below the 2,5 the portrayed candidate is distributing a rather negative political personality image,
while scores higher than 2,5 are indicating a favorable political personality. A Political Personality Index of 5 must be considered a most preferable political personality.
More specifically, the two ends of the scale ‘definitely x’ and ‘definitely y’–can be regarded as
politically unsuitable. According to Immelman
(2007), a rather outgoing, dominant, ambitious,
accommodating, and dauntless personality pattern is most politically suitable, thereby relying
on the reasoning established over the following
paragraphs. Regarding the first scale, the outgoing personality pattern is enabling political
candidates to connect with the audience. Nonetheless, a too elevated level of the outgoing personality pattern is leading towards impressions
of impulsiveness and histrionic behavior. The
dominant personality pattern –included in the
second scale– is driving voter and citizen impressions on strong and efficient leadership, an
indispensable characteristic for distributing the
image of political suitability. Noteworthy however, is the fact that if the dominant pattern is too
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elevated, the candidate may come across as being overly aggressive, a characteristic that generally doesn’t play well with voters. The third scale
which places the ambitious personality pattern on the positive side is providing the impression of self-confidence, once again if not too elevated. Immelman continues by arguing that a
combination of the outgoing and the ambitious
pattern ensures a candidates’ charismatic quality.
The tendency towards a rather accommodating
personality pattern –referred to in the fourth
scale –must be considered as an asset in the political arena. This accommodating characteristic
is driving the impressions of friendliness and diplomacy. Nevertheless, once again a highly elevated level of the accommodating pattern is
leading towards impressions of weakness and
submissiveness. And finally, the fifth scale is including the dauntless personality pattern indicating –when present in a modest amount–
the adventurousness, and the willingness to take
risks; characteristics believed highly attractive to
potential voters. An extreme elevated level of the
dauntless personality pattern– on the other hand
–is feeding the politically negative impressions
of sensation seeking, rule braking, bully behavior.
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On the other side of the personality spectrum
the politically unsuitable patterns arise. The outspoken retiring personality pattern is indicating the tendencies towards solitary and aloof
personality impressions, while the aggrieved
personality pattern is reinforcing self-denying
and self-defeating impressions. The reticent personality pattern on the other hand is indicating
withdrawn and inhibited personality characteristics. The contentious personality pattern is
translating into a negativistic and oppositional
image, while the conscientious personality pattern is enhancing impressions of compulsiveness
and obsessive dutifulness. The outspoken personality patterns of the retiring, aggrieved, reticent, contentious, and conscientious personality
pattern can therefore be labeled as politically unsuitable personality traits.
Nonetheless, the mildly variant of these negatively perceived political personality patterns can
have a positive influence on the impression of
political suitability. The mildly retiring personality pattern is pointing at a reserved and respectful aspect of the political personality, while
the lowest aggrieved pattern denotes the unpresuming personality characteristics. A mildly reticent personality pattern is indicating the characteristic of circumspect or precaution. A mild
indication of the contentious personality pattern can be translated into the impression of a
resolute and determined personality. While the
moderate presence of the last personality pattern
–the conscientious personality pattern– is
feeding impressions of respect and passion.
Nonetheless, it is important to state that even
though the described variants of these personality patterns may have a positive influence on the
impression of the politically suitable personality
they should under no circumstances be equated
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with the politically suitable patterns placed on
the left side of the political personality spectrum
as presented above.
As can be deduced from the reasoning above,
the Political Personality Index is encompassing
the discussed positive and negative consequences inherent to the attribution of the personality
patterns included in Immelmans’ model. The attribution of outspoken, yet positively assumed
political personality patterns is thereby granted
three points, while the politically most preferable personality patterns are awarded five points.
These ideal patterns are represented in the second column. Stable and balanced personalities
are attributed four points. The mildly presence
of the less politically preferable personality patterns accounts for two points, and finally the
outspoken manifestation of the negative personality pattern is awarded only one point. When
the five scales are brought together and reduced
to one mean value, the Political Personality Index arises.
Incentive Material

Each respondent is confronted with a set of
printed pictures presenting ten possible male or
female political candidates and asked to place
the portrayed political candidate on each of the
five scales, based on the opposing personality
patterns. As can be deduced from the above table, each scale is consisting of ten gradations,
from ‘definitely x’ over ‘rather x’ and ‘rather y’ to
‘definitely y’ (x and y are thereby representing
the opposing personality patterns). Afterwards,
the respondent was asked to scale the displayed
political candidate on a scale from one to ten for
the characteristic of political suitability. More
precisely the respondent answered the following
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question: “Do you consider this candidate suitable to represent you in the House of Parliament?”
Overall sixty photographs of potential political candidates are employed in this research,
thirty male and thirty female politicians. These
candidates are representing as many different
physical characteristics as possible, meaning that
male and female political candidates from different age categories were included in the incentive
material. Furthermore, both candidates coming
across as casual and formal were admitted. By
introducing these different types of individuals
the connectedness between the personality patterns assumed to be politically relevant and the
political suitability of the political candidate
could be unveiled.
A wide variety of different physical characteristics was included in the different sets of photographs applied as incentive material. The portrayed candidates were - furthermore - unknown
individuals to the respondents. The pictures
originated from foreign European internet sites
(German, Spanish, French, and Portuguese).
Respondents

Overall, 590 male and 581 female respondents
took part in the study, resulting into 1171 individuals. Respondents were interviewed from
door to door, on the street, and in the train. The
respondents were selected based on gender, age,
level of education, and political affiliation.
Identical to the studies discussed above it was
aspired to include an equal amount of male and
female respondents. Moreover, an equal division
of the respondents across three age categories
was strived for: young adults (between the age of
18 and 35), adults (between the age of 35 and
65), and elderly (older than 65). The participating respondents can be divided across the three
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broader age categories, more precisely: 396 individuals belonged to the first age category, ranging from the eighteen to thirty five. The second
age category - ranging from thirty six to sixty five
- consisted of an equal number of respondents,
while the third category consisted of 379 respondents. These three age categories represented young adults (18-35), adults (36-65), and
elderly (60+).
A third demographic variable is the level of
education. Four levels of education were noted:
university degree, degree of higher education,
high school degree, no high school degree.
Based on this division, higher and lower educated respondents could be separated. Overall,
114 respondents merely finished elementary
school, 475 respondents held a high school degree, 385 respondents possessed a higher educational degree, and finally 197 individuals attained an academic degree.
A fourth and final variable which included in
the analyses is monitoring the respondents’ political affiliation. Respondents were divided over
seven categories. Overall 201 respondents affiliated themselves with the liberal democrat party
VLD and 253 considered themselves members
of the Christian democrat party. Furthermore,
92 respondents described themselves as members of the green party Groen!, 180 respondents
were affiliated with the social democrat party
and finally 115 individuals noted their extreme
right (Vlaams Belang) affiliation.

The winning candidate personality
Over the following sections the results retrieved
from the respondents’ judgment on the perceived political personality will be discussed.
The first section will be presenting the highest
and lowest Political Suitability Scores deduced
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from the respondent evaluations. Afterwards,
the interactions between the Political Personality Index and the demographic characteristics of
the participating respondents will be investigated. Moreover -–and more importantly– the
relationship between the Political Personality
Index, the components compounding the index, and the Political Suitability Scores will be
intensively examined.

Political Suitability Scores
The average Political Suitability Score attained
by the male political candidates is 2,45. At first
sight this score is relatively low, meaning that the
majority of the attributed evaluations on the impression of politically suitability are negative. An
ANOVA calculation is demonstrating that the
differences between the means are significant
with an F value of 17,042 (the significance of F
is .000). A genuinely significant overall difference between the presented Political Suitability
Scores can be concluded. The Political Suitability Scores obtained by the five highest scoring
male political candidates are thereby significantly differing from the five lowest scoring male
candidates.
In analogy to the conclusions based on the
evaluations of the potential male political candidates, the average Political Suitability Score
seems to be significantly low as well. The average Political Suitability Score achieved by the
female politicians is 2,48 and slightly higher
than the average male Political Suitability Score.
The differences between the means are significant with an F value of 19,437 (the significance
of F is .000). Similar to the male findings, significant overall difference between the Political
Suitability Scores can be concluded.
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The Political Personality Index

In this section, the calculated Personality Indexes will be scrutinized. Overall, the average Political Personality Index attributed by the respondents is 2,99. The average Political Personality
Index for the female political candidates is 2,98.
In analogy to the results presented above the explanatory power of the Political Personality Index should be demonstrating the fitness or unsuitableness of the political psychology emphasis
on certain aspects of political personality. The
following sections will be uncovering the statistically significant interplay and interaction of the
different demographic variables –explained in
the operationalization and applied in the above
discussed studies– included in this research.
Subsequently, the relationship between the Political Personality Index and the Political Suitability Score will be discussed.
Interactions with Demographic Variables

In this section the gender, age, level of education,
and political affiliation of the respondents are included into the analyses. Each demographic variable will be discussed separately over the following paragraphs. The interactions are calculated in
SPSS. Chi-square tests and spearman coefficients
are calculated to determine the significance and
the impact of the retrieved interactions.
The first demographic variable included in
the analyses is the gender variable. No significant interactions can be unveiled between the
gender of the respondent and the Political Personality Index (Chi²=33,643; p=0,786). When
the demographic variable representing the three
age categories is taken into consideration some
significant and interesting interactions surface
(rho=-0,046; df=8; p<.000). Respondents belonging to the adult age category are accounting
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for 64,3% of the highest Political Personality Indexes with an average Political Personality Index
of 2,42. Merely 7,1% of these highest evaluations can be brought back to the young adult age
category (18-35) with an average Political Personality Index of 2,3 and 28,6% to the category
elderly (65+) with an average Political Personality Index of 2,56. It can therefore be concluded
that in general, the adults and the elderly are accountable for the highest Political Personality
Indexes attributed, especially in contrast to the
youngest respondents.
When the gender of the respondent is taken
into consideration, similar conclusions can be
drawn. The respondents in the highest age category are responsible for the highest Indexes regardless their own gender and the gender of the
portrayed politician. A third demographic variable is representing the respondents’ level of education. The cross tabulation operation did not
reveal any significant interactions between the
Political Personality Index and the respondents’
level of education (rho=0,003; p=0,762).
A final variable brought in relation with the
Personality Index is the respondents’ political affiliation. Even though the relationship between
the respondents’ political affiliation and the Political Personality Index is significant (Chi²=
44,117; df=24, p<.05) no remarkable conclusions can be recovered. The respondents affili-
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ated with the Christian democratic party or the
liberal democratic party seem to be accountable
for the more elevated indexes than could be expected. The green party and the social democratic party affiliates on the other hand seem to
be less willing to attribute high indexes.
Personality Index versus Political Suitability
Score

In order to determine the fitness and explanatory power of the Political Personality Index,
the interplay between the index and the Political Suitability Score (PS Score) must be investigated. In a first paragraph the overall correlations between the specific components of the
Personality Index and the PS Score will be discussed. Afterwards, a multiple regression analyses will be revealing the overall explanatory
power of the Personality Index and its distinct
components.
Overall, the spearman correlation between
the Political Suitability Score and the Political
Personality Index is indicating a positive and significant relationship (rho=0,154; df=410; p<.001).
Nonetheless the connection between these two
variables must be designated as weak. The table
below is containing the correlations calculated
between the opposing personality scales and the
impression of political suitability, in other words
the Political Suitability Score.

Spearman Correlations with PS Score (N=1171)
Political Suitability Score
Outgoing - Retiring Personality Scale

0,363(*)

Dominant - Aggrieved Personality Scale

- 0,122(*)

Ambitious - Reticent Personality Scale

- 0,214(*)

Accommodating - Contentious Personality Scale

0,204(*)

Dauntless - Conscientious Personality Scale

0,05(*)

* p< 0,001

adResearch_4_lib.indb 75

02/06/11 12:16

76

aDResearch ESIC

Nº 4 Vol 4 · Segundo semestre, julio-diciembre 2011 (Pág. 64 a 79)

Based on the table presented above some interesting conclusions can be drawn regarding
the interaction between the opposing personality scales and the impression of political suitability. Firstly, the direction of the correlations is
demonstrating that only three out of the five personality scales are positively correlating with the
index calculation. The dominant-aggrieved scale
and the ambitious-reticent scale have a negative
effect on the Political Personality Index, meaning
that the aggrieved and the reticent personality
pattern must be considered as more politically
suitable than the dominant and the ambitious
personality pattern. The other three personality
patterns are - nonetheless - significantly correlating with the impression of political suitability.
Secondly, the retrieved spearman correlations
enable this research to interpret the strength of
the relationships. As can be deduced from the
correlations presented above, the outgoing-retiring scale is accounting for the strongest correlation (rho=0,363; p<.001), followed by the accommodating-contentious personality scales
(rho=0,204; p<.001). The ambitious-reticent
personality scale (rho=-0,214; p<.001) and the
dominant-aggrieved personality scale (rho=0,122; p<.001) are accounting for a significant
yet negative impact. Finally, the dauntless-con-

scientious scale is accounting for the weakest
and almost negligible correlation (rho=0,05,
p<.001). The calculated spearman correlations
are indicating that not all the opposing personality scales are contributing positively and/or
strongly to the Political Suitability Score.
A multiple regression analysis is executed in
order to determine the influences of the five opposing personality scales on the impression of
political suitability more profoundly. The table
–presented below– is clarifying the impact, direction, and power of the five personality scales
composing the Personality Index.
The adjusted R Square is indicating that overall 17,4% of the variance –or the Political Suitability Score –is explained by the model introducing the five scales from the Personality Index.
Furthermore, the contribution of the dauntlessconscientious personality scale is not significant,
meaning that the dauntless-conscientious scale
is not contributing to the variance all.
The highest standardized beta coefficient –indicating the contribution of each variable to the
explanatory model– is demonstrating the significant effect of the outgoing-retiring personality
scale on the Political Suitability Score. The outgoing-retiring personality scale is explaining the
Political Suitability Score best (Standardized

Multiple Regression Analysis Explaining the Political Suitability Score (R=,418; R²=,174; Adjusted R²=,174)
Variable

Stand. Beta

Sig

Outgoing-Retiring

0,338

,000

38,990

0,958

Ambitious-Reticent

-0,186

,002

-16,026

0,532

Accommodating-Contentious

0,035

,000

3,163

0,579

Dominant-Aggrieved

0,072

,000

6,650

0,605

Dauntless-Conscientious

-0,007

,433

-0,785

0,837
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Beta=0,338). The ambitious-reticent personality
scale must be considered the second best predictor (Standardized Beta=-0,183) even though the
effect of the scale is running in the opposite direction. The accommodating-contentious scale
is resulting into the third highest beta coefficient
(Standardized Beta=0,072). And finally the
dominant-aggrieved personality scale is accounting for the lowest standardized beta coefficient (Standardized Beta=0,035).

Conclusions
The introduction of five scales with opposing
personality patterns –resulting into the Political
Personality Index –aimed to confirm the explanatory power of the presumed politically suitable
personality patterns deduced from the MIDC
model designed by Immelman. In conclusion of
this research one may state that these aspirations
are not completely fulfilled. Although the Political Personality Index was found to be positively
linked to the Political Suitability Score - meaning
that high Indexes translated into high PS Scores
and vice versa - some of the designed opposing
personality patterns turned out to have a reverse
effect. In other words, voters did not confirm all
preconceived hypotheses.
First of all, the dauntless-conscientious personality scale did not contribute to the explanation of the impression of political suitability.
Furthermore, the ambitious-reticent personality
pattern had an opposite effect on the Political
Suitability Score, meaning that a high score re-
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sulted into a low Political Suitability Score and
vice versa. More specifically, the potential voters
did not support the assumption deduced from
political psychology theory arguing that political
candidates should disseminate a more ambitious
personality instead of a more reticent personality. In addition to that, the dauntless-conscientious personality pattern - although it was found
irrelevant to the Political Suitability Score - correlated negatively with the impression of political suitability as well, indicating that a political
candidate should rather be displaying a conscientious personality pattern instead of a dauntless one.
Despite the shortcomings discussed above,
the most powerful personality predictor resulting into a politician being perceived as politically suitable was the outgoing-retiring personality pattern. The more outgoing a politician is
perceived, the more politically suitable he or she
comes across. Overall, the components of the
Political Personality Index accounted for 17% of
the Political Suitability Score. These conclusions
might be indicating that the interpretation of the
presumed politically relevant personality patterns as furthered by this political psychology
interpretation should be reconsidered. Nonetheless, the Political Personality Index is accounting for a significant part of the impression of
political suitability. Especially the personality
pattern of outgoingness (personal charisma) seems
to be translating into impressions of political
suitability.
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El desarrollo conceptual y estratégico de la comunicación política como un elemento cada vez más importante en el posicionamiento estratégico de los partidos
políticos y las instituciones públicas, con el soporte fundamental de los medios de
comunicación tradicionales –prensa, radio y televisión–, y los cambios producidos
en el modelo clásico tras la irrupción y paulatino asentamiento de las Nuevas Tecnologías –Internet y las redes sociales–, son el punto de partida de este artículo.
El objetivo del mismo descansa en la necesidad de ahondar en la evolución y
desarrollo de estas estrategias –de la transmisión de ideología a la permeabilización en ellas de técnicas propias del mercado–, acercándonos a esta parcela de
la comunicación con un espíritu crítico, desde una perspectiva analítica que nos
permita llegar a una síntesis interpretativa del fenómeno. Para ello obtendremos
los datos de primera mano que nos acerquen al conocimiento de su evolución,
desarrollo y actual situación. El marco teórico que se obtendrá de este estudio
servirá como base a posteriores líneas de investigación.
El estudio se aborda desde la interpretación de las distintas fuentes originales, que
nos permiten investigar las distintas variables en juego. El procedimiento para discriminar las fuentes utilizadas será el muestreo de juicio, primando los autores e
instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional.
The conceptual and strategic development of political communication as an ever
more important element in the strategic positioning of political parties and public
institutions, with the fundamental aid of the traditional means of communication
–press, radio and television–, and the changes that have occurred in the classical
model as a result of the impact and increasing acceptance of the New Technologies-internet and the social networks, are the starting point in this article.
Its objective lies in the need for an in-depth study of the evolution and development of these strategies –from the broadcasting of ideology to the permeation
of marketing techniques in them–, bringing us closer to this section of communications with a critical spirit, from an analytical perspective that allows us reach an
interpretative synthesis of the phenomenon. In order to do this we will obtain first
hand data that bring us closer to learning about its evolution, development and
current situation. The theoretical model obtained from this study will serve as the
basis for future lines of research.
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Introducción
A la hora de afrontar hoy el fenómeno de la comunicación política sólo hay una evidencia
segura: la importancia creciente de la misma. Y
nos bastaría con hojear los diarios para entresacar algunas noticias recientes a partir de las cuáles observamos este axioma con mayor claridad.
La última remodelación del Gobierno de España
obedece casi exclusivamente a criterios de comunicación1 (El País, 2010), el primero de los
contratiempos del reciente primer ministro británico tiene como causa la salida de su jefe de
comunicación2 (Openheimer, 2011), la Convención Nacional del PP español como gran evento
de comunicación sin contenidos3 (El Mundo,
2011) o las campañas de publicidad (hasta ocho
paralelas) lanzadas por la Presidenta de la Comunidad de Madrid para activar la comunicación
en período pre-electoral4. Todas arrojan luz sobre
el fenómeno.
La comunicación política no sólo se ha desideologizado y ha comenzado a utilizar las mismas técnicas que el marketing de productos; la
comunicación política no sólo obedece cada vez
más a una retórica performativa –los discursos
son los que fabrican las realidades– que ya no
tiene por objeto transmitir información, ideas ni
aclarar decisiones, sino actuar sobre las emociones y los estados de ánimo de los electores –que
1 “Zapatero ha señalado que acomete la renovación con el objetivo de fortalecer el discurso político del Gobierno y de explicarse mejor”.
2

“David Cameron sufrió ayer su primer descalabro político de

calado desde que llegó a Downing Street con la dimisión de su ideólogo mediático y director de Comunicación del Gobierno”.
3

“…para que su plan no se quede sólo en el reclamo de una

gran operación de marketing, a esta música … el PP deberá ponerle
ahora la letra”.
4 “El gobierno de Esperanza Aguirre ha activado el proceso para
lanzar ocho campañas de publicidad justo antes de los comicios de
mayo”.
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cada vez son más el público de un espectáculo–
(Salmon, 2007, p. 153); no sólo se ha desplazado a lo largo de los diferentes medios de comunicación, desde la prensa escrita, pasando por la
TV hasta instalarse en los diferentes fenómenos
de Internet –ahora las redes sociales– sin terminar de salir de ninguno; sino, lo que es más importante, ha desbordado su espacio específico
y restringido: las convocatorias electorales, pasando a ocupar un espacio creciente y continuado en
el tiempo, de modo que podríamos decir que en
los últimos veinte años la vida democrática ha
dado un giro hacia una campaña electoral permanente e ininterrumpida dominada por las nuevas tecnologías, lo que permite penetrar en la
opinión pública en tiempo real. La mayoría silenciosa.
De ahí la idea de adentrarnos en profundizar
en el conocimiento de esta materia hasta llegar a
su situación actual, para lo que obtendremos informaciones de primera mano que nos acerquen
a su conocimiento. Así, nos adaptaremos metodológicamente a las fuentes documentales que
nos proporcionarán los parámetros para dilucidar el estado de la cuestión.
Y todo ello nos llevará a las conclusiones que
se derivarán de ésta investigación, y sus futuras
consecuencias.

Objetivos y metodología
El objetivo principal de esta investigación se fundamenta en la necesidad de ahondar en la evolución, desarrollo y actual situación de la Comunicación Política, acercándonos a esta parcela de la
comunicación con un espíritu crítico, desde una
perspectiva analítica que nos permita llegar a
una síntesis interpretativa del fenómeno para
obtener un estado de la cuestión.
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Como objetivo subsidiario obtendremos un conocimiento actualizado, y de primera mano del
fenómeno, que nos permitirá abrir nuevas líneas
de investigación.
El método utilizado para la selección de las
distintas fuentes en las que se asienta la investigación es el juicio personal de los investigadores
como expertos en la materia en la medida dada.
La ventaja que tiene este método es la facilidad
de acceso a una muestra amplia, y por tanto representativa y sustantiva.

