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Á M B I T O S 
 

EVALUANDO LA COMUNICACIÓN POLÍTICA ELECTORAL 
REY, JUAN (ed.) Comunicación política electoral. Elecciones municipales de Sevilla en 1999, 
Sevilla, Diputación-Universidad (Grupo de Investigación en Métodos, Análisis y Estrategias de la 
Comunicación Empresarial e Institucional), 2000, 163 págs. 
 
En democracia se gobierna en nombre de la opinión pública y, en consecuencia, los procesos 
electorales, no son sino hitos para que los diferentes partidos y agrupaciones definan sus 
posiciones ante el cómo se encuentra y qué reclama la sensibilidad social. En el escenario 
siempre contradictorio de cualquier convocatoria electoral, los votos ponen rostro a ese 
inconsciente colectivo de la sociedad civil que habla menos de lo que quisiéramos. Quien se 
aprecie en el terreno político, o bien en otros aspectos de la vida pública, dirá que habla siempre 
representado la mayoría. Es más, la gestión de ese número de votos, también se hace en 
nombre del interés nacional. Los líderes democráticos suman votos como representantes de la 
mayoría social. En uno u otro caso, nos resistimos a creer que una democracia participativa sea 
algo más que votar cada cierto tiempo.  
 
En este marco, el trabajo colectivo coordinado por el profesor Juan Rey adscrito al 
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias dela 
Información de Sevilla, es una aproximación a ese complejo y lejano mundo de las trastiendas 
electorales para la ciudadanía de a pié. Nos encontramos ante un trabajo que aplica con rigor la 
teoría y, analiza con seriedad científica a los comicios municipales celebrados en Sevilla en 1999. 
Se trata además, como dice el editor en su introducción, de un trabajo fruto de la propia 
iniciativa de un grupo de recién licenciados adscritos al Grupo de Investigación que edita 
finalmente el libro. Jorge David Fernández Gómez; María José García Orta; Carmen Lasso de la 
Vega González; Reyes León Vergara; Luis Pablo Suárez Palomo; son co-autores también de esta 
investigación cooperativa, cuyos distintos procesos se desgranan también en la introducción 
mencionada. 
 
Como no podría ser de otra forma, desde una visión interdisciplinar los autores emprenden la 
tarea de analizar los últimos comicios locales en el municipio hispalense. Analizando lo que se ha 
dicho y hecho por parte de los cuatro partidos más votados: PA+PP+PSOE+IU-CA; que ya a los 
ciudadanos, con actas cuasi notariales como ésta, nos corresponderá decidir qué votamos la 
próxima cita. De este modo, los autores dejan patente como punto de partida dos premisas: la 
campaña es un fenómeno unitario de comunicación: todos y cada uno de los elementos, por 
imaginativos o breves que parezcan, forman parte de una calculada estrategia donde nada es 
casual, gratuito ni espontáneo. Por otra parte, los investigadores citados se plantean, al menos, 
la creciente interacción entre la publicidad comercial y política. Una vez agotada las tradicionales 
formas de comunicación política, propias en nuestro caso de los primeros años de restauración 
democrática, se comienza a dibujar en las democracias occidentales una elaboración del discurso 
político –como señalan-, “a partir de nuevas formas de comunicar nacidas en el seno de la 
publicidad comercial”. 
 
Una lectura de la obra nos ofrece una idea de lo abordado. De las tradicionales formas de 
confrontación dialéctica (el mitin), las páginas de la obra analizan las últimas innovaciones de 
campaña: las páginas web y los espectáculos lúdicos políticos desarrollados ex profeso para la 
campaña. Sin embargo, concluyen los autores que las fuerzas políticas continúan dedicando gran 
parte de su esfuerzo presupuestario a la publicidad directa derivada de los envíos postales, 
reforzando el carácter local d la convocatoria con la apelación a las figuras de la política estatal o 
autonómica. En uno u otros casos, todos ofrecen una imagen contraria a la ideología que 
representan. Ya se ha dicho que el centro es lo políticamente correcto, y quizás por ello la 
tradicional dicotomía entre derecha e izquierda ha sucumbido a favor de un término que por 
usado, ha acabado desprestigiado: todos los grupos se auto proclaman de progreso.  
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Á M B I T O S 
 
Como consecuencia de esta renuncia consciente a aspectos ideológicos, bien concluye la obra, 
existe una notable similitud de contenidos programáticos presentamos con el aval de gestión, 
honestidad y transparencia de determinado grupo liderado por personas concretas a su frente. 
Quizás por ello, se pregunta el colectivo que suscribe el estudio, tras la caída de las tradicionales 
formas de hacer campaña, aparece otra manera diferente, la cual, sin querer definirla, al menos 
sí nos cabe la necesidad señalar como de muy diferente. Es más, bien podemos señalar que 
forma parte de la campañas partidistas la utilización de la capacidad de eco y para crear opinión 
de los medios de comunicación. De ahí, la constatación que se realiza en la obra, sobre la 
existencia de un buen numero de gestos en campaña, destinados a la potenciación de los 
actores electorales y no, necesariamente al votante en un primer lugar. En un mundo donde 
prima la comunicación audiovisual, la imagen ha podido sustituir el mensaje. Y como 
consecuencia de ello, la espectacularidad -y la imaginación añadimos nosotros-, se vuelve cada 
vez más necesaria. 
 
En la investigación que contiene la obra, no sólo se analiza los contenidos de los programas 
electorales, sino que, confirmando este delicado olvido de las ideologías, en un fenómeno 
típicamente publicitario se utiliza más la emotividad que la racionalidad. El amor que el 
candidato posee por la ciudad se presenta como un rasgo objetivo para reclamar el voto y, 
asegurar capacidades para la gestión y resolución de los conflictos. A veces el propio mensaje, la 
imagen del partido y hasta los candidato forman parte del espectáculo. 
 
Por el contrario, todo parece indicar también que las campañas avanzan hacia una mayor 
atención a grupos sectoriales, al margen de existir como hemos señalado, enfoques y 
actividades de carácter más generalista. Ya sea por sexo, edad, grupo social, actividad social o 
económica o problemática específica, las formaciones litigantes se acercan en el ánimo de 
reclamar su voto. Práctica creciente y que requiere de unas específicas actuaciones en el campo 
de la comunicación electoral. 
 
Este libro pues, es una exhaustiva descripción de los múltiples y complejos elementos que 
intervienen en una campaña electoral determinada. Con ello nos ayuda a los ciudadanos a 
aprender a descubrir como pretenden influirnos y qué nos quieren vender. En definitiva, para 
certificar desde comportamientos individuales y cívicos la validez, autenticidad y coherencia de 
dichos mensajes y propuestas. Nos resistimos a entender que el político es un vendedor de 
ilusiones bajo promesas amén de un comprador de votos; lamentaríamos que el ciudadano a su 
vez, limitara su capacidad participativa y crítica al ejercicio del voto cada cierto número de años 
y, entre ellos, convertirse en un simple consumidor de gestión. En medio, la sinceridad de la 
comunicación política electoral como reto para una democracia aún adolescente. 
Manuel Ruiz Romero 
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