Estado de la cuestión. Situación actual
1. Conceptos: terminología
No hay una definición única, a pesar de que
tampoco los estudios son profusos en definiciones, ya que la tendencia es a describir técnicas y
casos concretos a pesar de la abundante literatura sobre el tema.
Explicar la terminología que define y hace
comprensible esta materia, la Comunicación Política, y de otras materias colindantes, es fundamental. Al ser un término en constante evolución, y haberse usado de modo muy ambiguo, es
necesario aclarar cuáles son las distintas formas
en que se ha denominado éste fenómeno a lo
largo del tiempo y así llegar al estado actual del
término.
Empecemos por Propaganda, un término que
ha definido tanto un sistema de desarrollo y extensión de afirmaciones falsas, mentiras dirigidas a la
transformación completa de las mentes, juicios, valores y acciones constituyendo un marco de referencia para la falsificación sistemática (Ellul, 1965, p.
61), como la propagación de las ideas mediante las
cuales una determinada opción política trata de
ofrecer a los ciudadanos una visión de la sociedad
distinta a la de sus concurrentes (Caro, 2008, p. 9).
En este segundo sentido, se ha producido una
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erosión del término que ha llevado a utilizar
como sinónimo de Propaganda el de Publicidad
Política –sin apenas signos de diferenciación–
como actividad comunicativa a través de la cual
un individuo o grupo de individuos se sirven
para difundir sus ideas y neutralizar las opuestas,
todo ello con el fin último de alcanzar el poder
o, en caso de poseerlo, de mantenerse en él
(Huici, 1994, p.97). Se podría confundir con la
Publicidad Comercial a pesar de que la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988
–Artículo 2º, Apartado 1º–, señala el inequívoco
carácter comercial: Toda forma de comunicación
realizada por una persona física o jurídica, pública
o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin
de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios y
obligaciones. Y también se utiliza como sinónimo
la Comunicación Política –título de nuestro artículo– que podemos definir (en su acepción primigenia) como uno de los tres procesos (junto con
el liderazgo político y las estructuras del grupo)
de intervención por medio del cual se movilizan
y transmiten las influencias políticas entre unas
instituciones gubernamentales y el ciudadano
votante (Nimmo y Sanders, 1981, p. 50).
Otro término también se confunde, es el de
Marketing Político, que para Benito –que lo tiene
claro hace décadas– es el uso programado de las
diversas técnicas de comunicación, publicidad
y relaciones públicas, dirigido a conseguir adhesiones para personas y programas políticos, sirviendo para el mantenimiento de la imagen de
quien está, o quiere estar, en el poder, y también
para destruir la imagen del adversario ante la
opinión pública (Benito, 1976, p.12).
Otros dos términos relativamente recientes
que también pueden crear dudas son el de Co-
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municación Institucional y Publicidad Institucional. Por el primero, Comunicación Institucional, se entiende aquella que se realiza de
modo organizado por una institución y dirigida
a las personas y grupos del entorno social donde
realiza su actividad; su objetivo es establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos
a los que se dirige, dándose a conocer socialmente y proyectando una imagen pública
adecuada a sus fines y actividades. Por el segundo, Publicidad Institucional, se entiende como un
elemento más de la comunicación pública que
sirve a los poderes públicos para intercambiar
y compartir información de utilidad con los ciudadanos (ANEI, 2011, p.1).
Y por último, el término que está muy bien
diferenciado del resto pero que conviene aclarar
por estar bastante próximas sus actividades, es
el de Relaciones Públicas como la disciplina encargada de gestionar la comunicación entre una
organización y un mapa de públicos clave para
construir, administrar y mantener su imagen
positiva.

2. Evolución
• De la propaganda a la publicidad
política
Podríamos remitirnos a los precedentes lejanos
de la comunicación política como hace Del Rey yéndonos a la Grecia Antigua (Del Rey, 1989, p. 78),
dónde los sofistas eran los maestros del saber en
una época de crisis cultural y grandes cambios
que suponía el paso del período cosmológico al
período antropológico y dónde imponían sus
falsos argumentos manipuladores. O también nos
podríamos remitir a los romanos que, como curiosidad, fueron autores del primer manual del
candidato, escrito por el hermano de Cicerón en
el 65 a. C. (Canel, 2005, p.12). Pero no debemos
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mirar tan atrás sino a tiempos mucho más cercanos que permitieron el nacimiento de un instrumento de propagación de mensajes de contenidos ideológicos diversos que se le denominó
propaganda.
En las primeras décadas del siglo XX una
serie de crisis consecuencia de la I Guerra Mundial, del rechazo a la revolución social y la revolución conservadora ayudaron a la instauración
en Europa de regímenes políticos totalitarios de
signo fascista: Italia, España, Portugal o Alemania,
y la Revolución rusa el régimen soviético. Según
Huici, hubiese sido muy difícil que hubieran llegado o se hubieran sostenido en el poder tanto
Mussolini como Stalin y, sobre todo, Hitler sin la
maquinaria propagandística de sus regímenes
(Huici, 1993, p.98). Los receptores, en ésta primera mitad del siglo XX, aumentan en número
de modo que el público del que se trata no está
limitado en absoluto al cuerpo electoral de una nación: más bien se trata de todos los que son capaces
de percibir y comprender los mensajes difundidos en
el mundo (Ferry, Wolton et al. 1995, p.19).
En el desarrollo de la propaganda (que va
parejo a un desarrollo social, político y económico) se pueden distinguir tres grandes etapas:
a. Propaganda elitista: corresponde a un período en el cual los únicos instrumentos
de comunicación eran la palabra escrita y el
discurso, y está orientada a una élite.
b. Proselitismo político y agitación de masas:
el desarrollo político y social que experimentan muchos países desde fines del siglo pasado y comienzos de éste, tiene su
correlato en una segunda etapa de la propaganda política, caracterizada entre otros
elementos, por el surgimiento de grandes
utopías. A la utopía anarquista sigue la del
socialismo en sus diferentes vertientes,
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desde el socialismo utópico al socialismo
marxista (Castillo, 1988, p. 42).
c. Publicidad política: el contexto sociológico,
político y económico sufre un evidente
cambio a partir de la década del sesenta
y más drásticamente a contar de los setenta. Poco a poco, el concepto de agitación
y propaganda, todavía en boga hasta fines
de los años 60, deja paso al concepto de publicidad política, cuya definición básica consiste en la difusión de doctrinas, imágenes
y programas políticos no ya con fines proselitistas o de captación de militantes, sino
más bien con fines de ganar electores o
simpatizantes a tal o cual partido y candidato (Castillo, 1988, p.44-45). Así se puede decir que la publicidad política sustituye,
después de la Segunda Guerra Mundial, al
vocablo propaganda.
Conviene recordar que en algunos países latinoamericanos se sigue utilizando la palabra propaganda como sinónimo de comunicación política, e incluso como sinónimo de publicidad. En
cambio, en los países europeos es una palabra
estigmatizada por su carga peyorativa, que no
debe mezclarse ni confundirse con los términos
publicidad comercial, publicidad política o comunicación política (Huici, 1993, p. 98). En este
sentido ilumina la aclaración conceptual de Antonio Pineda para quien, según su criterio, bajo
el término publicidad se entiende la publicidad
comercial, considerando que el carácter comercial de esta actividad de comunicación es conceptual e históricamente determinante en ella,
mientras la publicidad política es una extrapolación de los procedimientos y los formatos mediáticos de la publicidad comercial al ámbito
mediático (Pineda, 2007, p. 108). Alfonso Méndiz matiza constatando la reciente confluencia
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entre los ámbitos comercial y propagandístico
en términos publicitarios –el fenómeno publicitario se habría expandido al ámbito de las ideas–
y diferenciando entre publicidad política–subgénero de la publicidad social que integraría todas
las campañas de los procesos electorales que informan de los propios proyectos sociales y racionalizan la actividad ciudadana en los comicios–
y propaganda –que incluiría las campañas
políticas destinadas a deformar la realidad o a
denigrar al contrario– (Méndiz, 2007, 59).

• De la publicidad política (marketing electoral) a la comunicación
política (marketing político)
La publicidad política es la herramienta que permite a los candidatos comunicar a los electores
su superioridad sobre sus oponentes. Este mensaje se dirige a los electores escogido como blanco con base en una investigación previa y se caracteriza porque está controlado en todos sus
aspectos para influir su voto y porque se transmite por medios masivos. (Diccionario, 2004).
Así podemos decir que en el marketing electoral
el objetivo es concreto: ganar unas elecciones del
tipo que sean (Barranco, 2010, p.13).
Es obvio que los que saben comunicación social no son precisamente aquellos a los que está
destinada la comunicación, esto es, los receptores de los mensajes de la política. Los que saben
comunicación están en las grandes firmas publicitarias y en los gabinetes de marketing, al servicio de candidatos y partidos políticos (Del Rey,
1989, p. 76). Este es el gran salto cualitativo que
nos lleva al siguiente paso, la comunicación política, la entrada de los expertos y la consiguiente
aplicación de las estrategias de comunicación y
marketing.
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La comunicación política (marketing político),
además de compartir con el marketing electoral
el objetivo inicial de ganar elecciones, va más
allá, en el sentido de que se constituye en el instrumento que permite establecer las bases para
seguir ganando elecciones o, con palabras de
marketing, para convencer a los votantes a través
del convencimiento de la eficacia y eficiencia del
partido, sindicato o cualquier otro tipo de organización democrática durante el período de gobierno o postelectoral (Barranco, 2010, p.13). Se
puede concluir en definitiva que la Comunicación
Política (con mayúsculas) es un expresión que
designa un campo de reciente y creciente desarrollo en el entorno académico científico y, la
misma autora, sigue diciendo que la comunicación política (con minúscula) es un término amplio, apenas utilizado en el mundo profesional,
que incluye una serie de fenómenos comunicativos como la propaganda, el marketing electoral,
el marketing político, las relaciones públicas o la
comunicación institucional política (Canel, M.J.,
2005, p.15).

• De la comunicación política (marketing político) a la comunicación
política 2.0
Desde un punto de vista estratégico estamos
asistiendo a una transformación del marketing
en general y, como no podía ser menos, de su
especialidad política en particular, debido a la
irrupción de la Nuevas Tecnologías (Barroso,
2010, p.149) que se concretan hoy en las redes
sociales y la web 2.0; Nuevas Tecnologías que
han producido un gran impacto en los procesos
informativos y comunicativos que influyen de
forma determinante en la comunicación política y
que han dado forma a lo que hoy denominamos
comunicación política 2.0.
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Esta no nos indicará quién votará a quién,
pero sí permitirá hacer un seguimiento personalizado de los potenciales votantes, saber quiénes
están participando activamente en la campaña o
crear comunidades de activistas que trabajen a
favor de la organización (Barroso, 2010, p.150),
como ya hemos visto en la última campaña electoral norteamericana.

3. Elecciones, campañas y candidatos
Dejando de lado a Cicerón y a Maquiavelo como
padres ideales de la comunicación política, definitivamente el marketing político es producto de
la segunda mitad del siglo XX y se empezó a
aplicar ya plenamente –sustituyendo a las otras
formas de comunicación política– en las campañas electorales de los años cincuenta en EEUU
para no dejar de crecer. Podemos pensar que las
campañas tenían ya antes componentes del marketing y que la sofisticación que se suma en los
últimos años es la que lleva a tener en cuenta al
marketing electoral como materia independiente. También podemos considerar el marketing
político como una mera aplicación de la teoría y
las técnicas del marketing comercial a la política
en sustitución de la mera comunicación de las
ideas políticas. (Martín, 2002, p. 45).
Independientemente de la zozobra ética suscitada –en el fondo no debería sorprendernos
que políticos y publicitarios se descubrieran
mutuamente– se trata del comienzo de una era
nueva. Desde el I like Ike de Eisenhower hasta el
Yes we can de Obama pasando por La force
tranquille de Séguèla para Mitterrand o el Zetapé
de Rodríguez Zapatero, asistimos al vaciado
ideológico de las campañas electorales y a la
presentación de los partidos como si fueran
simples empresas de servicios con capacidad
para la gestión de un país.
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Con alguna excepción previa e intuitiva en el
uso de la técnica publicitaria en la comunicación
política –como es el caso del candidato a la presidencia William Henry Harrison en 1840, que
se presentó ante el electorado como un granjero
criado en los bosques y utilizó el símbolo de una
choza identificándose con los votantes rurales,
aunque en realidad pertenecía a la burguesía, era
hijo de un gobernador y poseía una mansión en
Georgia. Ganó las elecciones (Jamieson, 1996,
p. 9)–. La necesaria sintonía entre políticos y
publicitarios vino de la mano de las dos guerras
mundiales y las inmensas campañas de propaganda que se realizaron para concienciar a la
población de los problemas derivados de las
mismas. Al terminar la II Guerra Mundial las
técnicas de propaganda habían demostrado
prácticamente todo su potencial. El papel de la
radio había sido fundamental –por ejemplo en la
colocación de bonos de guerra en maratones
de radio (Schramm, 1965, p. 311)–, pero un
nuevo medio, la televisión, dará el paso definitivo
convirtiéndose en la herramienta a través de la
cual llegar a los ciudadanos. Sus alumnos más
aventajados en el aprendizaje de su capacidad de
persuasión fueron los publicitarios, de modo
que resultó inevitable que la política deviniera en
un nuevo objeto del discurso de la publicidad
(Eguizábal. 1998, p. 357).
La comunicación política profesional había
nacido ya en California para las elecciones de
1933 gracias a Campaign Inc., puesta en marcha
por Clem Whitaker y Leone Baxter (Mori, 2010,
p. 66). Y las cuñas de radio en política se habían
utilizado ya en 1936 para complementar los mítines en aquellas regiones donde los discursos
del candidato tuvieran lugar en horas de poca
audiencia.
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Pero la idea de emplear una parte importante
del presupuesto de la campaña en cuñas y spots
publicitarios protagonizados por el propio candidato como presentador de su causa la sugiere
en 1948 E. H. Little –presidente de Colgate–Palmolive–, quien encargó a la agencia Ted Bates la
preparación de cuñas de radio para la campaña
de Thomas E. Dewey. Éste rechazó la idea (Eguizábal, 1998, p. 360).

• 1952. Un presupuesto para la
comunicación política
La campaña electoral de 1952 será la primera
ocasión en que los partidos dediquen la mayor
parte de sus presupuestos específicamente a la
comunicación política. Y el momento en que
todo cambie definitivamente: aparece en campaña la televisión y aparecen los primeros spots
políticos realizados expresamente para el medio,
que se convierte en la herramienta electoral decisiva. También se inaugura el marketing directo
por correo y las encuestas de opinión para decidir qué temas se discuten en campaña.
Rosser Reeves orquestó un verdadero plan de
campaña para el candidato republicano Dwight
Ike Eisenhower que preconizaba el empleo de
radio y televisión rompiendo momentáneamente las emisiones durante los últimos diez días de la
campaña con instantáneas publicitarias para estimular a los electores a ir a las urnas y votar al
candidato (Mayer, 1965, p. 493). De aquí en
adelante la publicidad se introdujo en la política
y se desterró cualquier susceptibilidad al empleo
de cuñas o spots. La política comunicativa de los
republicanos les dio una ventaja que los demócratas no contrarrestarían hasta la llegada de
Kennedy, un presidente a medida para la televisión.
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Los spots5 –hasta cincuenta con una duración
de 30 segundos– modificaron la percepción del
candidato suavizando su aureola de héroe de
guerra haciéndolo cercano al electorado; se revisaron todos los discursos de Ike consagrando
apenas una docena de temas generales tras consultar con George Gallup (a través del American
Institute of Public Opinion mediante sondeos de
opinión de la masa social) las principales preocupaciones de los ciudadanos americanos; además, montó encuentros ficticios en los que primero se rodaba al público formulando una
pregunta al candidato, como si éste estuviera
presente y, días después, a Ike respondiendo
adecuadamente. El montaje hizo el resto (Eguizábal, 1998, p. 358-359). Todo atado con el lazo
de un eslogan: I like Ike.
Reeves explicaba: imagino al elector, ante la
urna, dudando entre dos candidatos, como quien vacila un instante en la tienda antes de decidirse por
una marca u otra de dentífrico... La que se haya grabado en su cerebro será la que decida su opción
(Packard, 1965, p. 413). Se le acusó de vender al
presidente como si fuera simple pasta de dientes. El candidato demócrata Stevenson se sintió
incómodo con las estrategias publicitarias y la
manipulación de los símbolos en la política: la
sola idea de que vds. puedan tratar a los candidatos
al más alto cargo de la nación como una marca de
copos de avena... es la mayor indignidad a que podían llegar los procedimientos democráticos. Steveson, y sus escrúpulos, perdieron las elecciones.
A partir de aquella campaña comenzaron a
plantearse dudas morales acerca del empleo de
técnicas publicitarias en la política, pero ningu5

El más conocido, The man from Abilene (1952):

http://www.youtube.com/watch?v=1rYk-1qlUR0 ó
http://www.livingroomcandidate.org/commercials/1952/the-manfrom-abilene.
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na organización moderna –menos aún política–
tiene presencia social al margen de los medios de
comunicación… desde aquel momento la propaganda política dejó de consistir en la compra de espacios y pasó a significar la elaboración de anuncios
televisados. Se convirtieron en publicidad, exactamente igual que los jabones, el café o la cerveza. El
historial del candidato se convirtió en su imagen, su
personalidad en un producto… (Clark, 1989, p.
394-395). Fueron los hombres de negocios
quienes impusieron el estilo publicitario a la política americana.

• 1960, Kennedy ante las cámaras
La campaña presidencial de 1960 es la campaña
que mejor refleja el poder de las imágenes sobre
las palabras. Definitivamente deja de medirse al
político por comparación con sus predecesores
o sus contrarios para hacerlo por su comportamiento ante las cámaras, como si de una estrella
se tratara. Y Kennedy será el primer presidente
fruto de la televisión: acepta pasar por un entrenamiento para aprender a actuar ante las cámaras (Martín, 2002, p. 49). Un frío Nixon pierde
en televisión frente a un carismático Kennedy.
McLuhan ve en JFK una imagen cercana a la
del héroe –el tímido y joven sheriff– mientras la de
Nixon, con sus mañosos circunloquios, sus ojos oscuros y la mirada fija, parece más el abogado de la
compañía de ferrocarriles que suscribe contratos de
expropiación contra los vecinos de una pequeña ciudad (McGinniss, 1972, p. 212). Nixon recorrió,
a la antigua usanza, todos los estados de la unión
pero lo que decidió las elecciones de 1960 fue la
televisión. Todo hay que decirlo: la misma televisión que en 1968 le llevó a la presidencia con
una campaña publicitaria que le despojó de la
imagen de resentido y perdedor que arrastraba.
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Los debates en televisión –retransmitidos en
directo por vez primera– eran la oportunidad
para que los ciudadanos contrastasen la cualificación de los candidatos. Y, sin embargo, fue su
apariencia la que primó sobre sus palabras.
Quienes escucharon por radio a los candidatos,
pensaron que Nixon era el más cualificado. Pero
setenta millones de norteamericanos vieron por
televisión el debate. Y la televisión cambió el
rumbo de las cosas, como el propio JFK admitió
(White, 1980, p. 353). Nixon, por su parte, se
lamentó de prestar demasiada atención a lo que
decía y demasiada poca a cómo aparecería
(Nixon, 1962, p. 422).

• Lyndon B. Johnson, Daisy spot
Otro hito de la publicidad política –publicidad
negativa– corresponde al partido demócrata durante la campaña presidencial de 1964, que enfrentó a Lyndon B. Johnson con Barry Goldwater.
Los demócratas hicieron pasar a su oponente
por un irresponsable, un ogro violento que haría
estallar la guerra nuclear al mínimo pretexto…
mientras Johnson es retratado como la paloma de la
paz (Ogilvy, 1990, p. 211). El spot –el primer
anuncio retirado de antena por ser excesivamente negativo: Daisy spot– es un logro de Bill
Bernach: la asociación de la inocencia de una
niña deshojando una margarita con la cuenta
atrás del lanzamiento de un misil nuclear y su
explosión6. Horrorizó a David Ogilvy, pero no
tanto a quien será asesor publicitario de Margaret
Thatcher, Tim Bell –de Saatchi & Saatchi– que
lo consideró un ejemplo de buena publicidad
política (Eguizábal, 1998, p. 367).
6 http://www.youtube.com/watch?v=63h_v6uf0Ao.
Otros spots, también realizados por Bernbach, como el que asociaba
a Goldwater con el Ku Klux Klan, nunca llegaron a ser emitidos:
http://www.youtube.com/watch?v=LWusOhZpq7w&feature=related
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• Nixon: el amplio triunfo de la
televisión
Seguramente la campaña que consagró definitivamente el uso significativo del marketing aplicado a la política fue la que llevó a la presidencia
de los EEUU a Richard Nixon. El republicano
–que no sin resistencia se dejó fabricar una nueva
imagen– fue empaquetado y vendido como si se
tratara de un producto (McGinniss, 1972, p. 26).
Nunca fueron tan patentes las analogías entre el
marketing comercial y el político como en estos
comienzos. Y esta analogía la han reforzado libros
cuya tesis principal es que las campañas sirven
para vender candidatos: McGinniss (1972), Rees
(1992), Jamieson (1996).
El advenimiento de la televisión y el conocimiento de cómo podía emplearse para captar a los
electores hizo desaparecer los viejos valores políticos: si la política y los principios carecían de
utilidad a los fines electorales, el candidato de la
televisión dejaba de regirse por las normas establecidas durante dos siglos de democracia y comenzaba a hacerlo por su desenvolvimiento ante
las cámaras: si tartamudea, tiene tics, suscita risa
o es capaz de emocionar. El estilo se transforma
en la sustancia (McGinnis, 1972, p. 27 y ss.).
Nixon –áspero, distante– fracasó en 1960
por no contar con una prensa que mintiese por
él y porque no supo cómo utilizar la televisión
para mentir sobre sí mismo. Sencillamente:
Nixon y Kennedy se reunieron cierto día en un
estudio de televisión y cuando la luz roja de la
cámara comenzó a lucir allí mismo se acabó
Nixon. La televisión le hizo pagar el pato (McGinnis, 1972, p. 32).
La decisión de Nixon de usar la televisión en
1968 para ser presidente no fue fácil. Siquiera
él creía en ello: Puede que al pueblo americano no
le guste mi rostro, pero tendrán que escuchar lo que
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tengo que decir... (McGinnis, 1972, p. 190). Pero
no era tan necesario cambiar el hombre como la
impresión recibida: sin el nuevo medio, Nixon
no tenía la menor oportunidad. Su equipo preparó programas en directo7 en los que un grupo
representativo de ciudadanos –exquisitamente
seleccionado– dirigía sus preguntas –temas cuidadosamente escogidos– al candidato ante el
público –reclutado por la organización– en una
cuidada escenografía y sin presencia de la prensa.
El programa se realizaba en diferentes estados y
las respuestas –apenas una docena– se ajustan a
particularidades locales.
La evidencia de un importante desfase –manifestado a través de encuestas ciudadanas– entre la personalidad de los dos candidatos obligó
a producir una serie de spots8 que acrecentaran
la percepción de cercanía y entusiasmo de Nixon.
Realizados por Eugene Jones, consistieron en sucesiones de diapositivas acompañadas por la voz
de Nixon. Sus palabras, asociadas a las imágenes,
le hicieron aparecer contemporáneo, imaginativo,
involucrado, espontáneo, relajado (McGinnis,
1972, p. 91 y ss.).
El último día de la campaña, un anuncio con
formato de artículo político de media página
cuyo titular era Martes se publicó en el New York
Times. Era un alegato escrito en defensa del voto
a Nixon en contraposición a los otros dos candidatos. Vamos a votar por Nixon… convencidos de
que no le aguarda a América un camino de rosas…
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Y nadie le ayudará a vd. a tomar su decisión… Ahora
le toca a vd. decidir.
La victoria fue para Nixon. Aunque en opinión de algunos autores la campaña no sirvió de
mucho y las razones de la victoria deberían buscarse en otra parte (Martín, 2002, p.25).

• Saatchi para Thatcher: labour isn’t
working
Margaret Thatcher estaba destinada a revolucionar la comunicación política de la derecha británica y buscó el modo de conectarla con sus potenciales votantes. La campaña –ejecutada por
Saatchi & Saatchi9– siguió la línea de la publicidad política negativa de atacar al contrario y el
uso de ataques devastadores contra el partido
laborista. El mensaje central: labour isn’t working
–en el doble sentido de la frase: los laboristas no
funcionan y el empleo no marcha– resumía el sentir
de los ciudadanos y su principal preocupación:
el desempleo. Mientras tanto, el partido de James
Callaghan era reticente al empleo de la publicidad en política por tratarse de una herramienta
demasiado vinculada al capitalismo.
Los políticos ingleses ya habían coqueteado
con la publicidad antes de Saatchi & Saatchi. El
primer intento de aplicar el marketing al estilo
americano fue la campaña de los conservadores
de 1970, basándose en el estilo Nixon 1968: una
serie de spots para el candidato conservador

7 http://vimeo.com/4182735
8 Vietnam: http://www.youtube.com/watch?v=op5rTj8M7WM
&feature=related; Woman:
http://www.youtube.com/watch?v=KR-hEwgSkYk&feature=related;
Look at america:
http://www.youtube.com/watch?v=KR-hEwgSkYk&feature=related;
Youth
http://www.youtube.com/watch?v=wBlsxC77UG0&feature=related;
Reach out
http://www.youtube.com/watch?v=tI7Z2Se0o9I&feature=related:
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Heath (Fallon, 1993, p. 203) marcaron un cambio en la promoción política en Televisión. Fueron emitidos en los espacios gratuitos concedidos
por las cadenas de televisión a los partidos políticos. Pero el marketing político sólo llegaría de
9 http://www.youtube.com/watch?v=Jgupuhu_nf0
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mano de Saatchi & Saatchi, cuya relación con
los conservadores duró hasta 198710.
La primera campaña de Saatchi para los tories
fue en la primavera de 1978. Anunciada su emisión en prensa, mostraba imágenes en las que
todo iba hacia atrás o funcionaba al revés, y terminaba con la frase en boca del político conservador Heseltine: hacia atrás o hacia adelante, porque ya no podemos seguir como hasta ahora. No se
limite a esperar una vida mejor: vótela ya (Fallon,
1993, p. 208). Después llegarían los carteles: El
laborismo no trabaja o ¡Alégrate! Los laboristas no
van a durar toda la vida. En 1983 eslóganes
como: Poner una cruz en la casilla de los laboristas
es como firmar este documento…, el abajo firmante
cede el derecho a elegir la escuela de sus hijos…
Uno último comparaba el Manifiesto comunista
con el programa laborista bajo la frase: Me gusta
tu manifiesto, camarada, mostrándose a izquierda y derecha que eran idénticos (Eguizábal,
1998, p. 370-371).

• Séguéla. La fuerza tranquila de un
candidato radical
En Francia, los socialistas utilizaron procedimientos hollywoodienses para que François Miterrand
alcanzase la Presidencia de la República. Jacques
Séguéla transformó al político en La fuerza tranquila –quizá antítesis de su realidad– y lo lanzó
como si de una verdadera estrella de cine se tratara: su comunicación sería publicitaria, no política. Ninguna encuesta, ningún estudio determi10 Saatchi & Saatchi ha vuelto a trabajar para los tories en las elecciones de 2010, que llevaron al poder a David Cameron. Y ha vuelto
a hacerlo a través de la publicidad negativa, con mensajes como: He
cogido miles de millones de las pensiones, vótame. O vota por el cambio.
Vota Conservador; otros mensajes son: He doblado la deuda nacional;
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nará nunca el peso de aquella decisión… desde
aquel día el socialismo al estilo francés iba a efectuar su entrada en la historia del mundo y nuestro star-system en el de la publicidad (Séguéla,
1982, p. 23). Frente al pragmatismo elemental
de Giscard y Chirac, Mitterrand opondría su
marca-persona. Una primera tentativa dentro del
marketing político fue establecer el diagrama sociocultural de Francia situando en las cuadrículas
de las expectativas las marcas presidenciales –los
candidatos– en contienda, lo que reveló las fuerzas del candidato confrontadas a las debilidades
de los adversarios. La ruta electoral quedaba trazada (Séguéla, 1982, p. 231): un encadenado de
toda la campaña y un método. Definir la marca:
un físico, un carácter y un estilo.
El maquillaje, pues, no se limitó al carácter del
candidato. Antes y después –al estilo de las estrellas- ya se hizo adelgazar, se moduló su voz chillona o se arregló la dentadura a Thatcher, se
pintarán canas a Felipe González o se calzarán
alzas a Sarkozy. Nada descabellado hoy el planteamiento star system de Séguéla. La publicidad
se dirigió a desactivar la percepción por la opinión
pública de un Mitterrand propenso al extremismo político. La imagen y el slogan principal de
campaña generaron un concepto político capaz
de transformar positivamente todas las dudas de
una sociedad que quería el cambio, pero sin sobresaltos. La Fuerza Tranquila11 –el estilo– sintetiza este contexto en donde se sugiere el cambio
sin sobresaltos. Mitterrand se plegó a los requerimientos visuales de Séguéla: visitó a su odontólogo y recortó sus colmillos –mejorando una
imagen poco favorable para la televisión– y se
utilizó una fotografía en el cartel donde se marcaba la calvicie que, en opinión del publicista, le

he doblado los impuestos de los pobres o He liberado antes de tiempo
a 80.000 criminales. Oppenheimer, W. (2010, 4 de abril). Vuelven los
Saatchi, vuelve la publicidad negativa. El País. P. 3
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daba un aire de abuelo que desarmaba la fama de
radical que lo precedía.

• Zapatero 2004: Zetapé
Mientras el mundo transmuta en mundo anuncio
(Eguizábal, 2009. P. 379), la política tiene cada
vez más que ver con estrategias de representación, simulacro y seducción. En España el proceso de evolución de la comunicación política de
propaganda a publicidad se produce durante la
Transición –la excepcionalidad política lo difiere
todo respecto de Europa y EEUU– y con una
diferencia: lo que en los países de tradición democrática se produjo en décadas, en España tiene
lugar casi de inmediato –apenas cinco años– e
incorporando a las agencias publicitarias desde
un principio.
El primer acto de comunicación política de la
democracia –en realidad el último del franquismo– es el referéndum de la Ley de Reforma Política (1976) y ya contó con las agencias. Las
elecciones generales de 1977 y 1979 fueron de
ebullición política y de contenido político claro
y definido en la comunicación. La propaganda
política –en su sentido no peyorativo– está presente. Tal vez la primera gran operación de marketing sea la propia UCD: sin ideología clara o
de centro, pero provenientes sus protagonistas
del ejercicio político activo del franquismo. Las
agencias no sabían aún nada de campañas políticas y se movían entre la intuición y el error,
pero veían inevitable el empleo de las técnicas
publicitarias.
En las campañas de los ochenta se producen
novedades: algunos partidos se convierten ya en
marcas y la imagen se muestra como herramienta
para conseguir votos y conquistar el medio electoral (Eguizábal, 2009, p. 395). Julio Feo, uno
de los pioneros de la comunicación política en
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España y en parte responsable de la venta de
Felipe González, ya dice en 1982 que vender un
producto o una persona, a fin de cuentas, es lo
mismo. Hay un mercado y un producto… (Barciela, 1983). En 1996 el PSOE se adentró en la
estrategia agresiva estilo Saatchi (Eguizábal, 2009,
p. 300) de la publicidad negativa con el vídeo:
España en positivo12.
Las primeras elecciones del siglo XXI entran
de pleno en el marketing: estilo seductor manejado por el candidato y su conversión –el político,
ya no el partido– en marca. El cóctel de su candidatura –Tercera Vía de Blair, Nuevo Centro de
Schröeder, Nueva Vía del PSOE y oposición
tranquila– tiene sabor a ONG. La ideología está,
definitivamente, muerta. Sólo se busca el posicionamiento en el mercado político: la política
del siglo XXI es, más que nunca, la política del
mercado (Laguna, 2010, p. 47). El concepto de
ciudadano ha sido sustituido por el de consumidor (Hobsbawm, 2007, p. 109). Y esta vez se
lograría con la marca ZP (Zetapé, acrónimo del
lema Zapatero Presidente; el lema central de la
campaña era Merecemos una España mejor), en la
estela del mítico JFK del presidente Kennedy.
Una marca de campaña con sesgo presidencialista. El propio candidato reflexionó al conocer
la propuesta de DDB: ¿Lo va a entender la gente?,
porque esto no se ha hecho nunca, ¿verdad? (Campmany, 2005, p. 237).

• Obama 2008. Yes we can y la democracia 2.0
Un candidato de cuento de hadas, un liderazgo
absolutamente carismático, el empleo de las tecnologías sociales basadas en Internet (web 2.0),
el mensaje basado en el cambio y la esperanza
12 http://www.youtube.com/watch?v=vFV0qDSPB4o
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y la democracia líquida son los elementos del
marketing político del siglo XXI. La política y los
obstáculos (la condición social, racial, el nombre
de resonancias musulmanas, el breve curriculum
vitae del candidato…) no fueron inconveniente
para confirmar sus propias palabras: Nunca fui el
candidato más probable al cargo (Libert, Faulk,
2009. P. 3). Una de las claves para comprender
la victoria electoral del Presidente Obama fue el
experto dominio de las plataformas web 2.0
como Facebook, Twiter y Youtube –desde las
primarias con Tú y yo conversamos–. El poder
simbólico de la comunicación: Roosevelt desde
la radio, Kennedy –y después Nixon– desde la
televisión y Obama desde las redes sociales
como el primer gobernante 2.0 de la historia
(Laguna, 2010, p. 188): el marketing político organizado en red –la gran comunidad nacional de
donantes, partidarios, voluntarios y personal de
campaña (Libert, Faulk, 2009, p. 155)– donde los
flujos de comunicación ya no son unidireccionales.
Un nuevo estadio de la comunicación política.
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mientas que aportan las Nuevas Tecnologías, evolucionando en los próximos años.
• Se puede afirmar que siguen vigentes términos aparentemente superados como Propaganda, aunque su uso sea minoritario por
parte de algunos profesionales o estudiosos.
Prueba de ello es que aún hoy algunos
programas incluyen asignaturas o cursos
con la denominación Propaganda o Propaganda Política y no con denominaciones
más actuales.
• Tras el estudio de las campañas electorales
más exitosas y relevantes del siglo XX – en
Estados Unidos y Europa–, se observa desde
mediado el siglo XX una rápida evolución
de técnicas y medios y su asimilación por
parte de la comunicación política para su
posterior aplicación práctica.

• La comunicación política es sinónimo de
otras disciplinas afines como pueden ser la
propaganda o la publicidad, utilizándose
los términos de modo ambivalentemente y
a veces de forma ambigua.

• Podemos afirmar que, tras la progresiva
permeabilización de la publicidad comercial por parte de la publicidad política –una
vez que queda atrás la propaganda–, la
tendencia general ha sido su transformación en comunicación política, entendiéndose ésta en un primer momento como una
parte del marketing-mix y, posteriormente,
como elemento estratégico del mismo, concluyendo que la comunicación política se
integra como un elemento primordial del
marketing político, y éste como elemento
crucial en las estrategias de posicionamiento de los partidos en sus comunicaciones
con los electores. Las estrategias de comunicación política quedan subordinadas a las
estrategias de marketing político.

• Es una disciplina que desde sus orígenes
está en constante evolución y seguirá, por
su integración y utilización de las herra-

El marketing político se convierte así en un
conjunto de estrategias –comunicativas y de
otra índole– programadas, diseñadas y ejecuta-

Conclusiones
Las conclusiones que se extraen de nuestro estudio son:
• La comunicación política es un concepto
abierto , y su definición varía dependiendo
de cada autor y momento.
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das durante el período electoral, post-electoral
e intra-electoral, de modo que instrumentali-
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cen los valores, creencias y actitudes del electorado, real y potencial, en todo momento.
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El objeto de este artículo reside en el estudio de la retórica política ejercida como
marketing por parte del Presidente Clinton; en especial, la investigación se centra
en el importante discurso del Estado de la Unión de 1998, donde Clinton realizó
una verdadera obra maestra de retórica política, a pesar de las enormes presiones
a su alrededor. Las técnicas y los recursos empleados por el Presidente explican su
éxito en el ámbito de la comunicación política, con un sustancial enriquecimiento
en perspectiva y contenidos.
The aim of this paper lies in the study of political rhetoric implemented as a marketing action by President Clinton, in particular the research focuses on the relevant
speech of the State of the Union in 1998, where Clinton made a true masterpiece
of rhetorical power, marking the beginning of the end in the campaign against the
President. The techniques and resources used by Clinton explain his success in political communication, with a substantial enrichment in perspective and contents.
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1. Introducción
Las ideas de Bill Clinton acerca del “network
marketing” han contribuido a expandir una materia ya de por sí feraz en su producción. Sin embargo, resulta pertinente realizar una prospección
de las fuentes primigenias que cuajaron y galvanizaron la comunicación política de Clinton, siendo la consecución de resultados su particularidad
distintiva. El Presidente buscó la utilidad en la
implementación de la acción gubernamental. Esa
vocación empírica fue particularmente meritoria
en un profesional de sólida formación universitaria (Georgetown, Oxford), imbuido, además, por
el conocimiento de los clásicos. Clinton aprendió
de la experiencia, por supuesto, así como de la
cultura. Ambas dimensiones –que en su universo
conceptual son ámbitos complementarios entre
sí, no en oposición inevitable– le hicieron madurar en política. Ésta emergía para él como un organismo que necesita alimentarse de manera
continua y voraz, al tiempo que fagocita todo
aquello que devora en su apetito insaciable. Ideas
y hechos; la teoría que brota, casi a empellones,
de la vida. El paradigma es el cambio en sí mismo; la exigencia de adaptarse a las circunstancias,
por variables que fueren, era parte consustancial
a la psicología política de Bill Clinton. La transmutación operada en su visión del marketing
político, erigió a Clinton hasta la categoría de estadista.
Cada vez que afronta desafíos crecientes, un
Presidente queda impelido al objeto de acrecer
para sí las cualidades que Bolingbroke asignó al
mito del Rey Patriota1. Y es que, como afirma
Sichel, ese líder moral y director político estaba
llamado a ejercer tanto de intérprete como rector
1
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de la nación2. El Jefe del Estado o de la ejemplaridad ética vivificada en el Buen Gobierno de
cada día. He aquí el secreto de un mandatario
democrático que pretenda lacrar con el sello de
la Historia la impronta de su obra constructiva,
evitando la tentación de sucederse a sí mismo en
términos narcisistas (esto es, no dejar un liderazgo resolutivo que pueda continuar la tarea, no
incurrir en el defecto de ningunear cualquier posible alternativa del mismo partido político, prefiriendo incluso la victoria de los antagonistas).
La capacidad de generar excelencia profesional
y calidad directiva a su alrededor es otra característica definitoria de un líder empático. Que Clinton fuera capaz –o no– de resistirse a la inacabable espiral del poder, es un hecho que, todavía
hoy, se mueve en la nebulosa de la duda; sus
postreras desavenencias en la Casa Blanca con
Al Gore (hasta concluir en la insólita elección
presidencial de 2000). Un enigma político difícil
de desvelar, aun cuando no resulte siquiera pertinente al objeto –concreto, definido, con sus perfiles y límites– de este trabajo. Parece claro, sin
embargo, que en su actuación como Presidente,
Clinton tuvo momentos de luces y sombras, con
aciertos notables (mayormente, en su política
económica y en el campo diplomático), junto a
varias crisis y algunos fracasos con desigual recorrido.

2. La conformación de un discurso
asertivo.
La etapa formativa de Clinton fue extensa y de
calidad. Tanto Georgetown como Oxford marcaron su aprendizaje académico, pero también retórico. Las materias estudiadas le familiarizaron
con las teorías políticas y la obra de autores clásicos. Sin embargo, el conocimiento empírico de

Bolingbroke, 1965. Sobre la influencia de Bolingbroke en la

institución presidencial, veáse de Ketcham, 1984, p. 62.
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la actividad política, ya como postgraduado, le
significó una revisión completa de sus presupuestos intelectuales al respecto. El entonces
joven titulado comprendió el papel de la voluntad para acometer –y coronar– una empresa política, así como el valor de la proximidad a la
hora de rentabilizar el potencial inherente a todo
entorno electoral. Se vota lo que se desea, pero
también lo que se necesita en cada momento. De
ahí la utilidad que para un candidato posee el
tener conciencia de las expectativas de sus conciudadanos. El político debe avanzar hacia sus
iguales, a los que sirve, adoptando sus posiciones, compartiendo sus emociones.
Su carrera como asesor de campaña y, luego,
su elección en 1979 como gobernador de Arkansas, demostró una genuina perspicacia a la hora
de moverse en la arena política; sin embargo, fue
con motivo de su pérdida de la gobernaduría de
Arkansas en 1981 cuando Clinton inició una auténtica catarsis política que desembocó en su
exitosa resurrección electoral en la siguiente
convocatoria, recuperando así la magistratura en
1983. El interim de enero de 1981 a enero de
1983 sumió a Clinton en un profundo proceso
de reflexión sobre los errores cometidos, y la mejor manera de proceder a la subsanación de los
mismos. A partir de ahí, Clinton fue enriqueciendo una metodología de poder que se basaba
en elementos de enorme sencillez –y extraordinaria eficacia–. Un sincretismo ideológico que
asumía sin prejuicios toda idea –incluso procedente del conservadurismo social– que resultase
positiva para la comunidad, un rigor presupuestario habilitante de superávit fiscal, una contención de los impuestos, impulso a la iniciativa
empresarial, fuertes políticas sociales, programas
de implementación de la igualdad legal, un Estado
de fuerte musculatura y moderado tamaño, una
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acción pública plenamente eficaz y a un coste
mínimo, mayor exigencia –y control– a los responsables de la Administración Estatal, una
receptividad plena hacia las demandas de los
ciudadanos, etc. Lo mejor de cada tradición
ideológica del país, bajo el manto posibilista de
un liberalismo social conscientemente integrador y difuso. El gobernador Clinton revalidó cómodamente su mayoría a partir de 1983. Esa
etapa en Arkansas resultó decisiva para configurar su programa sincrético y, más tarde, su praxis
institucional. Un centrismo progresista y también posibilista, con influencias de la Third Way
y de corrientes incluso diferenciadas del Partido
Demócrata. El Gobernador Clinton ya fue calificado como “new Democrat”, por su inteligente
defensa de un Estado del bienestar y una menor
intervención del Estado. De hecho, Little Rock
significó la consagración de un estilo de hacer política, que trascendía las fronteras de los intangibles con la finalidad de que el Presidente
alcanzase la categoría totémica demandada por el
sistema político norteamericano. Lo importante
es que los resultados a conseguir (y los medios
para lograrlos) sean positivos para la sociedad,
no necesariamente coherentes en sentido doctrinal. Clinton fue desprendiéndose de los dogmatismos –ideológicos u otros– conforme avanzaba
posiciones en el tablero del poder.
En su discurso sobre el estado de la Unión, en
1998, el Presidente tuvo que afrontar un creciente deterioro en su status político, debido a
contrariedades emergentes dentro y fuera del
Congreso. De ahí que Clinton iniciase esta alocución desde un tono inusualmente serio, lejos
del habitual toque de humor que, al inicio de sus
discursos, permitía relajar –y motivar– a un auditorio devocional. La seriedad del tono, por tanto,
marca una parte de la intervención, que expresa
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la gravedad del momento histórico y busca la
co-responsabilidad de los parlamentarios. Todo
nuevo sacrificio deberá fundarse –y legitimarse–
en el bien general encarnado por la sociedad civil. Por ello Clinton defiende un mensaje de lineal profundidad ética, expresado, además, con
un hálito de medida solemnidad; no malograr lo
conseguido hasta ahora y, sobre todo, perseverar en
la dirección correctamente emprendida de prosperidad económica y bienestar social. La habilidad de
Clinton le hacía ir más allá de la simple enumeración de justificaciones técnicas; su argumentario aportaba, efectivamente, razonamientos también de índole operativa, pero la motivación de
la parte “técnica” de su discurso público recaía
en un argumentario basado en la moral del bien
y el idealismo político. El Presidente era en el
imaginario popular el habilitador del acceso al
“American Dream” para la sociedad.
“Our policy is clear: No nation can recover if
it does not reform itself. But when nations are
willing to undertake serious economic reform,
we should help them do it. So I call on Congress
to renew America’s commitment to the International Monetary Fund. And I think we should
say to all the people we’re trying to represent
here that preparing for a far-off storm that may
reach our shores is far wiser that ignoring the
thunder till the clouds are just overhead”3.
La recia solemnidad de 1998 supura las heridas infligidas a un Presidente denostado por sus
adversarios: la naturaleza histórica que Clinton
desea imprimir a ese momento era, también,
una necesidad política. En prevención de un cli3

Clinton, W. J. (1998, 27 de enero). Address Before a Joint Session

of the Congress on the State of the Union. Disponible en: American
Presidency Project. Extraído el 24 de febrero de 2011 desde www.presidency.ucsb.edu/
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ma potencialmente hostil y para ganar cierto
apoyo (o tiempo) entre los congresistas, aperturando así una posible corriente de empatía hacia
las bancadas parlamentarias, el Presidente rindió
homenaje póstumo a dos parlamentarios recientemente fallecidos. El reconocimiento a los difuntos sustituyó al humor para los vivos en un discurso calculado al milímetro, donde hasta la
naturalidad es un efecto buscado. Lograr la introducción de elementos cohesivos en la retórica
era un ejercicio indispensable para transmitir
una imagen de unidad. Ni siquiera en el período
más crítico del “escándalo Lewinsky”, el Presidente nunca incurrió en la típica equivocación
del maniqueísmo; en vez de eso, y tras superar
los errores tempranos resultado de haber negado
lo evidente, Clinton ofreció de sí una estampa
profesional de alta vocación de servicio, al tiempo que su humana debilidad le hizo pecar, de lo
cual se hallaba arrepentido. Un marketing basado en reforzar los puntos fuertes (el estadista que
se ofrenda al pueblo), y la inversión de las flaquezas: el Presidente aparecía como un hombre
contrito de su relación “inapropiada”, mostrando así su capacidad de regeneración, al tiempo
que conectaba empáticamente con el ciudadano
medio que podía comprender errores cometidos
en el ámbito privado. Clinton separó su vida
personal de su función institucional, confiriendo
profesionalidad a ésta y privacidad a su relación
conyugal. La iniciativa como atributo del líder
fue explotada por Clinton de manera eficiente y,
en ocasiones, hasta excesiva. La búsqueda de la
dimensión mayestática que otorga la consagración institucional debe coronarse –en el imaginario proveído por el presidencialismo– con capacidad operativa. El Presidente como motor
de los cambios que necesita el sistema político, la
Administración Pública, el propio país. Ante el
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cerco a que fue sometido durante su mayor crisis
institucional, la socialización de los programas
gubernamentales (lo que se hace a favor de la
sociedad desde la Casa Blanca) se erigió en baluarte inexpugnable de Clinton. A tal efecto combinó
–aún irregularmente– el idealismo pragmático
tantas veces encarnado por el Presidente, pero
que ahora se trocaba en consecución de una pretendida armonía, a su vez reequilibrada por él, a
su vez compensada por el sentido de la oportunidad. Su manera de resistir los embates más
terribles de la investigación de Kenneth Starr y
de la prensa, fue particularmente representativa
de una visión personal que unía la suerte política
al cultivo de la amistad. El Presidente apeló al
derecho a su intimidad (“se trata de un asunto
privado”), a su naturaleza intrínsecamente moral
(“soy buena persona”), después de que los primeros parapetos fuesen rebasados por la avalancha mediática. De ahí surgió la estrategia de presentarse como víctima de una conspiración que
pretendía la usurpación de la voluntad democrática expresada por la ciudadanía.
“As a husband, I had done something wrong
that I needed to apologize and atone for; as President, I was in a legal and political struggle with
forces who had abused the criminal and civil
laws and severely damaged innocent people in
their attempt to destroy my presidency and cripple my ability to serve”4.

3. La empatía como procedimiento.
Y es que Clinton pretendía la inteligencia con el
pueblo, no la justificación de sus actuaciones
polémicas. Se trataba de circunscribir a sus justos términos lo que era, de facto, un adulterio
cometido en la Casa Blanca; una declaración im4

Clinton, 2004, p. 776.
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plícita al respecto dejaría sin argumentos políticos a los detractores del Presidente. Así fue; se
trataba, entonces y ahora, de conceder algo para
mantener incólumes las restantes funciones.
Pero llegar a esa táctica requirió por parte de
Clinton demasiado tiempo. De haberla aplicado
al inicio mismo del estallido de las primeras informaciones sobre el caso, Clinton habría ahorrado al país, habría ahorrado al país una sucesión en cascada de crisis institucionales y
parlamentarias. Sin duda, el “caso Lewinsky”
constituyó la fuente mayor de erosión política
para la Administración de Clinton, así como
también significó un cuestionamiento de su misma función presidencial. Una vez adoptada la
correcta toma de decisiones, pudo implementarse desde la Casa Blanca la narrativa política de
un Presidente que emerge como gobernante sabio en sus juicios, honrado en el trabajo, abnegado en sus tareas, y que reconoce –subsanándolos–
los errores que comete. El acierto de Clinton,
más allá de esa ficción presidencial que tan rentable le fue, residió en presentarse como figura
sostenedora del equilibrio entre ideologías, credos
y posiciones. Aquí también, Clinton hizo suya la
teoría aristotélica del término medio, situándose
como figura intermediadora entre unos y otras…
para consolidar, así, su preeminencia en tanto
icono. El Presidente eludió separar ni clasificar a
sus conciudadanos entre “buenos” y “malos”
según estuviesen a su favor o en su contra; al
contrario. Clinton reforzó su vocación de transversalidad, evitando en todo momento ser arrinconado en brazos de unas minorías fanáticas de
acólitos; la apertura de Clinton hacia la sociedad
tuvo lugar incluso durante la peor etapa de la
investigación de Kenneth Starr, cuando los ataques arreciaban por doquier. Un líder, para sobrevivir, debe estar –y debe saber estar– en todo
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ámbito que le granjee apoyo y, cuando menos,
presencia. Clinton evitó el aislamiento ideológico tanto como procuró brindarse a favor de una
sociedad, a la que servía en su conjunto, sin distinciones de filiación política. Y esta imagen de
cohesión, de entrega, se transmutaba en discursos que ofrecen una progresiva inhibición de
elementos digresivos, quedando opacadas las
rupturas de la línea narrativa principal, mediante la sublimación de cualquier eventual interrupción o divagación. Semejantes partículas tóxicas
comportarían una desnaturalización de la asertividad presidencial. Claridad, incluso frontalidad,
en mensajes que se transmiten de manera completa, cuya redondez expresiva dejaba escaso
margen para la interpretación sesgada. En coherencia con lo anterior, al mismo tiempo se fomentan las estructuras totalizadoras de integración del
auditorio, donde términos como “all”, “people”,
“us”, “our” o “we” se acaban imponiendo por derecho propio. Clinton como arquitecto del
“American Dream”.
“Since the last time we met in this Chamber,
America has lost two patriots and fine public
servants. Though they sat on opposite sides of
the aisle, Representatives Walter Capps and Sonny Bono shared a deep love for this House and
an unshakable commitment to improving the
lives of all our people. In the past few weeks,
they’ve both been eulogized. Tonight I think we
should begin by sending a message to their families and their friends that we celebrate their lives
and give thanks to their service to our Nation”5.
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Clinton aplicó unas pautas a este discurso que
le confirieron singularidad y empaque; el inicio
fue ejecutado para subrayar ese rasgo: “For 209
years, it has been the President’s duty to report to you
on the state of the Union”6. Tampoco falta la mención al hito milenarista, que a Clinton le facilita proyectar su retórica hacia el futuro; ese porvenir que el Presidente administra para el pueblo
de Estados Unidos. “But with barely 700 days left
in the 20th century, this is not a time to rest”7. En un
ejercicio de eclecticismo dialéctico, el Presidente
abría el arco de las referencias simbólicas encargadas de activar lo positivo tanto como lo factible. La habilidad de Clinton reposaba en su dispensación de idealismo y pragmatismo en la
misma prescripción. Además de que el uso de
la Historia como fundamento prístino de reconocimiento, junto a la sociedad y la democracia en
cuanto fuentes de legitimidad destinadas a expandirse en Estados Unidos durante el nuevo milenio, permitían al Presidente operar un discurso
político casi imbatible, donde los truculentos
límites entre presente y futuro quedaban conscientemente diluidos en una amalgama temporal de expectativas que Clinton gobernaba cual
nave en alta mar. La idea metafórica de travesía
en pos de nuevos descubrimientos fue una sombra inherente a la retórica presidencial que, también, impulsaba la imagen del pueblo estadounidense embarcado en prosecución de felicidad y
bienestar.
6
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El descanso del guerrero. En este discurso,
Clinton realizó también un balance de su etapa
como Presidente. Y sí, finalmente, con las tareas
ya resueltas, el mandatario prospectaba su lugar
en la Historia nacional. Un emplazamiento que
el orador eludió reclamar planteando desafíos
frontales, pero sí con la exposición de la buena
labor ejecutada durante sus dos mandatos. El
Presidente sustentó sus afirmaciones en datos
contrastados y fácilmente asimilables. El valor del
ejemplo, la efectividad de la proximidad, la consistencia de la metáfora. Clinton prescindía de las
cifras más complicadas, apuntalando su discurso
sobre denotaciones informativas de inmediata
interiorización por parte de la audiencia. El Presidente centraba su técnica en la transmisión de
hechos con un fuerte marchamo simbólico: “el
primer presupuesto equilibrado en 30 años”, un
logro conseguido “cuatro años antes del calendario previsto”, etc. La selección de la información
a manejar resulta esencial para ofrecer la imagen
de autenticidad que Clinton necesitaba para sí; a
tal efecto, mejor podían servir datos básicos que
elaborados cálculos cuya pormenorización conllevaría la exhaustividad aritmética o el aburrimiento general. El rigor y la coherencia deben
plasmarse desde la eficiencia en la comunicación
política; pues aquello que no llega a la sociedad,
no existe para ésta.
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30 years. And if we hold fast to fiscal discipline,
we may balance the budget this year -4 years
ahead of schedule”8.

4. La desactivación, o asimilación,
de los opuestos.
Al mismo tiempo, el Presidente aprovechó la
coyuntura para lanzar guiños a la oposición republicana, utilizando un lenguaje deliberadamente conservador en las formas para expresar
una idea primigenia en la cultura política nacional9. También aquí, Clinton aunó lo social con lo
nacional, la responsabilidad a la identidad. Conservadurismo y social-liberalismo; el Presidente
funde entre sí los dos elementos básicos y apuesta
por el futuro. Una ecuación programática que,
de acuerdo a su retórica, no puede segmentarse
a trozos; los norteamericanos están vinculados
con unos ideales (a mayor o menor intensidad
según el credo político de cada uno), de la misma manera que también se hallan concernidos
por lo que ocurre allende sus fronteras. En esa
línea, de reunir posiciones divergentes, de conciliar espacios que gravitan en órbitas separadas, el
Presidente afirma que “this is a grand achievement, the sum of many acts of individual courage,
persistence, and hope”10; inmediatamente después,
8

Clinton, W. J. (1998, 27 de enero). Address Before a Joint Session

of the Congress on the State of the Union. Disponible en: American

“When I took office, the deficit for 1998 was
projected to be $357 billion and heading higher.
This year, our deficit is projected to be $10 billion and heading lower. For three decades, six
Presidents have come before you to warn of the
damage deficits pose to our Nation. Tonight I
come before you to announce that the Federal
deficit, once so incomprehensibly large that it
had 11 zeros, will be, simply, zero. I will submit to
Congress for 1999 the first balanced budget in

adResearch_4_lib.indb 103

Presidency Project. Extraído el 24 de febrero de 2011 desde www.presidency.ucsb.edu/

9

“A strong nation rests on the rock of responsibility. A society

rooted in responsibility must first promote the value of work, not welfare. We can be proud that after decades of fingerpointing and failure,
together we ended the old welfare system. And we’re now replacing
welfare checks with paychecks”, Clinton, W. J. (1998, 27 de enero).
Address Before a Joint Session of the Congress on the State of the Union.
Disponible en: American Presidency Project. Extraído el 24 de febrero
de 2011 desde www.presidency.ucsb.edu/
10 Clinton, W. J. (1998, 27 de enero). Address Before a Joint Session
of the Congress on the State of the Union. Disponible en: American
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Clinton expone un caso individual, anónimo, de
ejemplaridad humana; se busca así la perentoria
cercanía sentimental, valiéndose para ello de la
acción solidaria de una persona incorporada al
discurso presidencial para ejercer la magnética
función de la identificación empática entre la audiencia.
“For 13 years, Elaine Kinslow of Indianapolis,
Indiana, was on and off welfare. Today, she’s a
dispatcher with a van company. She’s saved
enough money to move her family into a good
neighborhood, and she’s helping other welfare
recipients go to work. Elaine Kinslow and all those like her are the real heroes of the welfare revolution. They are millions like her all across America. And I’m happy she could join the First Lady
tonight. Elaine, we’re very proud of you. Please
stand up”11.
En base a un caso singular, enteramente desprovisto de pulsiones ideológicas, Clinton arranca
el primer aplauso para su discurso. Y lo consiguió suscitándolo por vía indirecta en su discurso
sobre el Estado de la Unión potencialmente más
tenso. El primer aplauso estaba llamado a ser el
más difícil. El recurso a la figura de un ciudadano ejemplar no es nueva, pero –una vez más– el
Presidente supo capitalizar a su favor este aporte
de prestigio. Cuando no puede conseguirse rentabilidad política, debe buscarse la institucional.
Clinton ejerce la primera magistratura simbólica
y ética del país, no sólo su Buen Gobierno; ello
concede dividendos en ámbitos distintos, pero
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también impone metas y exigencias de forma
compulsiva. En un momento de la alocución, el
Presidente implica y seduce al Congreso, usando
como punto de enganche el protagonismo que
podrían adquirir las cámaras parlamentarias de
adoptar la política auspiciada por la Casa Blanca.
Aquí, de nuevo, Clinton juega la carta de la rentabilidad institucional por encima de la política.
Si el Congreso aprueba la medida, será entendido como un éxito del Presidente, no tanto del
Partido Demócrata ni de sus líderes parlamentarios. Y esto es precisamente lo que ocurrió.
“Let’s raise the price of cigarettes by up to a
dollar and a half a pack over the next 10 years,
with penalties on the tobacco industry if it keeps
marketing to our children. Tomorrow, like every
day, 3,000 children will start smoking, and
1,000 will die early as a result. Let this Congress
be remembered as the Congress that saved their
lives”12.

5. Heroísmo cívico y simbolismo
ético.
El segundo aplauso se produce cuando el Presidente invita a levantarse ante la reunión conjunta
de las dos cámaras al sargento Michael Tolbert,
cuya labor en la antigua Yugoslavia era puesta de
modelo13. Clinton manifestaba su pericia para
gestionar situaciones difíciles: en plena crisis del
“caso Lewinsky”, una alocución descollante del
Jefe del Estado se convertía en un tributo a ese
12 Clinton, W. J. (1998, 27 de enero). Address Before a Joint Session
of the Congress on the State of the Union. Disponible en: American
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ciudadano medio que puede identificarse (y/o
emocionarse empáticamente) con los gestos de
valor y responsabilidad de los invitados a tan
magno acontecimiento. Esa búsqueda de afinidad con el auditorio –no sólo el que está representado por el Congreso, sino todo americano
que se sienta impulsado al patriotismo cívico
que destilan las palabras presidenciales– demuestra el dominio de Clinton para distribuir mensajes
a tres niveles: político, mediático y público. Diferentes dimensiones que aparecen en un mismo
discurso; Clinton logra su integración mediante
el uso de una línea argumental que atiende a los
deseos inmediatos de cada segmento. A los políticos, les concede un protagonismo relevante
–aunque retórico– junto al Presidente; a la prensa,
le da titulares de primera línea, recuperando así la
comunicación política de Ronald Reagan que
brindaba a los medios noticias ya elaboradas.
Por su parte, a la opinión pública otorga el tercer
trozo del pastel de manzana: el sueño americano
como factor de cohesión social, enriquecimiento
democrático e identidad nacional.
En ese sentido, Clinton establece una nítida
identificación con el ciudadano medio: “like every
taxpayer. I’m outraged by the reports of abuses by the
IRS”14; inmediatamente después, el Presidente
formula una serie de medidas específicas para
solventar este supuesto de mala administración.
Al objeto de ganar apoyo entre las filas republicanas usa –y funde en un mismo argumento–
dos mensajes a los que los diputados conservadores son particularmente sensibles: el patriotismo
nacional y el recorte presupuestario. Además,
Clinton aprovechó para expresar su apoyo al Re-
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presentante McCain, ya entonces un emergente
republicano cuya autonomía podía generar problemas a la dirección del partido.
“Our Founders set America on a permanent
course toward a more perfect Union. To all of
you I say, it is a journey we can only make together, living as one community. First, we have to
continue to reform our Government, the instrument of our national community. Everyone
knows elections have become too expensive,
fueling a fundraising arms race. This year, by
March 6th, at long last the Senate will actually
vote on bipartisan campaign finance reform proposed by Senators McCain and Feingold. Let’s be
clear: A vote against McCain-Feingold is a vote
for soft money and for the status quo. I ask you
to strengthen our democracy and pass campaign
finance reform this year” 15.
Clinton maneja con maestría las series binarias de ideas y las concomitancias derivadas de
aquellas; la puesta en práctica del idealismo
compartido a través de la política de su Administración. El designio de aportación a la Historia
nacional se basa en el acervo de valores y creencias atesorado, pergeñado desde los Padres Fundadores16. El Presidente demostró agilidad mental a la hora de integrar en su marketing político
15 Clinton, W. J. (1998, 27 de enero). Address Before a Joint Session
of the Congress on the State of the Union. Disponible en: American
Presidency Project. Extraído el 24 de febrero de 2011 desde www.presidency.ucsb.edu/

16 “The Founding Fathers were as smart a group of people as we
ever got together in this country. And the seminar they had on how
to get things done, which produced our Constitution, was just about
as good as any we’ve ever attended. And when they conceived of the
States as laboratories of democracy, they intentionally thought of a

14 Clinton, W. J. (1998, 27 de enero). Address Before a Joint Session
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–no sólo de manera retórica– lo que ocurre a su
alrededor. Así, podía afirmar que “at least equally
important, we have to address the real reason for the
explosion in campaign costs: the high cost of media
advertising”; entonces, se producen sonidos que
el cronista recoge como “audience members responded”, a lo que el Presidente, ipso facto, en un
acto de apropiación mimética, decide incorporarlo a su discurso: “to the folks watching at home,
those were the groans of pain in the audience”17.
Esto provoca las primeras risas entre el selecto
auditorio. Finalmente, Clinton lo ha conseguido:
romper el muro de hielo que le separaba de la
mayoría del Congreso. Va ganando y lo hace
abriéndose a la audiencia, no acantonándose en
posiciones cerriles, sino modulando un discurso
integrador para todos, asimilando incluso cualquier posible variable crítica que pudiera surgir.

6. Una metodología ordenada, un
mensaje claro.
La técnica del “at the same time” puede definirse
como el desarrollo práctico de la imagen del estadista que rompe los tópicos, aunque siempre
de forma constructiva y moderada, al objeto de
producir Buen Gobierno, esto es, una alternativa
pretendidamente mejor. Se trata de un instrumento que tiene un potente recorrido visual,
aún cuando dependa del tacto y de la competencia de quien lo ejerza. En esta línea, Clinton recurría a planteamientos dicotómicos –que no
maniqueos– para clarificar la relación de fuerzas
(argumentos técnicos y morales) sobre cuestiones
de interés público. La atracción irresistible de su
optimismo, hacía del Presidente un vector de
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progreso ético en sí mismo; su discurso contenía
siempre un diagnóstico de la realidad proyectado
hacia el futuro… basado en hechos presentes y
logros coetáneos. Paso a paso. El gradualismo
como experiencia democrática.
“Every time we have acted to heal our environment, pessimists have told us it would hurt
the economy. Well, today, our economy is the
strongest in a generation, and our environment
is the cleanest in a generation. We have always
found a way to clean the environment and grow
the economy at the same time. And when it comes to global warming, we’ll do it again”18.
Por otra parte, Clinton también utilizaba el
mensaje de la utilidad y la democracia al servicio
del interés general. Ello significa disponer de
argumentos de reserva que se distribuyen durante la exposición para consolidar puntos de
relevancia19. Un discurso de altura moral requería siempre, de la mano del Presidente como inspirador Rey Patriota, de un colofón digno de los
altos sentimientos que motiva. Un epílogo de calidad que insufle gloria y solemnidad a partes
iguales. Esta apelación postrera hacía las veces
de reivindicación depurada del idealismo pragmático que Clinton personificaba. Soluciones
provistas de un optimismo antropológico atem18 Clinton, W. J. (1998, 27 de enero). Address Before a Joint Session
of the Congress on the State of the Union. Disponible en: American
Presidency Project. Extraído el 24 de febrero de 2011 desde www.presidency.ucsb.edu/

19 “As important as all this scientific progress is, we must continue to see that science serves humanity, not the other way around.
We must prevent the misuse of genetic tests to discriminate against
any American. And we must ratify the ethical consensus of the scientific and religious communities and ban the cloning of human be-

17 Clinton, W. J. (1998, 27 de enero). Address Before a Joint Session
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perado, además, por un exigente sentido de la
responsabilidad.
“I ran for President because I thought the
country was going in the wrong direction economically and because I thought we were coming
apart when we ought to he coming together. I
think we’ve done a good job of beginning to
change economically. And I can’t make us come
back together all by myself. This has got to be a
deal we do together. I am not giving you a bunch
of negative talk. I am a congenital optimist. But I
don’t believe public officials seine the public interest by giving happy talk when hard news is
called for or by using tough facts to divide
people instead of unite them”20.
El impulso hacia la eficiencia se erigió también en un vector indispensable para la implementación de la política presidencial. La culminación de un programa gubernamental debía
coronarse siempre al servicio de la sociedad, mediante la distribución de dividendos que optimizasen la inversión realizada. Se gobierna para
conseguir resultados positivos; y éstos se reparten de manera ética y prudente. Incluso en los
momentos de mayor zozobra emocional, cuando el país entero sufría la conmoción de un espantoso crimen, el Presidente confortó a una
sociedad doliente, al tiempo que proveía esperanza en las tinieblas. Luz en la oscuridad; solidaridad entre todos.
“We may never know what drove the son of a
respected church elder to extinguish the lives of
classmates bowed in prayer. But in the aftermath
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we’ve seen great heroism, generosity, and love: a
courageous act by a classmate to head off more
violence, an outpouring of understanding for
the sister of the alleged killer, the donation of
organs for patients desperately in need, an entire
nation reaching out in support. One terrible act
could not poison the deep well of goodness West
Paducah has drawn upon in this moment of
grief”21.
La habilidad para adaptarse a nuevas situaciones, colmatando las venideras crisis y afrontando los crecientes problemas desde una actitud
resolutiva. El instinto de superación era una
constante en el discurso de Clinton. El ciudadano
humilde hecho a sí mismo, tras una vida de trabajo profesional y esfuerzo personal, tenía en el
mandatario a un practicante contumaz. Porque
Clinton aportaba una coherencia paladina a su
marketing político en cuanto ejercitaba lo que
creía, y viceversa; ello sin desmerecimiento a su
capacidad de adaptación al cambio, que siempre
era argumentado de manera asertiva. Sin embargo, su astucia innata le hizo preferir el manejo de
ejemplos individuales: personas sencillas, historias extraordinarias, comportamientos impecables. Esto fue prevalente en su discurso por encima de hechos extraídos de su propia experiencia
(una carrera de obstáculos donde se sortearon
dificultades para otros en verdad invencibles.
En esa línea, Clinton forjó su propia narrativa
presidencial, con relatos epónimos y mensajes sincréticos. Se trataba de llegar al pueblo,
con casos cercanos que provocasen una inmediata identificación. La empatía tiene fundamen21 Clinton, W. J. (1998, 16 de mayo). Interview With Prime Minis-

20 Clinton, W. J. (1993, 13 de diciembre). Remarks at a Fundraiser

ter Tony Blair of the United Kingdom by David Frost of the British

for Senator Daniel Patrick Moynihan in New York City. Disponible en:

Broadcasting Corporation in Weston-under-Lizard, United Kingdom.

American Presidency Project. Extraído el 24 de febrero de 2011 desde

Disponible en: American Presidency Project. Extraído el 24 de febrero

www.presidency.ucsb.edu/

de 2011 desde www.presidency.ucsb.edu/
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tos en creencias, emociones, datos e ideas, pero
también se nutre de algunos mitos y no pocas
expectativas.
“I ask all Americans to support our project to
restore all our treasures so that the generations of
the 21st century can see for themselves the images and the words that are the old and continuing glory of America, an America that has
continued to rise through every age, against every
challenge, a people of great works and greater
possibilities, who have always, always found the
wisdom and strength to come together as one
nation to widen the circle of opportunity, to deepen the meaning of our freedom, to form that
more perfect Union. Let that be our gift to the
21st century”22.
La insistencia presidencial sobre la calidad no
era baladí. Clinton subrayaba así su compromiso
de futuro hacia las jóvenes generaciones, al tiempo que premiaba a los norteamericanos laboralmente activos con un reconocimiento a su alta
profesionalidad. El Presidente como dispensador de honores y vertebrador de hechos; otorgó
satisfacción personal a unos, y esperanza de futuro a otros. Clinton reactivó el axioma de que
las personas deben ser recompensadas no únicamente en lo material. El agradecimiento al trabajo bien hecho, el elogio público sobre la tarea
desempeñada, el aplauso civil encabezado por el
Presidente, eran elementos clave que, de manera
calculada y efectiva, pueblan su retórica política,
siempre atenta a la motivación positiva del auditorio. El optimismo de que hacía gala Clinton se
basaba en la conjunción ponderada de ideas que
22 Clinton, W. J. (1998, 27 de enero). Address Before a Joint Session
of the Congress on the State of the Union. Disponible en: American
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transmitía al público; el Presidente aparecía como
la encarnación del “positive thinking”, sobre
todo cuando se realizaban llamamientos a la responsabilidad colectiva.
“You have to be prepared for the pain and the
pleasure. You have to adjust your expectation so
that you don’t get cheesed off when it is being,
and don’t explode with pleasure when it is too
exciting for words”23.
La metáfora tenía una derivación previsible:
el aprendizaje debía ser permanente a lo largo de
la vida. Y un Presidente atento a las necesidades
de su país debe estar preparado para cualquier
nueva eventualidad. El reciclaje profesional, con
independencia de la categoría laboral, reporta
efectos positivos en la valoración de la democracia como sistema político plural, casi amfructuoso, que necesita de la renovación permanente
en sus cuadros, dirigentes e ideas. La conversión
de los frutos de la investigación en dividendos
tangibles que se uniesen a la productividad general, era para Clinton un objetivo priorizado
desde su visión empírica de la política. La transformación de lo difuso en concreto, esto es, mutar
las tendencias de las encuestas de opinión en
programas de gobierno; he aquí la actitud que
busca y los hechos que provoca. El aprendizaje
se convirtió, en las dúctiles manos retóricas de
Clinton, en un instrumento diseñado para lograr
el éxito político y electoral. Aprendemos de cada
momento, circunstancia y hecho que conforma
nuestra vida. Y un líder no puede ser una excepción. Su receptividad ante las propuestas e ideas
ajenas procedía de una actitud de respeto formal
hacia criterios diversos –o afines– al suyo. Clinton
sabía de la necesidad que todo político tiene de

Presidency Project. Extraído el 24 de febrero de 2011 desde www.presidency.ucsb.edu/
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concitar en torno suyo un clima favorable al
cambio, a la convergencia de posiciones políticas
que pueden ser incluso contradictorias. El Presidente aparecía como una figura conciliadora entre posturas distintas, generando a su alrededor
un espacio donde la inmensa mayoría del pueblo norteamericano pudiera sentirse cómoda.
Un lugar bajo el sol para todos y cada uno de sus
compatriotas; la “pax” de la civilización democrática. A favor de la vida, pero respetando el
derecho a la libre decisión de la mujer. Amigo
personal. Amigo personal y admirador declarado de la obra humanitaria de la Madre Teresa de
Calcuta y, al mismo tiempo, defensor de aspectos que colisionaban abiertamente con la posición moral de la religiosa albanesa. Convivencia
de credos y personas; democracia, en definitiva.
Precisamente por ello, Clinton se esforzó en
transmitir la idea –largamente madurada–de la
necesidad de una mente abierta, y un corazón
generoso, para aprender de cada uno de nuestros conciudadanos en cuanto buenas personas.
Las celebridades relevantes y encumbradas por
sus logros, pero también esos individuos particulares desconocidos pero dignos de un reconocimiento público por su valentía a la hora de
afrontar los retos de una vida a veces adversa.
Clinton rescató para su retórica política la noción
de grandeza civil, como expresión de comunión
social..
“So let us always remember that the truest
measure of the Peace Corps’ greatness has been
more than its impact on development. The real
gift of the Peace Corps is the gift of the human
heart, pulsing with the spirit of civic responsibility that is the core of America’s character. It is
forever an antidote to cynicism, a living challenge to intolerance, an enduring promise that the
future can be better and that people can live ri-
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cher lives if we have the faith and strength and
compassion and good sense to work together”24.

7. La teoría brota de la experiencia.
La teoría política se demuestra en los hechos
cotidianos; el conocimiento doctrinal es útil en
la medida que pueda aplicarse a la gestión de los
asuntos empíricos. Clinton se guarda de imponer
teorías y prejuicios intelectuales sobre el día a
día. De hecho, el principio rector sutilmente validado por Clinton residía en el carácter probatorio que tiene la vida, como manifestación pura
de esa humana realidad que construimos a diario. Aquella teoría, o simple hipótesis, que carezca de virtualidad aplicativa debiera desecharse
de manera frontal. La teoría surge de la realidad,
no a la inversa. No debemos imponer a la existencia (es decir, a las personas) construcciones
abstractas que carezcan de base empírica democrática. La política de la libertad sirve a los ciudadanos, no se sirve de ellos. Y los políticos de la
libertad son eso mismo: servidores de la “demos”. En buena lógica, Clinton desechaba toda
interferencia sobre la acción política que proviniese de posiciones doctrinales rígidas. La praxis
de los derechos, el servicio como entrega a la
comunidad, entre otros, se imponían como criterio vector de la democracia.
“Because America was a realized utopia, it
had no need of theories except and antitheoretical theory. Pragmatism, with its impatience with
theory and affinity for method, emerged as the
antiutopian ideology of a realized utopia, its true
public philosophy in which the empirical beco24 Clinton, W. J. (1996, 19 de junio). Remarks on the 35th Anniversary of the Peace Corps. Disp onible en: American Presidency Project.
Extraído el 17 de enero de 2011 desde www.presidency.ucsb.edu/

02/06/11 12:16

110

aDResearch ESIC

mes utopianized rather than the utopian becoming empirically realized”25.
En este contexto, el trabajo en equipo era un
vínculo provisor de cohesión al marketing político del Presidente. Nuevamente, la metáfora
como recurso alcanzaba en Clinton a un perspicaz usuario, capaz de lograr extender un sentimiento individual como si fuera una emoción
compartida. El liderazgo emocional ejercido por
Clinton tuvo su traslación en diversos ámbitos
de actuación. En primer lugar, el Presidente
practicaba una suerte de simbiosis entre sanación espiritual y terapia material. La política democrática emergía como la respuesta a ambas
encrucijadas. La democracia hallaba justificación, apoyo y sentido en el bienestar integral de
sus ciudadanos. Lo primero, siempre, es dar salida a los problemas. Liberar a los ciudadanos de
las cargas que atenazan sus vidas, para permitirles dirigirse hacia metas y objetivos realmente
motivadores. La tarea principal de un político es
quitar piedras del camino por el que marcha la
sociedad civil. Una labor necesaria, raramente
agradecida, nunca reconocida, pero que, una
vez transferida por Clinton al epicentro de su acción política, se convirtió en un hito contemporáneo de marketing institucional. De ahí la exhibición de habilidades interpersonales mostrada
por el Presidente a la hora de organizar y planificar. En su retórica política, la calidad del análisis,
la capacidad para la síntesis, el orden intelectual
para establecer la jerarquía de ideas en cada discurso, eran manifestaciones de su dominio personal sobre los asuntos de la agenda, y la provisión de soluciones necesarias para cada uno. El
manejo de la información no era suficiente en el
tratamiento de un problema; además, en el go25 Wolin, 2001, p. 363.
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bernante se requiere de la facultad para discernir
la solución correcta entre la maraña de opciones
a considerar, la honradez indispensable para depurar su propia idea de cualquier posible error,
y la voluntad de poner en práctica el resultado
de ello.
Clinton se esforzó en relacionarse con los demás; ser un miembro de la comunidad, con tareas distintivas. La idea de familia permeaba su
discurso. Ciudadanos de una demos unidos por
lazos indestructibles de parentesco. De tal manera, además, que el Presidente aparecía como el
epítome simbólico de la mayoría social formada
por “otros” que, de hecho, son parte de cada uno
de nosotros. Su compromiso en esta materia
abarcaba conscientemente dos esferas: social y
moral. La inter-actuación con grupos heterogéneos, incluso con personas conflictivas, significaba también la afirmación de un activo político
de hondo calado. La opinión pública podía verificar que su Presidente era un negociador nato,
capaz de logros extensibles al conjunto de la sociedad, donde otros sólo habían obtenido derrotas parciales. La decantación hacia los compromisos difíciles fue un acierto mediático de la
Administración Clinton que, en poco tiempo,
fue retribuida con una imagen de habilidad política, más allá de la diplomacia convencional; el
“common sense”, nuevamente rehabilitado
como concepto político operativo, aportó al Presidente un nexo vertebrador de su retórica política más depurada. Así, en los acuerdos de paz
entre israelíes y palestinos de 1993, Clinton aparecía como el elemento de intersección entre
ambas partes; esta fue la imagen proyectada al
mundo, donde de forma anticipadora el Presidente se arropó del espíritu de servicio como
puente entre posiciones diversas. Un líder con
aspiraciones a perdurar –en la política activa, en
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la memoria histórica– debe procurar la superación de las dificultades y la administración del
cambio.
La cooperación es igualmente aprovechada
por Clinton para hacer visible el icono de un
equipo, de una sociedad, de un país que trabaja
en prosecución del interés general. De ahí que
Clinton, sin perder de vista su autonomía, optase por intervenir en contextos amplios y plurales, donde podía formular propuestas de mejoramiento en las condiciones de vida de sus
conciudadanos, además de defender sus derechos e ilusiones. El Presidente ejercía su marketing político a la manera de un bálsamo social
que restañaba heridas y procuraba alivio; la política como democracia salvífica. Las palabras curan a quienes las atienden. Tal principio ya fue
establecido por Homero, y refundado en la figura heroica del refulgente monarca republicano.
La influencia de la civilización greco-romana es,
todavía hoy, significativa en la retórica presidencial. Las tentativas homéricas de convertir a Odiseo en un orador persuasivo triunfan unas veces,
y fracasan otras. Pero siempre, en todos los casos, subyace una intencionalidad de emocionar,
de empatizar, de explicar, sobre algo que afecta
–aún de forma latente– a los concernidos.
“Así dije, tratando de calmarlos con mis suaves
palabras, pero ellos quedaron en silencio”26.
La asertividad era necesidad ineludible en la
retórica política de Clinton. Éste comprendió –y
practicó– que la implementación de un liderazgo exige de un Presidente la capacidad de afirmarse en el espacio público. El héroe cívico encarnado por el primer mandatario del país debe
representar también las posibilidades, y ambiciones, de una sociedad civil que tiene la finali26 Homero, 2004, p. 186.
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dad de prosperar. El enfoque aplicado por Clinton en el despliegue de su liderazgo se solapó
con las competencias que Goleman ha perfilado
sobre la base de la inteligencia emocional27. El Presidente comprendió la importancia de lo emocional en la retórica política como elemento a la
vez cohesivo e integrador. Confortar y dar respuesta a las grandes inquietudes del auditorio
son también objetivos del Presidente. Ese universo de creencias puede ser mejor armado
cuando el líder actúa con la necesaria ponderación de los hechos. Clinton dividía no entre lo
bueno y lo malo, sino respecto de lo que era viable y correcto; cada decisión tocante a ello fue
evaluada en su justa medida, sin triunfalismos ni
lamentos que conduzcan a la euforia irresponsable o al desánimo general. La serenidad de espíritu, la ecuanimidad de los hechos, el equilibrio
en la hora suprema de la decisión, como antídoto
al carácter volátil de lo político o a la naturaleza
ciclotímica de la frágil psicología humana. Y,
como siempre, Clinton trazaba una línea –clara,
gruesa, inconfundible– entre lo que se debía hacer y lo que no. Cada cual puede rebasar el límite, pero ello cae en el ámbito de su responsabilidad personal. El Presidente cumple su deber
informando de eventuales problemas y posibles
soluciones; hechos, en definitiva, que, en ocasiones, dado el carácter tangencialmente manipulador del orador, llegaron a presentarse como una
salida casi excluyente, contradiciendo así el núcleo duro de la Retórica presidencial. Y es que ni
siquiera Clinton podía evadirse de las presiones
de su entorno. Véase el tono casi militar de su
intervención en Portland, Oregón, el 27 de junio
de 1995, donde las ideas desfilan, una tras otra,
con implacable disciplina, puestas ya en orden
de batalla.
27 Goleman, 1996.
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“We are here to, first of all review the facts
about the region’s economy, the good things and
the bad things, the barriers to progress, and the
possibilities. We are here to determine the impact of the present policies of our administration
on that and to get as many new, clear, specific
suggestions as possible for where we should go
together”28.
Así todo, merced a su extraordinaria intuición, Clinton fue un solvente intérprete de la
emotividad como producto electoral, aún cuando se trataba de una persona intelectualmente
empática y mentalmente porosa, el Presidente
atendía y escuchaba, pero siempre tomaba sus
propias decisiones en marketing político. Su discurso público obedece a un estilo personal, sólidamente enriquecido con nuevas aportaciones
y enfoques, pero siempre bajo su directo control.
La capacidad de aprendizaje autónomo se manifestó en la existencia de un núcleo intelectual
fuerte (argumentarios, replicas, ideas y emociones) que permitía al Presidente modular su discurso conforme lo exigieran las circunstancias.

8. El empirismo como política
Al mismo tiempo, la capacidad de análisis se erigió en elemento clave de la actividad pública de
Clinton, convertido en un verdadero oráculo de
Delfos en su demostrada habilidad para desentrañar las cuestiones más complejas hasta lograr
explicarlas, de manera sencilla, a un auditorio
amplio y diverso. La pedagogía hacia el pueblo
como fuente de respetabilidad institucional (se
aprecia lo que se comprende), de rentabilidad
electoral (se vota lo que se comprende) y de uti28 Clinton, W. J. (1995, 27 de junio). Remarks at the Opening
Session of the Pacific Rim Economic Conference in Portland, Oregon.
Disponible en: American Presidency Project. Extraído el 1 de marzo de
2011 desde www.presidency.ucsb.edu/
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lidad presidencial (se valora lo que se comprende). El Presidente mostraba también un contenido respeto hacia sus interlocutores, incluso
cuando actuaban como antagonistas políticos;
fuera cuando le preguntaban por ellos, como al
escucharles, Clinton jamás ofrecía maculas de
urbanidad respecto de sus contendientes dialécticos. La buena educación era un deber inexcusable, no sólo hacia los restantes líderes parlamentarios (o cualquier dirigente o eventual
interlocutor que pudiera tener) sino sobre todo a
favor de los ciudadanos que pudieran ser votantes
suyos. Es preciso no confundir el ataque a una
idea o propuesta determinada, con la demonización de un líder y, por ende, de quienes le secundan. Se trata de ganar apoyos, no de perderlos.
Con mesurada habilidad, Clinton evitó aparecer como el único protagonista en sus eventos
de marketing político. La suya era una escucha
activa, atendiendo con especial cuidado las palabras de los otros, asintiendo o haciendo gestos
pensativos indicadores de la reflexión, el vivo
interés que suscita lo que escucha, mirando a los
ojos de la persona que le habla (o, en su caso, de
quienes le oyen). Intercambio en una vía de doble sentido. Saber escuchar es el primer paso
para inspirar confianza y ganar credibilidad en
un medio social. Clinton era un Presidente vocacionalmente empático, dotado para la retórica, la
comunicación política y el marketing en el sentido democrático contemporáneo. Y ello sin necesidad de crear nada nuevo. Su acierto reposaba
en la efectividad y simplicidad de la metodología
ecléctica empleada: hacer una mixtura singularmente útil de la empatía y la mercadotécnica, de
tal manera que el discurso político llegase con
especial fluidez y eficacia.
Si el autocontrol fue rasgo de Clinton, también se distinguió por su destreza para esquivar
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los temas más espinosos debía conjugarse con la
prudencia a la hora de saber abordar únicamente aquello que fuese realmente importante para
la sociedad, descartando lo accesorio o lo que
pudiera ser fuente de división. Incluso el Presidente debía renunciar a sus prioridades personales en beneficio de los temas de verdadero interés para el país. El enfoque lo decidía Clinton,
pero la agenda era suministrada por la sociedad.
En la mejor tradición de aquel epicureísmo clásico –junto a otras corrientes de pensamiento–
sobre el cual Jefferson modeló la institución,
todo Presidente emergería también como un perenne titular de la serena plenitud –trasunto de
felicidad– que tanto alabaron los romanos. Discursos pronunciados sin aspavientos ni alharacas, separándose de manera equidistante tanto
de la facundia como de la iracundia. Una disposición retórica que transmita filosofía positiva–
realizable– de lo que la vida significa y comporta
para cada uno de nosotros. Estoicismo a través
de la palabra.
“El sabio no se alterará por ninguna injuria,
porque aunque sean entre sí diferentes, él los
juzga semejantes a todos ellos por su igual necedad. Porque si alguna vez se abatiese hasta alterarse con la injuria o el agravio, ya nunca podría
tener seguridad: la seguridad es un bien inalienable del sabio. Nunca cometerá tal error, que
vengándose de la injuria recibida, venga a dar
honor al que la hizo”29.
Cuando se planteaba un tema potencialmente controvertido y argumentalmente irrebatible,
el Presidente eludía una confrontación directa
para para emplear otro recurso conocido en
tiempos de Quintiliano, redefinido por Goleman
en términos actuales:
29 Séneca, 2007, p. 65.
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“El líder siempre puede …] escuchar con empatía, mostrar preocupación y hacer lo que esté
en su mano para mejorar las cosas, lo cual, con
independencia de que lo consiga o no, resulta
emocionalmente beneficioso. Cuando el líder
escucha los sentimientos de sus subordinados,
les ayuda a metabolizarlos, de modo que pueden
dejar de enfurecerse y seguir adelante”30.

9. Y, siempre, el valor de la ejemplaridad.
La responsabilidad, su mostración, su difusión,
fue un atributo en manos de Clinton. Todo político debe dar ejemplo, en sí mismo y para los
demás, de un comportamiento impecable. Ser
dueños de nuestros actos, asumiendo los propios errores, sin evadir nuestros deberes. Una
actitud elusiva comportaría un perjuicio enorme, irreversible ya, de nuestra credibilidad ante
la opinión pública. Si se incurre en una falta, si
se comete una equivocación, ésta se asume, se
reconoce y se hace propósito de enmienda; la
asunción de la propia responsabilidad ante
la opinión pública es el primer paso para la efectiva superación de un problema. De lo contrario,
un pequeño asunto puede convertirse en un
conflicto irresoluble. El sentido de la medida, de
tanta pertinencia para Clinton, se transmutaba
en su apreciación del equilibrio (dar algo, si no
todo, a cada parte de un auditorio, por ejemplo).
El valor de la proporcionalidad; el líder como
elemento central, vertebrador, en un proceso
dispensador de honores y funciones en su organización.
En materia de competencias interpersonales,
el Presidente también demostró instinto político.
Además de mantener visible su liderazgo personal, Clinton también se esmeró en subrayar su
30 Goleman, 2007, p. 364.
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vertiente más cooperadora; de ahí que transmitiese la imagen de un Presidente que trabaja en
equipo, rodeado por un grupo de sólidos profesionales (que representaban una mezcla idealizada entre juventud y experiencia) en pos de una
meta común: servir más, y mejor, a la sociedad.
Esa vocación de relacionarse con los demás se
traducía también en la atención con la que el
Presidente cultivaba las entrevistas, las ruedas de
prensa y, sobre todo, el contacto directo con los
ciudadanos. Sea en la mansión presidencial, o en
un ayuntamiento, en un palacio de congresos o
en sede diplomática, Clinton propendía claramente hacia el trato personal, mostrándose
como un líder cercano y atento, receptivo siempre a las iniciativas, e inquietudes, de sus vecinos,
de sus amigos. En su visión de la política, sus
compatriotas eran inquilinos de la misma casa
común, a cuyo sostenimiento todos deben colaborar; una ensoñación metafórica de calado en
el liberalismo social estadounidense.
La prosecución de la excelencia se quiso proyectar a través del marketing político en la política de nombramientos de la Casa Blanca; el Presidente aparecía comprometido en fomentar una
imagen de desarrollo técnico para su personal. A
pesar de las dificultades, incluso de sus propias
intromisiones y decisiones (algunas de ellas un
tanto arbitrarias), resulta significativo que Clinton insistiese en conferir una traza de neutralidad ideológica a su Administración. Que lo consiguiera o no es otra historia, pero lo importante
es el interés presidencial a la hora de definir y
lograr la consecución de un objetivo tan cohesivo para el país. A Clinton le interesaba mostrarse
como un líder que motivaba el desarrollo profesional de su personal, al mismo tiempo que se
expandía el icono de un Presidente que trabajaba duro y bien, “en mangas de camisa”, plena-
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mente integrado en la comunidad profesional
que era el Ala Oeste.
“Two years ago, on another brilliant September day here at the White House, two men reached across one of history’s widest chasms with
a simple handshake. That moment is etched forever in our memory. With the eyes of the world
upon you, Mr. Prime Minister, you declared
your wish to live side by side with the Palestinian people in dignity, in empathy, as human
beings, as free men. And you, Mr. Chairman,
vowed to wage what you called the most difficult battle of our lives, the battle for peace”31.
Clinton ejerció como un “manager” preparado para afrontar los desafíos de la nueva economía. Su capacidad de organización esculpió el
frontispicio de la imagen mediática que destilaba
el equipo presidencial. Se trataba de difundir la
obra de un estadista que, en defensa del interés
nacional, se convertía también en el mejor diplomático del país. Clinton aparecía como un líder
eficiente a la hora de concitar eventos diplomáticos que fomentarían aproximaciones, consolidarían tratativas o asentarían procesos negociadores
como el de paz en Oriente Medio (por ejemplo,
los acuerdos, escenificados en los jardines de la
Casa Blanca, entre la OLP de Arafat y el Gobierno israelí encabezado por Rabin). La proyección
internacional de Clinton como estadista quedó
plasmada en su ejercicio de la retórica política32.
Y el perfeccionismo de uno (el Presidente) expresado como afán de superación para todos (la
31 Clinton, W. J. (1995, 28 de septiembre). Remarks at the Signing
Ceremony for the Israeli-Palestinian West Bank Accord. Disponible en:
American Presidency Project. Extraído el 7 de febrero de 2011 desde
www.presidency.ucsb.edu/

32 Veáse la obra editada por Rubinstein, Shayevich, y Zlotnikov, 1999.
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sociedad): hasta el más mínimo asunto era abordado al detalle en el marketing político de Clinton;
no existen asuntos menores, pues todos conciernen a personas, a compatriotas. La capacidad de
organización y de negociación eran indicadores
de los éxitos como “manager” de esa empresa
colectiva llamada Gobierno federal… y de un
gestor diligente cuya imagen usufructuaba Clinton. Una alegoría política, y un mensaje que iba
más allá de lo puramente electoral. El país necesitaba reformas, y ello exigía de todas las partes
tanto elasticidad a la hora de actuar como una
sólida preparación. De ahí el énfasis que el Presidente imprimió en su discurso público sobre la
necesaria coordinación, y buena disposición,
para trabajar en equipo, desarrollándose así
competencias transversales que, de manera individual, serían de más difícil cristalización. Además de buscar al mejor, ahora se recluta a un
candidato formado, empático y dispuesto a trabajar con grupos heterogéneos al servicio de la
organización social.

10. Conclusiones
Clinton diseñó su programa de gobierno como
un compromiso general y una obra de servicio
público. Las exigencias a la nueva Administración debían ser iguales o superiores a las de una
compañía privada; los ciudadanos deberían ser
tratados, y atendidos, con idéntico esmero como
si fuesen clientes preferentes de una corporación
ansiosa por expandirse en un mercado. La asignación previa, públicamente explicitada, de una
serie de objetivos sociales configuraron el plan
“managerial” de su Administración. Semejante
correlación de metas exigía también un grado
relevante de flexibilidad; de ahí que el Presidente
incorporase a su marketing político elementos
previsores de imponderables sobrevenidos. Par-
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tículas como “en el caso de”, o “debemos prepararnos para”, eran habituales en sus discursos.
Un estado de vigilia latente que permita extraer
lo mejor de nosotros mismos, sin desdoro o
merma para nuestra subyacente conciencia moral. Vivimos en un mundo de tinieblas, de acuerdo, asume Clinton, pero también existen luces y
esperanzas a las que estamos impelidos a aferrarnos. En tanto actuemos como personas racionales –y morales–, necesitamos de nosotros mismos, de solidaridad y compromiso entre todos33.
El marketing político desempeña una función
herramental –y sanadora– en el ámbito material
de la vida pública. La comunicación entre nosotros impele a la toma de decisiones, al debate, al
intercambio de opiniones, y a la libre circulación
de ideas. He aquí el papel germinador que el
marketing político, entiende Clinton, puede
desplegar en el siglo XXI, a semejanza de lo que
la Retórica debía haber acrecido en el Ochocientos, y la comunicación política en el siglo XX34.
La suya era una Administración orientada al
servicio. Los resultados pero también la satisfacción del ciudadano, fueron elementos decisivos en la construcción de su imagen mediática. Un líder eficiente debe ser capaz de incentivar
33 Para un desarrollo intelectual y práctico de sus ideas al respecto, veáse Clinton, 2007.
34 Sin embargo, la idea tiene un recorrido en la Historia del pensamiento politico. En pleno debate sobre la extensión del sufragio
censitario en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, la posición más abierta de Mill era ampliamente reconocida. Pero entre sus
más exigentes críticos aparecía Stephen, cuya opinión contraria al
sufragio universal se basaba, entre otras razones, en la inevitable deriva de mediocridad que –para la sociedad, para el país- supondría el
acceso indiscriminado al voto. Resulta significativo que, al argumentar
su posición, Stephen recurriese a un elemento hasta entonces indisputado en los debates intelectuales, como era el importante papel
que la Retórica ejercía, además de arte del bien decir, también como
soporte de ejemplaridad moral para todos. [El sufragio universal]
“tends to invert what I should have regarded as the true and natural
relation between wisdom and folly. I think that wise and good
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–como exigencia moral– no sólo a sus acólitos,
sino también al resto de la sociedad. De la motivación que logre entre sus conciudadanos dependerá su prestigio en el gobierno. De ahí que
la cultura emprendedora tuviera en Clinton a
un consumado practicante. El suyo constituyó
un deseo inmarcesible de promover la movilidad social, el ascenso profesional; en definitiva,
la excelencia por mor del interclasismo. Se trataba de implantar en la vida política convencional, los valores de innovación característicos de
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sectores avanzados de la industria nacional (sobre todo, en el ámbito tecnológico). Además de
servir como motor del desarrollo integral del
país, también ejercían un papel de símbolo para
la renovación y la modernización del conjunto
de la sociedad a la que Clinton servía. La regeneración democrática, el progreso material y la
política de valores como trasunto de la moral
aplicada a la defensa del interés general. La libertad, fuerza empírica generadora de resultados para el conjunto de la sociedad.

men ought to rule those who are foolish and bad. To say that the sole
function of the wise and good is to preach to their neighbours, and
that everyone indiscriminately should be left to do what he likes, and
should be provided with a rateable share of the sovereign power in
the shape of a vote, an that the result of this will be the direction of
power by wisdom, seems to me to be the wildest romance that ever
got possession of any considerable number of minds”, Stephen, 1993,
p. 156. Lo maníqueo del argumento stepheniano apenas afectó a sus
elitistas partidarios.
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Cómo se vende un presidente
Joe Mcginnnis
Barcelona, Península 19701
(Clásicos revisados)

Jorge Conde López
ESIC Business&Marketing School

C

uarenta y dos años después de que Joe
McGinniss explicara cómo el descubrimiento mutuo entre políticos y publicitarios
sirvió para hacer llegar a la presidencia de los
EEUU a Richard Nixon, en España la imposición a las televisiones privadas de bloques elec1 Joe McGinniss. The selling of the president, 1968. New York,

Trident Press, 1969.

adResearch_4_lib.indb 120

torales medidos –proporcionales a la representación parlamentaria de cada partido, como
sucede en la televisión pública– pone en pié de
guerra a los periodistas contra la reforma de la
ley electoral (L.O. 2/2011, de 28 de enero). Los
ritmos no son los mismos en la comunicación
política siquiera casi medio siglo después.
Escritor y relevante figura del nuevo periodismo americano, Joe McGinniss se convirtió en el
autor más joven –26 años– en entrar en la lista
de libros más vendidos de The New York Times
con su primera obra: Cómo se vende un presidente.
El libro, reconocido hoy como un clásico de la
literatura sobre estrategia de comunicación política electoral, describe de modo detallado la
venta de Richard Nixon -convertido en un fenómeno de mercado- durante la campaña presidencial de 1968.
Nixon, quien fracasó en 1960 porque no
contó con una prensa que mintiese por él y porque no supo cómo utilizar la televisión para
mentir sobre sí mismo –cosa que supo hacer
muy bien JFK–, decidió a inicios de 1968 que,
tras haber derrotado a sus rivales internos en las
primarias –Nelson Rockefeller y Ronald Reagan–
y verse elegido como candidato presidencial por
el partido republicano, ésta sería su oportunidad
definitiva: puede que al pueblo americano no le
guste mi rostro, pero tendrán que escuchar lo que
tengo que decir.
Las agencias de publicidad venían intentando
vender –abiertamente– presidentes desde 1952.
Cuando Eisenhower se presentó a la reelección
de 1956, la agencia BBDO aceptó encargarse de
su campaña electoral como una gestión publicitaria normal. Leonard Hall, presidente de la Junta Nacional del Partido Republicano, apuntaba:
venden vds. a nuestros candidatos y sus programas
del mismo modo que una empresa vende sus produc-
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tos. Y McLuhan no soslayaba lo que parecía una
nueva realidad: la política y los principios carecen
ya de utilidad para los fines electorales: son temas
demasiado especializados y delicados.
Las evidencias se tornan certezas: los electores
son fundamentalmente perezosos, desinteresados,
indolentes hasta el punto de renunciar a cualquier
esfuerzo para comprender aquello de lo que se habla. Razonar requiere un alto grado de disciplina y
concentración. La impresión, en cambio, es mucho
más fácil. La razón atosiga al televidente, le acosa
(...); la impresión puede envolverle, invitarle sin formular una demanda intelectual(...) las emociones se
despiertan más fácilmente (...), son dúctiles. Se trata
de la recomendación hecha por William Gavin
–que en enero de 1968 ya formaba parte del
equipo político de Nixon–, que Harry Treleaven
–responsable de la campaña– asumió personalmente: En televisión hay pocas oportunidades para
la persuasión lógica, lo cual está más que bien, porque probablemente es mayor el número de personas
que votan por motivos irracionales y emocionales de
lo que los políticos profesionales sospechan(...). Los
candidatos políticos (...) constituyen una atracción
pública como jamás lo fueron. Y que McGinniss
corrobora: La televisión es, según todas las apariencias, muy útil para el político indudablemente simpático, pero carente de ideas. La letra impresa es
para las ideas (...) En la televisión importa mucho
menos que el candidato carezca de ideas. Es su personalidad la que los televidentes anhelan captar (...)
El equipo que se forma alrededor de Nixon
–Harry Treleaven, Raymond Price, Frank Shakespeare, Leo Garment, Roger Ailes, Eugene Jones–
organizó su trabajo a partir de las respuestas a
tres preguntas: ¿Qué deseamos comunicar? –toda
la publicidad debe contener el mismo mensaje–;
¿Cómo decir lo que deseamos comunicar: palabras, técnica, estilo, tono?; ¿Dónde deberíamos
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poner nuestro mensaje publicitario de forma
que llegue a la mayoría de los votantes, de la
manera más eficaz posible?, y de la utilización de
los medios de comunicación masivos. Las impresiones, a través del texto de McGinniss, se
suceden en la misma línea: con la llegada de la
televisión y con el conocimiento de cómo puede ser
empleada para captar a los electores, los valores políticos tradicionales desaparecen. Al candidato ya
no se le mide por comparación con sus predecesores, por normas establecidas durante dos siglos de democracia, sino por cómo se desenvuelve ante las cámaras: si tartamudea, hace guiños,
suscita risa o es capaz de emocionar o enternecerse. El estilo se transforma en la sustancia.
McGinniss nos sitúa ante un candidato áspero y frío, distante. Nixon no es un explorador del
espíritu, no cautiva a la gente de ese modo. El
problema era su propia persona. No lo que decía, sino el individuo que era. Y la pantalla en
1960 lo reflejó a la perfección: América se tragó
un Nixon en estado puro, y no le gustó el sabor
que tenía. Todo el equipo comenzó a trabajar sobre los problemas más graves de personalidad de
Nixon. Y la conclusión fue que la respuesta debía ser a la imagen, no al hombre. Lo que debería
cambiarse más que el hombre era la impresión
recibida. Treleaven no crearía un Nixon nuevo,
sino que ofrecería un nuevo enfoque del mismo
a través de la televisión.
Sin televisión Nixon no tendría la menor oportunidad –dice McGinniss– de ser elegido porque la
prensa no le dejaría llegar al público. Pero había un
problema de antemano: Nixon carecía de fe en la
televisión. Para él la televisión no era más que
una artimaña liberal del Este: es una vergüenza
que un hombre tenga que usar trucos como este para
ser elegido, dice quien nunca acogió de buen grado
que los publicitarios le adjudicasen una imagen.
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Algo que de inmediato corrige Treleaven: es totalmente erróneo que los políticos interfirieran en la
campaña política…
De modo que su decisión de utilizarla para
ser presidente en 1968 no fue fácil. Debería seleccionarse aquel uso controlado de la televisión
que mejor pudiera impartir la imagen que se deseaba difundir del candidato, además de que el
candidato interiorizara en su mente aquella visión de futuro de la nación con la que deseara ser
identificado. Y surtió efecto. Los principios no
era algo que debiera intervenir en la campaña,
igual que no había principios cuando se trataba
de vender automóviles: sólo contaba con el producto, la competencia y el anuncio. No veía razón alguna para que en política fuera diferente.
Y Treleaven tenía gran experiencia en los grandes
productos institucionales de América. Pan Am,
RCA, Ford, Lark…
La campaña girará en torno a varios ejes:
Presentar al candidato en televisión en medio
de un grupo de personas respondiendo a sus
preguntas en directo –para que no faltase suspense– con tribuna de espectadores en el estudio
para aplaudir las respuestas –apenas una docena
de respuestas escrupulosamente meditadas, que
cubrirían todos los problemas de América en
1968– y dar la sensación en los hogares de que
el entusiasmo por su candidatura era poco menos
que incontenible. Crear un tono de charla amistosa que derritiera la helada rigidez de Nixon y
suprimiera la angustia que, a menudo, parecía
invadirle, haciéndole cálido y cercano, y logrando
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un nuevo nivel de comunicación desconocido
hasta entonces.
El concepto de encuestas electorales como
recomendaciones tabuladas que, rompiendo la imagen de un candidato perdedor, podían utilizarse
para promover la idea de que Richard Nixon puede
ganar (por ejemplo: se difundieron en New
Hapshire, donde los resultados eran adversos,
los resultados favorables de otros estados). La
publicación de resultados de encuestas tiende
a concentrar el abanico de opciones –entre las
mayoritarias– y a primar al ganador.
La utilización de una serie de spots en los que
la voz de Nixon acompañaba a diapositivas con
imágenes de actualidad, pero sin su rostro: las
palabras serían música de fondo, algo agradable
y arrullador en segundo término. Las relampagueantes imágenes serían meticulosamente seleccionadas para crear la impresión deseada. Gracias
a la asociación de imágenes Nixon se transformaría en esas mismas cosas. Las palabras cobran
significado gracias a las impresiones suscitadas
por las diapositivas…
Éste es el principio de un concepto totalmente
nuevo… esta es la forma en que serán elegidos en
adelante. Los próximos candidatos tendrán que ser
auténticos comediantes –dijo Ailes al final de la
campaña–. Sólo el cisma entre los elementos políticos y los publicitarios –añadió Treleaven– podría
hacernos menos eficaces de lo que podía esperarse de
nosotros. En adelante, a los electores ya no deberán embargarles tanto las realidades como las
imágenes que les serán colocadas en el lugar de
las realidades.
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Buyology
Martin Lindstrom
Gestión 2000, 2010

Por Ricardo H. Ontalba
Universidad Francisco de Vitoria

C

ompré Buyology como parte de la provisión de lectura para un vuelo de trece o
catorce horas. Uno de esos libros de aeropuerto
que se compran sin premeditación, pero con esperanza de que no solo alivien el aburrimiento de
tantas horas inmovilizado sino que permitan
aportar algo a un cerebro que no está tan alimentado de lecturas como quisiera.
He de confesar que lo adquirí con cierta prevención porque tengo bastantes reservas respecto
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a lo que un amigo y compañero denomina “el
marketing con adjetivos”: Simplicity Marketing,
One-to-One Marketing, Emotional Marketing,
Street Marketing,.. El marketing o es buen marketing o no es nada.
Se me disculpará esta alusión a lo personal
porque creo que, como mi amigo y yo, somos
muchos los profesionales que compartimos una
larga y demostrada pasión por entender lo qué
sucede en la mente y el corazón de nuestros
consumidores, con el recelo ante algunas expresiones de ese “marketing con adjetivos” que no
son sino luces de bengala o logomaquia del gurú
de turno. No serán pocos los que ante el término
de moda “Neuromarketing” presientan una futura relación con los consumidores ligada a los
designios de una batería de electrodos o del
túnel de resonancia magnética.
Hechos estos precedentes tan poco amistosos, es de justicia reconocer que el libro de Martin
Lindstrom ofrece un razonable equilibrio entre
la innovación de ciertas experiencias de investigación tecnológica y otras muchas consideraciones que tienen grandes dosis de sentido común
y de observación realista de los sentimientos del
consumidor.
Desde las primeras páginas resulta tranquilizador el hecho de que sea Paco Underhill2 quien
prologue el libro y avale con su firma la seriedad
de Buyology. Es bien conocido que Underhill es
un reputado investigador del comportamiento de
los consumidores. Por lo que yo entiendo, no es
amante de los intangibles. Toda su larga investigación de muchos años se ha basado en lo medible y observable: cómo se mueve el cliente, hacia
donde mira, que toca, como reacciona ante un
estímulo sensorial,… Resulta estimulante, por lo
2

Las dos obras más populares de Paco Underhill son “Por qué

compramos” y la más reciente “Call of the Mall”

02/06/11 12:16

124

aDResearch ESIC

tanto que un investigador tan pegado a la realidad como Paco cierre su prólogo con un rotundo
“… esto no es ciencia ficción sobre máquinas del
tiempo ni nanotecnología fuera de control. Se trata de
Martin Lindstrom con otra obra magnífica”.
En una visión general de la obra se podrían
diferenciar dos partes en los que la investigación
tecnológica y la reflexión más ordinaria tienen
respectivamente un mayor peso relativo. El primer capítulo está dedicado a describir los resultados de una investigación con resonancia magnética funcional y electroencefalografía avanzada
SST realizada con 2000 voluntarios que, según
se nos dice, constituye la mayor experiencia en
neurociencia realizada hasta la fecha. Esta experiencia es, sin duda, la aportación más reveladora del trabajo de Lindstrom y la que ha granjeado
popularidad a su libro.
Siendo de gran interés, esta avanzada investigación deja al lector en la incertidumbre de qué
utilidad podrá tener para el profesional de marketing que no dispone de 5 millones de euros de
presupuesto ni puede contar con el patrocinio
de ocho grandes empresas.
Los diez capítulos que siguen abordan otras
tantas cuestiones que probablemente han sido
objeto de nuestra reflexión en algún episodio de
nuestro ejercicio profesional. No habré sido el
único que se haya preguntado acerca de la eficacia de un emplazamiento de producto que hicimos en tal o cual serie televisiva o por qué algunas marcas (¡ y qué decir del Atlético de Madrid!)
despiertan adhesiones tan emocionadas que
cualquiera juzgaría cercanas a lo irracional.
Aunque cada una de estas diez temáticas, –sea
acerca de la llamada publicidad subliminal, los
estímulos sensoriales o el sexo en la publicidad– esté acompañada de referencias a alguna
investigación neuronal más o menos reciente, el
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conjunto de las apreciaciones que ahí se hacen
están en el ámbito de lo que cualquier buen
observador de marketing podría descubrir en su
experiencia de relación con los consumidores.
No es un demérito de la obra el que muchas de
las conclusiones de Lindstrom estén apoyadas
en los medios de los que disponemos los humanos corrientes: inteligencia común y sagaz interpretación de los muchos ejemplos que él cita y
que también están al alcance de cualquier profesional compe tente. No es un demérito, sino
que, por el contrario hace que sus ideas sean
más accesibles, creíbles y aplicables por parte de
quienes estamos en el día a día del marketing de
recursos y presupuestos limitados.
En su conjunto, es posible que una de las mejores enseñanzas de Buyology sea el hecho de
que nos enfrenta con preguntas que laten en el
fondo de nuestra conciencia profesional pero
que somos remisos a formularnos con valentía.
¿Tienen verdadero sentido esas prácticas de marketing que venimos aplicando rutinariamente
una vez tras otra? ¿Funciona, es eficaz, la publicidad en la que aplicamos tanto dinero? ¿Qué
aporta ese modelo de investigación que heredamos de la anterior generación de sociólogos?
Por último, destacar también que Lindstrom
proporciona en todos los capítulos numerosas
referencias bibliográficas y linkografías que
pueden ser de gran utilidad para quien quisiera
recorrer la trayectoria que ha seguido la neurociencia en los últimos veinte años. Personalmente, y se me disculpará esta sugerencia que
escapa de lo propio de una reseña, yo recomendaría que quien estuviera interesado en
emprender ese camino hacia el cerebro del
consumidor redescubriera también al neurólogo
Antonio Damasio, experto en las bases cognitivas, de las emociones y del comportamiento,
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y que no ha sido suficientemente apreciado
por mis colegas publicitarios.

Las once verdades de la comunicación
Carlos Salas
Editorial: LID Editorial Empresaria
Colección: Acción Empresarial- Serie general
Año de edición: 2010

Por Araceli Maseda
ESIC Business&Marketing School

C

arlos Salas es periodista y licenciado en
Filosofía. Imparte clases de periodismo y
comunicación en varias Universidades y Escuelas
de Negocio, además de colaborar con el suplemento «Mercados» de El Mundo. Ha ejercido su
carrera periodística en Actualidad Económica, El
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Mundo, donde fue redactor-jefe de las secciones
de Economía e Internacional, Capital, donde fue
director, El Economista y Metro.
Hoy en día la evolución y/o generación de
nuevas herramientas en comunicación hace que
los profesionales de este área nos desgastemos
intentando hacernos con ellas, muchas veces sin
resultados satisfactorios. No se trata de grandes
teoremas o leyes, sino de pequeñas prácticas
o consejos que hoy mismo podemos empezar a
utilizar todos. Sí, parecen obviedades, pero….
¿Se atreve a pasar el test? Se dará cuenta de que
lo sabe pero no lo pone en práctica, desgastando
tiempo inútilmente, perdiendo oportunidades
y no alcanzando los objetivos marcados.
El cómo hacer, el cómo tener presente once
sencillas reglas en la comunicación empresarial para poner en práctica ya, aquí y ahora, es
lo que nos muestra Carlos Salas en su obra Las
once verdades de la comunicación, trabajo basado en entrevistas realizadas a Directores de Comunicación y también en su propia experiencia, en sus propios errores, que es donde más
se aprende.
Se analiza la comunicación desde la verdad,
desde lo oculto, desde lo que los Directores de
Comunicación no quieren decir, pero hacen.
Todos utilizamos, en algún momento, correos
electrónicos, tarjetas de presentación, conferencias, informes, memorandos, artículos, sitios en
la Red, blogs y redes sociales tipo Twitter, LinkedIn o Facebook. El objetivo de esta publicación
es ayudarnos a ser más eficaces y eficientes en
nuestro día a día, ya que el uso inadecuado de las
herramientas de comunicación nos hace perder
tiempo y dinero.
Once verdades, once consejos desarrollados
en once capítulos, donde el autor nos introduce
en el mundo de la comunicación eficaz de ma-
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nera directa y práctica, fijándonos en pequeños
detalles, pero que son la base de la comunicación empresarial.
En el capítulo 1, nos da consejos sobre cómo
sacar partido a algo tan común como las tarjetas
de visita.
«Parece mentira que una de las herramientas
de comunicación más útiles y baratas también
sea de las más olvidadas. Lo siento, no llevo tarjeta, suele decir mucha gente. Una oportunidad
perdida».
¿Lo ha pensado usted alguna vez?
Tampoco hay que caer en la manipulación de
este medio, es una tarjeta de presentación, y no
debemos confundirla con globos u otras propuestas ornamentales, que aunque efectivas para
una campaña de publicidad, se desvían del objeto
de dicho medio. Cada herramienta tiene su objetivo y su por qué.
A través del capítulo 2 nos desvela algunos
secretos a voces de los correos electrónicos, que
a pesar de conocerlos no los ponemos en práctica.
“Las personas que escriban sus correos electrónicos poniendo un trozo de su corazón en cada
uno de ellos recibirán más respuestas, serán
mejor atendidos y conseguirán transmitir mejor
su mensaje…”
Merece la pena dedicar tiempo a revisarlos antes de enviarlos, nos aseguraremos de su efectividad, de conseguir el objetivo que perseguimos.
¿Nos hemos parado a pensar realmente qué
estamos transmitiendo, cómo y a quién? En el
capítulo 3, nos muestra lo que seguimos sin querer admitir, una presentación es una herramienta
de apoyo porque lo importante es el orador, su
discurso, su convicción, su tono, su volumen,
sus gestos y, sobre todo, el contenido de la charla,
eso es lo relevante, afirma Carlos Salas.
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Como mensaje central de este capítulo podríamos decir que no vale con rellenar transparencias, todo lo contrario, hay que demostrar el
dominio en el discurso, el manejo de los tiempos, de las pausas, más que la presentación, si
no, ¿para qué ir a escucharle? La técnica de
contar cuentos (storytelling) sigue siendo un
arma muy eficaz.
Para los directivos, como para los docentes,
es especialmente importante este capítulo, dónde nos recuerda las líneas maestras fundamentales para las presentaciones, como tener clara la
idea principal a transmitir (parece obvio, pero
perdemos una cantidad ingente de tiempo con
preámbulos y rodeos, hay que cautivar al público pero ir al grano), nos recuerda también la importancia del fondo, color, el tipo de letra, el
exceso de animaciones (no es Hollywood), la pesadez de los textos largos, la conveniencia de
hacer partícipe al auditorio con preguntas, evitar
sobrecargarla con cifras, cuadros, etc..
En definitiva, intentar pensar con imágenes,
repasar bien la presentación para evitar erratas e
intentar ser atrevidos en el sentido de innovar y
no de crear un circo.
Por ello, en el capítulo 4, nos refresca algunos
trucos para hablar en público.
«Vemos a muchas personas que se desenvuelven con gran soltura en sus alocuciones públicas y las envidiamos por ese don divino», sin
embargo si les preguntamos por sus comienzos
nos desvelan que no fueron nada fáciles, todo
tiene su aprendizaje y su dominio.
“… Practicar le dará tanta seguridad que
cuando llegue ese temido momento de ver las
caras de la audiencia, su cuerpo conectará el piloto automático y hablará como un autómata.
Luego usted mismo se dirá: ¿y yo he hecho eso?”
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En el capítulo 5 se nos plantea el reto de intentar escribir con imágenes.
«Sufres con la idea de redactar varios folios
sobre un tema que conoces a la perfección pero
que no sabes cómo exponer. Ahora imagina el
terror que sufrirán quienes estén obligados a
leerlo. Si te haces un lío escribiendo, ellos se
harán otro lío tratando de comprenderlo».
Lo primero, organización, utiliza imágenes
para imaginar mejor, cambiar sustantivos por
verbos, suprime las ideas obvias, no les hagas
perder el tiempo, emplea metáforas, articula tu
voz….
“… Piensa en tu audiencia y hazte las siguientes preguntas. ¿Qué saben? ¿Qué quieren saber?
¿Qué necesitan saber?
Y llegamos a la revolución, a la máquina que
no para de generar nuevas herramientas de comunicación: Internet y las redes sociales, llegamos al
capítulo 6.
¿No tiene la sensación de estar desbordado?
Yo admito que sí, tengo la sensación de llegar
siempre tarde.
Tenemos que entrenarnos a fondo, y no decaer
en la carrera, hay que aprovechar Internet y las
redes sociales, quizás sin pretender altos vuelos
al principio, pero debemos sumergirnos en estos
medios o nos quedaremos fuera.
Aquí, en estos nuevos medios hay que conseguir cautivar en pocos segundos a la audiencia,
si no, los perderemos.
Y por si fuera poco, además, debemos desarrollar todo el poder de nuestra empatía. “…esa es la
llave que abre las puertas de la comunicación entre diferentes personas y diferentes culturas…”
¿Lo intentamos siempre ante nuestro auditorio?, el capítulo 7 nos ayuda a mejorar esta
habilidad.
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Si abordamos el capítulo 8, el autor nos muestra algunas técnicas para seducir a un periodista.
«Los empresarios y los ejecutivos se pasan el
día pensando cómo lograr que su nota de prensa
sea publicada…»
Consejos tan básicos como plantearnos antes
de empezar si lo que es importante para nosotros lo es para el planeta Tierra, porque si no estaremos perdiendo el tiempo. El autor nos propone contar algo, seducir, cautivar, despertar la
curiosidad por la historia, por nuestro discurso.
Y nunca mejor dicho, no te ocultes en tiempos de crisis «No hay cosa peor que atravesar
una crisis y ocultarla a todo el mundo. Las empresas tienen pavor a la palabra crisis y meten la
pata cuando piensan que cuanta menos información ofrezcan, mejor» Así, Carlos Salas ilustra
el capítulo 9…
“… Mantener una información oculta es algo
imposible de lograr en la era de las comunicaciones inmediatas: las redes sociales, los móviles y
los medios de comunicación penetrarán con rapidez desconcertante en la crisis y la contarán
desde todas sus esquinas antes de que encendamos las alarmas.”
La décima verdad, el décimo capítulo, cuida
tu imagen por encima de todas las cosas, merece
la pena dedicarnos algo de tiempo.
Y por fin llega el momento de la verdad absoluta, de la verdad interior…..en su último capítulo, su undécima verdad nos invita a aprender
a comunicarte con nosotros mismos. «Vivimos
tan permanentemente distraídos en multitud de
percepciones que no acabamos de hacer bien
las cosas, para hacer bien las cosas se requiere
concentración».
Con esta obra, Carlos Salas, nos propone pequeños consejos ya conocidos pero que no se
por qué curiosa razón los dejamos en el olvido,
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“la guerra se gana con pequeñas batallas” por lo
que si ponemos en práctica estos once consejos,
estaremos, como profesionales, mejorando nuestras habilidades de comunicación.
Las once verdades de la comunicación, un
libro para reflexionar sobre lo que debemos hacer
y no hacemos en comunicación.

Imagen artística, imagen
de consumo
Claves estéticas para un estudio del
discurso mediático
María Jesús Godoy y Emilio Rosales
Ediciones del Serbal Barcelona, 2009

Por Pedro Galván
ESIC Business&Marketing School

¿Q
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ué pensaría Velázquez, Rubens o Cézanne al verse comparado con un anuncio

de jabón? La mirada es un hecho cultural. Está
condicionada de manera férrea por nuestras
creencias y circunstancias. Esto nos ha impedido, hasta ahora, poder analizar la publicidad
y los productos de los medios de masas como
obras con características formales y simbólicas
asociadas al gran arte.
El escritor John Berger ya analizó en Modos
de ver la relación entre la publicidad y la pintura
del siglo XVII. Imagen publicitaria y arte de caballete como una línea continúa en la expresión de
los privilegios de clase. Este libro, Imagen artística,
imagen de consumo, reedita esa comparación desde
perspectivas muy diferentes, donde arte y cultura se entrelazan con los fenómenos de la comunicación de masas. Es una obra que se hará
básica para profesores y alumnos que quieran
profundizar rigurosamente en las claves de la
cultura de masas.
El libro se divide en dos partes complementarias. En la primera la doctora en Filosofía
y licenciada en Ciencias de la Información por
la Universidad de Sevilla, Mª Jesús Godoy Domínguez aclara el concepto de arte y la dimensión estética de los mensajes mediáticos, su originalidad e informatividad, posteriormente analiza
el texto como fragmento y los géneros cinematográficos y televisivos. En la segunda parte y
formando una unidad conceptual con la primera,
el profesor de Estética de la comunicación en la
Universidad de Sevilla, Emilio Rosales, compara
admirablemente productos de los medios con
obras de grandes artistas para explicar los fundamentos formales de la imagen.
La imagen de consumo es uno de los fenómenos estéticos que trascienden lo artístico. Publicidad, televisión, imagen corporativa, branding,
periodismo, nuevas tecnologías comparten un
feroz proceso de estetización. El arte se ha con-
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vertido en una aspiración y referencia para diseñadores, fotógrafos, ilustradores, infógrafos, creativos. Pero al mismo tiempo el concepto de ‘arte’
ha dejado de ser válido para el público en general debido a un complejo proceso de vaciamiento conceptual iniciado por las vanguardias.
La autora, María Jesús Godoy Domínguez,
nos desentraña este laberinto de manera muy
lúcida y equilibrada. Nos da la oportunidad de
entender, por fin, la complejidad de la comunicación de masas en relación con el escurridizo
mundo del arte. En un momento histórico donde
el arte se ha relegado a sí mismo a un espacio
problematizado e híbrido. Es refrescante y sugerente un punto de vista desmitificador. Una mirada que intenta sin prejuicios acercarse con rigor
a la producción de imágenes y contenidos simbólicos en unas disciplinas que a priori no tenían
nada que ver con el arte.
De esta forma, Godoy aclara los principios
del arte en cuanto a comunicación: “Es una relación del receptor con el mensaje y no con el autor a través del mensaje”. Es decir, que interpretar una obra de arte no consiste en adivinar lo
que el autor quiso decir sino, desencadenar una
reflexión sobre la representación y sus límites.
“La obra no comunica nada, sencillamente, es”,
apunta. El mundo de la comunicación contemporánea está hiperestetizado, por lo cual son indispensables las herramientas de análisis que
está obra nos ofrece, para desentrañar la manera
en que se construyen las imágenes y sus significados. En cuanto al proceso creativo, destaca
que los productos de los medios se crean de un
modo colectivo, integrados en un proceso de
producción con carácter corporativo, jerarquizado y no individual como el arte. La autora compara los medios de masas con las formas premodernas de arte todavía no “intoxicadas” por el
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autor individual. Así también denuncia los prejuicios y contradicciones que el propio arte tiene
con determinados géneros como el grabado y la
fotografía por su capacidad de reproductividad.
Según Godoy, todo esto afecta a la concepción
humanista de nuestra cultura y la transciende,
poniendo en cuestión la naturaleza de su futuro
y del individuo creador.
El acto comunicativo como mercancía y sus
razones económicas son analizados atinadamente por la profesora Godoy. Se hace palpable que
cada vez es más difícil deslindar los productos
culturales de los productos mediáticos. Así mismo la publicidad adquiere funciones simbólicas
que en su día sólo se atribuían al hecho artístico.
La autora incide en la idea de que la intencionalidad comunicativa queda subordinada a la naturaleza mercantil del producto. Así, contrapone
el arte como juego y la publicidad como negocio. Reivindica una mirada hacia los elementos
artísticos de los medios pues, a su juicio, solo se
han desarrollado, hasta ahora, sus aspectos sociológicos, con la excepción el cine y la música
popular.
Concluye la doctora, con una interesante incursión en los géneros televisivos. Recuerda la
teoría de Jensen sobre la existencia de los “súper
temas”. Es decir, que la TV funciona como un
cauce continuo de impactos que contienen a su
vez una unidad temática y de formato que construyen un macrodiscurso. Este flujo constante
está diseñado por las cadenas para captar al
máximo número de espectadores posibles. Esta
interpretación enlaza con la idea del mensaje
como mercancía destinado más a vender que a
comunicar.
La segunda parte del libro, realizada por Emilio Rosales, profesor de Estética de Universidad
de Sevilla, hace un exhaustivo recorrido por las
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características formales de las imágenes de los
medios, comparándolas con las grandes obras
de la historia del arte. Un alarde de virtuosismo
formal que quiere combatir el analfabetismo cultural en el consumo de imágenes. Ello dignifica
a las piezas publicitarias y la fotografía periodística a las que analiza.

El profesor Rosales desentraña las claves
de las estructuras de composición, los principios de estabilidad de la imagen y el color.
Acaba con un completo repaso sobre la
construcción del espacio y la profundidad a
lo largo de la historia del arte. Ver grandes
obras de Rubens, Caravaggio, Tintoretto rodeados de anuncios de J&B, Geox, Telefónica o fotos de El Mundo o El País supone una
mirada estimulante y nos ofrece una herra-
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mienta eficaz para el análisis riguroso de
unos productos tradicionalmente asociados
a la baja cultura.
La obra cubre pues una importante laguna de
investigación en el mundo de la comunicación
visual. Aporta una nueva lectura de la cultura
industrializada, sujeta a las leyes del espectáculo
y asentada en las sofisticadas formas del “gran
arte”. ¿Será este el arte del siglo XXI? Donde la
expresión libre e individual del arte es devorada
por las normas del consumo. El arte no es comunicación, su terreno va mas allá de lo funcional,
es el campo de lo inútil y utópico. Como decía el
poeta Ángel Valente al que la profesora Godoy
cita: “La poesía no solo no es comunicación; es
antes que nada, o mucho antes de que pueda
llegar a ser comunicada, incomunicación”.
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Resumen
El estudio de cada una de estas variables, por sí
mismas, ha sido objeto de estudio de diferentes
escuelas teóricas, y abordados por múltiples autores con diferentes metodologías, en tanto que
son conceptos que siempre han resultado de interés para el ser humano. Este interés resulta
comprensible, pues afectan, de forma determinante, a la propia configuración de su individualidad, es decir, a la conformación del hombre
como persona, tanto en su vertiente individual
como social. Sin embargo, pronto detectamos la
ausencia de estudios rigurosos que, desde una
perspectiva más amplia, abordaran el estudio de
los tres conceptos en su globalidad y que contemplaran a su vez la triple relación existente
entre los fenómenos. A esta carencia, se sumaba
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también, lo que a nuestro parecer, resultaba claramente insuficiente, una aproximación al caso
español que contemplara las peculiaridades
propias del territorio y de los procesos históricos, políticos y sociales que caracterizaron el
devenir de la comunicación, el consumo y la
cultura, con las características de globalidad,
exactitud y sistematización deseables.
Por estas y otras razones, este ámbito de conocimiento, nos parece de un interés evidente
para justificar su investigación. Los datos que se
derivan del estudio servirán para comprender
y entender el funcionamiento y la construcción cultural, las manifestaciones de consumo
y los discursos comunicativos que de ellas se
derivan.
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Partiendo de las necesidades del ser humano,
hemos definido unos consumos especializados
propios de la época analizada (2001-2009), y del
estudio de la muestra, se han derivado los discursos comunicativos propios de cada uno de
los consumos especializados, configurándose así
las tendencias de la comunicación comercial en
general y publicitaria en particular.
Asistimos, por tanto, a una realidad que exige
conocer y comprender los mecanismos de construcción cultural, las nuevas formas de consumir
y las nuevas posibilidades de comunicar, encontrándose, entre las tres variables objeto de estudio, las actitudes, valores y normas que deben
cumplir los ciudadanos para ser agentes activos
de la sociedad del momento.
Esta investigación se elabora desde un marco
interdisciplinar, ya que los contenidos abordados nos obligan a recurrir a diferentes áreas del
saber. Este abordaje nos va a permitir tener una
perspectiva global de las variables estudiadas,
superando los estudios parciales y las visiones
particulares. Los resultados obtenidos en esta investigación pretenden generar un análisis que
nos acerque, de forma esencialmente cualitativa,
y en alguna ocasión cuantitativa, a las múltiples
relaciones que establecen las tres variables y que
explican la realidad social, económica, cultural
y política de un contexto determinado.
Para el abordamiento del objeto de estudio,
y con el fin de construir un marco teórico sobre
el que investigar, se hace necesario, en primer
lugar, una aclaración conceptual de las tres variables (Comunicación, consumo y cultura) a
estudiar que permita delimitar, definir y conocer
en profundidad los conceptos y establecer las
interrelaciones que entre ellos se establecen y sus
peculiaridades.
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En segundo lugar, es necesario hacer un recorrido por la evolución que a lo largo de los años
han sufrido estas variables, y cómo se han configurado hasta llegar a generar el consumo moderno. Un consumo que, por sus propias características y naturaleza, se convierte en un elemento
absolutamente característico de las sociedades
actuales, hasta el punto que, para muchos autores, las sociedades actuales han sido denominadas como sociedades de consumo.
La tercera parte, y núcleo principal de nuestra
investigación, se centrará en lo que hemos denominado “La nueva era”. Un periodo histórico
que hemos temporalizado partiendo del día 11 de
Septiembre de 2001, fecha significativa para la
historia de la humanidad por la repercusión internacional de los atentados terroristas sobre Estados Unidos. Consideramos que la conmoción
internacional por el ataque terrorista en territorio americano supuso un punto de inflexión y
un cambio en el paradigma en las relaciones internacionales, pero, fundamentalmente, un cambio en el planteamiento de vida, en las percepciones y en la forma de entender la realidad de
muchos ciudadanos, especialmente de las sociedades más avanzadas, precisamente, las sociedades que habían sido denominadas como sociedades de consumo.
Partiendo de esta delimitación temporal llevamos a cabo un estudio en profundidad de las
necesidades del ser humano en su propia configuración, en su relación con el espacio temporal
en que desarrolla su vida y del marco cultural en
el que se desenvuelve. Todo ello nos permitió
establecer una serie de categorías de consumo de
las que se derivan los denominados consumos
especializados característicos de la época actual
y, a la vez, caracterizadores del ser humano, con-
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siderado como prototipo y como estereotipo a
un tiempo.
En paralelo al estudio de los consumos especializados llevamos a cabo el análisis de la comunicación publicitaria de la primera década del
siglo XXI. De este estudio pudimos concluir con
la definición y conocimiento de los cinco discursos comunicativos más característicos del momento que se derivan de las necesidades humanas y de los consumos propios del momento
histórico analizado. Para llevar a cabo esta investigación recurrimos al análisis de contenido del
código textual de una muestra de 500 piezas publicitarias. La muestra se categorizó en función
de los discursos y se analizaron, en línea con las
tradicionales investigaciones de Prat Gaballí, sus
apelaciones más repetidas y características.
El estudio de los consumos especializados y
sus discursos comunicativos nos ha permitido
dibujar un panorama bastante realista de la comunicación publicitaria del inicio del milenio,
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especialmente en lo referente a la articulación de
las tendencias de comunicación que influyen y
determinan los consumos y que, en una segunda
fase, influyen en las necesidades y deseos de los
seres humanos.
La tesis Comunicación, consumo y cultura.
Los consumos especializados y sus discursos comunicativos habilita un importante abanico de
nuevas vías de investigación. Las necesidades y
los deseos del ser humano son infinitos y por
tanto los consumos y sus discursos probablemente también puedan serlo. El marco cultural
determinará por dónde evolucionará el consumo y la comunicación pero, no podemos olvidar
que la comunicación, como catalizador del consumo, y el consumo, como método de satisfacción de las necesidades humanas, configurarán
nuevas formas de cultura. A todo ello trataremos
de estar atentos y, mediante futuras investigaciones, explicar los fenómenos dinámicos y cambiantes del consumo y la comunicación.
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La construcción de imagen de
enseña en las grandes y medianas
superficies especializadas no alimentarias a través de la comunicación de folletos promocionales.

Nombre del doctorando
Roberto Manzano Antón
Universidad
Universidad Complutense de Madrid
Departamento y facultad
Comercializacion e Investigacion de Mercados
Fecha de lectura
16/06/2009
Dirección:
María Puelles Gallo
Descriptores
Category Killers, folletos promocionales,
comunicación, imagen de enseña.
Por Gema Martínez Navarro
ESIC Business&Marketing School

Resumen
El objetivo de esta investigación se centra en
profundizar en los principales elementos formales utilizados por las Grandes y Medianas Superficies Especializadas No Alimentarias (Category
Killers) en sus folletos promocionales para contribuir a la construcción de su imagen de enseña.
Este formato de distribución, con independencia de su posicionamiento y elementos de diferenciación intratipo, se caracteriza por ofrecer
una alta profundidad de surtido en un reducido
número de categorías de producto. Siendo la actividad promocional a través de folletos una de
sus principales vías de comunicación con su público objetivo, en este estudio se analiza la utilización de distintos elementos formales incluidos
en sus folletos para construir esa imagen, así
como la relación de estos elementos con los ob-
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jetivos de comunicación perseguidos. Con este
fin, en una primera fase de la investigación se
valora la importancia concedida a distintos objetivos de comunicación asociados con los folletos, para proceder a jerarquizarlos y agruparlos.
A continuación se agrupan las distintas enseñas
en función de sus objetivos y se analiza el uso
que hacen de los elementos formales, como son
la tipología de folletos realizados, el título elegido, el uso del logo, la presencia de servicios, la
presencia de elementos asociados al surtido, o el
reparto del espacio promocional. La importancia
de este estudio se deriva del foco que pone sobre
una herramienta promocional (folletos) para
construir un fin estratégico (imagen de enseña),
así como su concreción en los elementos formales definidos.
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La organización de eventos cómo
herramienta de comunicación
de marketing. Modelo integrado
y experiencial

Nombre del doctorando
María Asunción Galmés Cerezo
Universidad
Universidad de Málaga
Departamento y facultad
Departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad. Facultad de Ciencias de la
Comunicación
Fecha de lectura
17-01-2011
Dirección
Dr. Juan Salvador Victoria Mas
Descriptores
Organización de eventos, Eventos de Comunicación de Marketing (ECM), Comunicaciones
Integradas de Marketing (IMC), Experiencia de
Marca, Marketing Experiencial.
Por Gema Martínez Navarro
ESIC Business&Marketing School

Resumen
En la última década se ha producido un importante desarrollo de la organización de eventos dentro de la estrategia de comunicación de
marketing de las empresas. Esta tendencia está
relacionada, por supuesto, con el hecho de que
han demostrado ser una herramienta eficaz al
modo en que el marketing (y el público) actual
parece que lo está demandando: a través de experiencias que llevan a la emoción, a la relación, al sentimiento, al pensamiento y a la actuación con las marcas, las empresas o sus
productos. Las Comunicaciones Integradas de
Marketing (IMC) tienen por tanto en la organización de eventos una herramienta capaz de
aportar valor a las marcas a partir de la relación
experiencial con ellas.
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El presente trabajo de investigación analiza la
organización de eventos en el contexto de las
comunicaciones integradas de marketing, desde una perspectiva experiencial. Aporta información sobre cómo planificar y diseñar experiencias que permitan alcanzar unos objetivos
concretos dentro de la estrategia de IMC.
A partir de un analisis documental en el que se
relacionan fuentes relativas a la organización
de eventos, a las IMC y al marketing experiencial, se desarrolla una propuesta de un “Modelo integrado y experiencial para la organización de un Evento de Comunicación de
Marketing”.
Este Modelo se confirma a partir de una investigación empírica basada en entrevistas a ex-
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pertos en comunicación y organización de
eventos de empresas españolas, que aporta información sobre la utilidad práctica del modelo.
Conocer las posibilidades para generar experiencias de marca a partir de los Eventos de
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Comunicación de Marketing (ECM), y la forma de evaluar la consecución de los objetivos,
supone avanzar en el desarrollo futuro de esta
herramienta dentro de las estrategias de comunicación de las organizaciones.
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Agenda de congresos
Belén López Vázquez · ESIC Business & Marketing School
III Congreso Internacional de Comunicación
FACETAS 2011
“Comunicación para el Desarrollo: Avances
y retos de la comunicación para el cambio
social”.
Universidad Autónoma de Baja California,
México, a través de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Sociales
6 al 9 de junio de 2011
Fecha límite de recepción de resúmenes en:
http://facetas.ens.uabc.mx
XXIII Congreso Nacional de Marketing 2011
Castellón, en el Campus del Riu Sec de la
Universitat Jaume I,
14 y el 16 de septiembre de 2011
Fecha límite para el envío de ponencias en:
www.aemark.es
III Congreso Internacional Latina
de Comunicación Social
“La comunicación pública, secuestrada por el
mercado”
La Laguna (Tenerife)
Lunes, 5; miércoles, 7, y viernes, 9 de diciembre
de 2011
Las propuestas de ponencia o comunicación:
de 1 de febrero hasta 3 de octubre 2011
http://www.revistalatinacs.org/11SLCS/2011_
convocatoria_3_congreso.html#17
IV Congreso Internacional de Turismo
y Medioambiente
Cáceres, 28, 29 Y 30 de septiembre de 2011
El IV Congreso Internacional Turismo y Medioambiente (CITM), organizado por la Facultad de
EE. Empresariales y Turismo de la Universidad
de Extremadura está dirigido a investigadores de
Universidades y Centros de Investigación de todo
el mundo.
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Fecha límite resúmenes en:
http://www1.unex.es/eweb/ivcimatcc/
IABE · 2011 Barcelona – Summer Conference
“Research/Teaching Excellence in Business
and Economics”
June, 3-5, 2011
http://www.iabe.com/domains/iabeX/callforpapersBarcelona.aspx
ESOMAR Congress 2011:
Impact · Research Reloaded
18 to 21 September 2011
Amsterdam, Netherlands
The deadline for abstracts/proposals :
http://www.esomar.org/index.php/eventscongress-2011-overview.html
National Communication Association
97th Annual Convention
November, 17-20 2011
New Orleans Louisiana
Submissions :
http://www.natcom.org/convention/
“Transforming Audiences 3: Online &
Mobile Media, Everyday Creativity and DIY
Culture”
In association with ICA, IAMCR, ECREA, & the
COST project
London, UK - Sep 01 - Sep 02, 2011
http://www.transformingaudiences.org.uk
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Normas de publicación
Pautas generales
La política editorial de la revista aDResearch
ESIC contempla la publicación de artículos de
diferentes perspectivas sobre temas relacionados con la comunicación empresarial; el objetivo es servir de intermediario para compartir
conocimientos, aplicaciones y metodologías en
esta área, ampliando las aportaciones científicas de las diversas facetas de la comunicación.
Por ello, los artículos a publicar deben ser relevantes y novedosos, pudiendo ser de diferentes tipos:
• Artículos de investigación. Este tipo de
artículo presenta de forma detallada los
resultados de un proyecto de investigación original. Por tanto, debe incluir varios apartados importantes: introducción, revisión bibliográfica, metodología
de la investigación, resultados y conclusiones. Al menos el 60% de cada número
de la revista estará formado por este tipo
de artículos.
• Artículos de reflexión. Este tipo de artículo plantea los resultados de una investigación crítica del autor, desde una perspectiva
analítica o interpretativa; para ello, debe
recurrirse a las fuentes originales.
• Artículos de revisión. Este tipo de artículo
presenta los resultados de una investigación basada en una cuidadosa revisión bibliográfica de al menos 50 referencias. En
el artículo se deben analizar, sistematizar
o integrar los resultados de las diferentes
investigaciones publicadas o no publicadas,
sobre un campo relacionado con la comunicación, con el fin de aportar los avances
y tendencias más interesantes.
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Directrices para los abstracts de los
artículos
Extensión
Los abstracts o resúmenes deben tener entre
1500 y 2000 caracteres, siendo la extensión proporcional al tamaño del artículo.
Redacción
El resumen debe ser claro y fácil de leer, aportando la información suficiente para que los lectores
comprendan cuál es el contenido del artículo.
Debe escribirse en un español gramaticalmente
correcto y con una ilación lógica. No debe incluir datos innecesarios ni contener tablas, figuras
o referencias. Los elementos a incluir en el resumen son los siguientes:
• Artículos de investigación:
• Objetivo del estudio
• Breve descripción de los elementos investigados
• Metodología
• Resultados, conclusiones y repercusiones
• Artículos de reflexión:
• Tema principal del artículo
• Desarrollo lógico del tema
• Punto de vista y aportaciones del autor
• Repercusiones y conclusiones
• Artículos de revisión:
• Alcance de la revisión
• Período de las publicaciones revisadas
• Origen y tipos de documentos revisados
• Aportación del autor sobre las publicaciones analizadas
• Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas
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Directrices para la elaboración
de los artículos
El Consejo de Redacción de aDResearch ESIC
tendrá en cuenta los siguientes aspectos para
aceptar o rechazar la publicación de los artículos
recibidos:

8. El artículo debe enviarse en formato Word
y en formato PDF al correo electrónico
articulos.adresearch@esic.es.. En el artículo debe incluirse el texto del artículo, el
resumen y las palabras clave (cuatro
como mínimo).

1. Sólo se considerarán los trabajos inéditos
debidamente estudiados y aprobados por
el Consejo.

9. Las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben incluir un título y deben
enumerarse de forma consecutiva.

2. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores, y la política editorial
es abierta.

10. Las gráficas, tablas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse, además, en los
programas originales en los cuales se realizaron.

3. Los autores deben ser profesionales docentes e investigadores, además de expertos
en el tema a tratar.
4. El título del artículo debe ser conciso y específico del tema a estudiar.
5. Todas las aclaraciones sobre el artículo
(agradecimientos, colaboradores, etc.) se
indicarán con un asterisco en la introducción, remitiendo al pie de esa página.
6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del Journal of Economic Literature (JEL Classification) según el tema al
que corresponda, de acuerdo con los códigos establecidos para búsquedas internacionales de producción bibliográfica.
Los códigos deben ser específicos y no deben indicarse más de tres. La clasificación
se puede consultar en: http://www.aeaweb.
org/journal/jel_class_system.html

7. La extensión de los artículos no superará
las 20 páginas, con un tipo de letra Calibri, un interlineado de 1.15 y un cuerpo
de letra 11.
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11. Los datos del autor se indicarán en la primera página, con una nota al pie, incluyendo la siguiente información: nombre
del autor, nivel de estudios, empleo actual,
lugar de trabajo, y correo electrónico.
12. Las notas a pie de página se utilizarán para
aclarar o ampliar información.
13. Las referencias bibliográficas que se incluyan dentro del texto seguirán el sistema parentético (apellido, año, página):
Sánchez, 2005, p. 27.
14. Las referencias bibliográficas completas
se incluirán al final del artículo, en orden
alfabético y con el siguiente formato, teniendo en cuenta mayúsculas, cursivas,
comas, puntos y paréntesis:
Libros:
Apellido, Inicial del nombre. (año).
Título. Ciudad: Editorial.
Suárez, A. y Martínez, D. (2003).
Comunicación en la Unión Europea
(2a. ed.). Madrid: Editorial CEAB.
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White, D. (2006). La economía digital.
Barcelona: M. Louston. (Original en
inglés, 2004)
Capítulo de un libro:
Apellido, Inicial del nombre. (año).
Título de artículo. En Título de libro
(páginas correspondientes al artículo).
Ciudad: Editorial.
Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia
de la publicidad. En Comunicando
(pp. 25-80). Madrid: Editorial CEAB.
Esquirol, J. (2007). La imagen en la
sociedad. En Pascual, M. y Rodríguez,
C. (Eds.). Imagen actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG
Editorial.
Artículos de revistas profesionales o
journals:
Apellido, Inicial del nombre. (año).
Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número de la edición),
números de páginas.
Williams, O. (2002). Advertising and
senses. Journal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.
Pérez, L. (2008). Promoción en mercados internacionales. Promoción y
empresa, 21, 31-36.
Artículos de diarios:
Apellido, Inicial del nombre. (año,
día de mes). Título del artículo. Nombre del diario, p.
Méndez, M. (2009, 26 de febrero).
Temor por la crisis publicitaria. El Periodista, p. 1-6.
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Relaciones públicas en ONGs (2003,
26 de abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.
Tesis de grado no publicadas:
Apellido, Inicial del nombre. (año).
Título. Tesis no publicada, Institución,
Facultad, Ciudad.
Vázquez, B. (2008). Mujeres en la
comunicación. Tesis de doctorado no
publicada, Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Ciencias de la
Información, Departamento de Comunicación, Madrid.
Contribución no publicada y presentada
a un evento:
Apellido, Inicial del nombre. (año,
mes días). Título. Evento, Ciudad, País.
Hernández, T. (2007, septiembre 6-7).
Marketing relacional para empresas de
servicios. Ponencia presentada al Encuentro de Investigadores de Estudios de Marketing Relacional, Barcelona, España.
Trabajo no publicado:
Apellido, Inicial del nombre. (año).
Título. Trabajo no publicado, Entidad,
ciudad.
Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situaciones de crisis. Cortasa,
Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá.
Documentos electrónicos:
Apellido, Inicial del nombre. (Fecha
de publicación o revisión de la página,
si está disponible). Título del docu-
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mento o artículo. En Nombre del trabajo completo. Extraído el (fecha) desde (especifique la vía del sitio).
Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega al deporte minoritario.
Patrocinio. Disponible en:
http://www.patrocinio.com

Si hay más de una referencia de un mismo
autor no se utilizará el sistema de guiones
largos para indicar las diferentes entradas.
En cada caso se pondrá el apellido y la
inicial del autor:

149
siguientes aspectos: calidad y nivel académico del artículo, aportación al conocimiento y a la docencia, claridad en la presentación y en la redacción, originalidad,
interés y actualidad del tema.
18. El autor recibirá ambas revisiones en el
plazo máximo de seis meses.
19. El artículo puede ser de aceptación plena,
aceptación con modificaciones o rechazado.

Pérez, I. (2003). La persuasión y la
emoción. Barcelona: Editorial BN.

20. Cuando ambos expertos hayan evaluado
el artículo, el resultado se comunicará al
autor, para que realice las modificaciones
correspondientes, si son necesarias. Una
vez incorporadas las correcciones solicitadas, los artículos se enviarán a un corrector de estilo para iniciar el proceso de
edición.

Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación empresarial. Madrid: Libros Actuales.

21. El autor cede los derechos de publicación
a aDResearch ESIC, Revista Internacional de Investigación en Comunicación.

15. Los artículos se recibirán de forma continua a lo largo de todo el año.

22. El artículo no puede aparecer en ningún
medio masivo de comunicación sin la
autorización expresa de aDResearch ESIC,
Revista Internacional de Investigación
en Comunicación.

Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.

16. La dirección de la revista acusará recibo
de los trabajos, en un plazo máximo de
diez días hábiles.
17. Posteriormente, empezará la evaluación
del artículo, sin los datos del autor, enviándose a dos revisores externos (peer
review) en el tema, para que de forma
anónima e independiente, analicen la posible publicación, teniendo en cuenta los
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23. El envío de los artículos no obliga al comité editorial de aDResearch ESIC, Revista
Internacional de Investigación en Comunicación, a su publicación.
24. Los artículos se podrán publicar en Castellano y en Inglés.

02/06/11 12:16

150

aDResearch ESIC

Nº 4 Vol 4 · Segundo semestre, julio-diciembre 2011 (Págs. 144 a 153)

Guidelines for authors
General rules
The editorial policy of aDResearch ESIC contemplates the publishing of articles which deal
with topics having to do with business communication from different perspectives. The
objective is to serve as a go-between where
knowledge, applications and methodology can
be shared in this area by furthering scientific
contributions in diverse facets of communication. For this reason, the articles to be published should be relevant and novel, with the
possibility of being of different types:
Research articles. This kind of article presents the outcome of an original research project in detail. As a result, it should include several different sections: introduction, bibliographical review, research methodology, results
and conclusions. At least 60% of each issue of
the journal will be made up of this type of article.
Reflection articles. This type of article puts
forth the results of critical research done by the
author, from an analytical or interpretative
perspective. Thus it should refer to original
sources.
Review articles. This type of article presents
the outcome of research based on a careful bibliographical review of at least 50 references. In
the article the results from the different research published or unpublished should be
analyzed, systemized or integrated to a field
related to communication with the purpose of
contributing the most interesting advances
and techniques.

Guidelines for the abstracts of the
articles
Length
The abstracts or summaries should have between 1500 and 2000 characters, being proportional to the size of the article.
Style
The summary should be clear and easy to read,
supplying enough information for the readers to
be able to understand what the content of the
article is. It should be written in grammatically
correct Spanish and with a logical flow. It should
not include unnecessary facts or contain tables,
figures or references. The elements to be included in the summaries are the following:
Research Articles:
• Objective of the study
• Brief description of the elements researched
• Methodology
• Results, conclusions and repercussions

Reflection Articles:
• Main theme of article
• Logical development of article
• Author´s point of view and considerations
• Repercussions and conclusions

Review Articles:
• Reach of the review
• Period of the publications reviewed
• Origin and types of documents reviewed
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• Author´s contribution to the publications
analyzed
• Conclusions of the lines of research studied.

Guidelines for the development
of the articles
The Board of Editors of aDResearch ESIC will
take into account the following aspects when accepting or rejecting the articles received:
1. Only unpublished works will be considered
after careful perusal and final approval by
the Board.
2. The content of the articles is the author´s responsibility; the editorial policy is open.
3. The authors should be professional teachers
and researchers as well as experts in the topics to be dealt with.
4. The title of the article should be concise and
specific to the topic studied.
5. All of the clarifications about the article
(thanks, collaborators, etc.) will be indicated
with an asterisk in the introduction with reference at the foot of that page.
6. Each article should attach the classification
of the Journal of Economic Literature (JEL
Classification) according to the topics it corresponds to in accordance with the established codes for international research of bibliographical production. The codes should
be specific and no more than three should be
indicated. The classification can be consulted
at: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

7. The length of the articles should not go beyond 20 pages using Calibri font,1.15 interlineal space and 11 font size.
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8. The article should be sent in Word and
PDF format to the e-mail articulos.adresearch@esic.es. The article should include
the text of the article, the summary, and the
key words ( minimum of four).
9. Graphs, tables, images and other elements
should have a title and be numbered consecutively.
10. Graphs, tables, images and other elements
should also be attached on the original program where they were developed.
11. The author´s personal information will be
indicated on the first page with a footnote
including the following information: author´s
name, studies, current job, place of work,
and e-mail.
12. Footnotes will be used to clarify and to give
further information.
13. Bibliographical references which are included in the text will follow the parenthetical
system (surname, year, page): Sánchez,
2005, p. 27.
14. Complete bibliographical references will be
added at the end of the article, in alphabetical order and with the following format, taking into account capital letters, italics, commas, periods and parenthesis:
Books:
Surname, first name initial . (year).Title. City:
Publisher.
Suárez, A. y Martínez, D. (2003). Comunicación
en la Unión Europea (2a. ed.).
Madrid: Editorial CEAB.
White, D. (2006). La economía digital. Barcelona:
M. Louston. (Original en inglés, 2004).
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Chapter of a book:

Unpublished contribution presented at an event:

Surname, first name initial. (year). Title of the
article. In Title of book (pages corresponding to
article). City: Publisher.
Hown, R. y Smith, J. (1999). Historia de la publicidad. En Comunicando (pp. 25-80). Madrid:
Editorial CEAB.
Esquirol, J. (2007). La imagen en la sociedad.
En Pascual, M. y Rodríguez, C. (Eds.). Imagen
actual en las sociedades (pp. 93-102). Madrid: HG
Editorial.

Surname, first name initial. (year, dates ). Title.
Event, City, Country.
Hernández, T. (2007, septiembre 6-7). Marketing
relacional para empresas de servicios. Ponencia presentada al Encuentro de Investigadores de Estudios de Marketing Relacional, Barcelona, España.

Articles from professional magazines or journals:
Surname, first name initial. (year). Title of the
article. The Name of the magazine, volume (issue
number), number of pages.
Williams, O. (2002). Advertising and senses. Journal of Advertising Perspectives, 16(3), 181-205.
Pérez, L. (2008). Promoción en mercados internacionales. Promoción y empresa, 21, 31-36.
Articles from newspapers:
Surname, first name initial. (year, date ). Title of
the article. Name of the newspaper, p.
Méndez, M. (2009, 26 de febrero). Temor por la
crisis publicitaria. El Periodista,p. 1-6.
Relaciones públicas en ONGs (2003, 26 de
abril). Noticias hoy, pp. 1/2-6.
Unpublished undergraduate thesis:
Surname, first name initial. (year). Title. Unpublished thesis, Institution,School, City.
Vázquez, B. (2008). Mujeres en la comunicación.
Tesis de doctorado no publicada, Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias
de laInformación, Departamento de Comunicación, Madrid.
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Unpublished work:
Surname, first name initial. (year). Title. Unpublished work, Entity, city.
Sanz, G. (2001). La comunicación interna en situaciones de crisis. Cortasa,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Electronic Documents:
Surname, first name initial. (Date of publication
or review of the page if available). Title of the
document or article. In Name of the complete
work. Taken(date)from (specify the site).
Muñoz, A. (2007, 5 de agosto). El patrocinio llega al deporte minoritario.
Patrocinio. Disponible en: http://www.patrocinio.
com

If there is more than one reference to the same
author hyphens will not be used to indicate the
different entries. In each case the surname and
the initial of the author will be put:
Pérez, I. (2003). Merchandising y comunicación en
el punto de venta. Madrid: Libros Actuales.
Pérez, I. (2003). La persuasión y la emoción. Barcelona: Editorial BN.
Pérez, I. (2000). Introducción a la comunicación
empresarial. Madrid: Libros Actuales.
15. Articles will be received continuously
throughout the year.
16. Receipt of the works will be notified within ten working days.
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17. Afterwards, the assessment of the article
will begin, without knowledge of who the author is. The evaluation of the article will follow a
double blind peer review process by two experts
on the topic for the possible publication to be
analyzed anonymously and independently. The
following aspects will be taken into account:
quality and academic level of the article, contribution to knowledge and teaching, clarity in
both the presentation and composition, originality, interest and topicality of the theme.
18. The author will receive both reviews in
the following six months.
19. The article may be fully accepted, accepted with modifications or rejected.
20. When both experts have assessed the article, the author will be notified of the result so
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proofreader in order for the publishing process
to begin.
21. The author cedes the publishing rights to
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22. The article cannot appear in any means of
mass communication without the express authorization of aDResearch ESIC, International Journal of Communication Research.
23. Sending articles does not bind the editorial
committee of aDResearch ESIC, International Journal of Communication Research, to publish it.
24. The articles will be published in English
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Contenidos de la revista
• Aspectos generales de la comunicación
comercial:
• Fijación de objetivos de comunicación.
• Definición y elección de públicos objetivos.
• Planificación de la comunicación.
• Desarrollo de la estrategia de comunicación.
• Métodos de investigación en la comunicación: medida de la eficacia, investigación de medios, investigación de audiencias, evaluación de públicos objetivos,
análisis de estrategias.
• Comunicación integrada / 360º.
• Comunicación corporativa/institucional.
• Comunicación de marca/branding.

• Telemarketing/marketing telefónico.
• Marketing relacional.
• Marketing one to one.
• Programas MGM.
• Patrocinio - mecenazgo:
• Elección de campañas.
• Tipos de patrocinio.
• Eficacia del patrocinio.
• Promociones:
• Tipos de promociones en comunicación.
• Promociones del fabricante y del anunciante.
• Los públicos de la promoción.
• Eficacia de las promociones.
• Comunicación en el punto de venta:

• Identidad e imagen corporativa.

• Merchandising.

• Impacto de la comunicación y los medios en la sociedad.

• PLV.

• Publicidad:

• La comunicación para distribuidores.
• Comunicación especializada:

• Estrategia creativa.

• Comunicación de crisis.

• Estrategia de medios.

• Comunicación política.

• Eficacia publicitaria.

• Comunicación financiera.

• El mercado publicitario: el anunciante,
agencias, centrales de medios, medios,
servicios de investigación, instituciones
de control.

• Comunicación social.

• Relaciones públicas:
• RRPP internas.
• RRPP externas.
• RRPP con los medios de comunicación.
• Instrumentos de RRPP.
• Marketing directo:
• Mailing.
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• Comunicación internacional.
• Nuevas tendencias en comunicación:
• Comunicación en Internet.
• E-mail marketing.
• Marketing viral.
• Mobile marketing.
• Tendencias en B2B.
• Evolución de las técnicas de comunicación.
• Nuevos medios de comunicación.
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Journal contents
• General aspects of commercial
advertising:
• Setting advertising objectives.
• Defining and choosing target public.
• Advertising Plan.
• Development of advertising strategy.
• Advertising research methods: effectiveness test, media research, audience
research, evaluation of target public,
strategy analysis.
• Integrated advertising/360º.

• Sponsorship /patronage:
• Campaign choice.
• Types of sponsorship.
• Sponsorship effectiveness.
• Promotions:
• Types of promotions in advertising.
• Manufacturer and advertiser promotions.
• The promotion’s public.
• Effectiveness of promotions.

• Corporate/institutional advertising.
• Brand advertising/branding.
• Corporate image and identity.
• Advertising and media impact on society.
• Advertising:
• Creative strategy.
• Media strategy.

• Advertising at the point of sale:
• Merchandising.
• POS.
• Advertising for distributors.
• Specialised advertising:

• Advertising effectiveness.

• Crisis advertising.

• The advertising market: the advertiser,
agencies, media centres, the media, research services, regulatory institutions.

• Political advertising.

• Public relations:
• Internal public relations.
• External public relations.
• Public relations with the media.
• Public relations tools.
• Direct marketing:
• Mailing.
• Telemarketing.
• Relationship marketing.

• Financial advertising.
• Mass media.
• International advertising.
• New advertising tendencies:
• Internet advertising.
• E-mail marketing.
• Viral marketing.
• Mobile marketing.
• B2B tendencies.

• One to one Marketing.

• Evolution of advertising techniques.

• MGM programmes.

• New means of advertising.
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