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Rocío Zamora Medina (coordinadora)

El candidato marca:
Cómo gestionar la imagen del líder político

Fragua, Madrid. 2009, 197 pp.

Pedro Luis Pérez Díaz

Universidad Católica San Antonio de Murcia
plperez@pdi.ucam.edu

En una época de transición entre campañas modernas y posmoder-
nas, por emplear la terminología de Pippa Norris, en la que la ideología
e instituciones como los partidos políticos han perdido trascendencia,
los líderes políticos, merced a una preponderante profesionalización de
la asesoría en comunicación, han optado por erigirse en “marcas” fácil-
mente identificables, posicionadas y diferenciadas, con su propio espacio
en la mente del ciudadano y elector. Imbuidos por esta tendencia merca-
dotécnica, los políticos tratan de proyectar su imagen pública a través
de un universo simbólico de atributos y marcos mentales que mejor
encajan en la percepción de sus públicos clave.

El trabajo aquí reseñado constituye una ilustrativa y esencial lectura
de cuanto rodea a la construcción estratégica de la imagen de un candi-
dato, y cómo en ella influyen la fijación de temas de campaña (agenda-
setting) y sus encuadres (framing), siempre valorados por la ciudadanía
(priming). 

La obra gravita en torno a la presencia del branding político en con-
textos de proximidad, donde las autoridades políticas mantienen una
estrecha relación con los medios, y el papel crítico o sumiso de éstos
respecto a aquéllas tiene palmarias consecuencias, tanto en la produc-
ción como en la recepción informativas.
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Es en este extremo donde esta obra colectiva merece atención espe-
cial, en tanto se aproxima a un proceso electoral de ámbito regional
desde tan singular enfoque. 

Ya en el panorama español, son escasos los estudios empíricos que
han abordado la cobertura de la imagen de los candidatos electorales,
considerando los marcos o frames con los que éstos se presentan ante
la opinión pública. El trabajo más significativo quizá sea el de Berrocal
et al. (2003), en el que se realiza un análisis de contenido de la pre-
campaña y campaña de la elecciones generales de 2000 en las tres
cadenas nacionales de televisión para conocer cuáles eran las caracterís-
ticas de la imagen de los candidatos, de los partidos y del mensaje por
ellos emitido.

En el caso concreto de la Región de Murcia, apenas existen prece-
dentes de estudios electorales que coincidan con la perspectiva de esta
investigación, tanto en el empleo de una metodología similar como en
los objetivos propuestos en el estudio. Los únicos trabajos que se han
llevado a cabo sobre la relación entre medios de comunicación y proce-
sos electorales en esta comunidad autónoma son los desarrollados por
un equipo interdisciplinar desde el Instituto de la Comunicación de la
Región de Murcia (Montoro Fraguas, Perona Sánchez y Rocamora Torá);
estudios que analizan las elecciones europeas (1994), autonómicas
(1995) y generales (1996) desde una perspectiva comunicativa.

No obstante, la literatura electoral murciana sólo ha reparado en el
rol de los medios como formadores de imagen y opinión pública en las
páginas de la monografía Campaña electoral 2003 en la Región de Mur-
cia. Análisis de la intervención de los medios en la construcción de la
imagen de partidos y candidatos (Losada Díaz et al., 2005), resultado del
trabajo del Grupo de Investigación en Comunicación, Política e Imagen
de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Este mismo colectivo
se encuentra detrás de El candidato marca, heredera directa de la voca-
ción de su antecedente editorial y que supone una continuación repo-
sada en dicha línea de investigación.

Así, El candidato marca: Cómo gestionar la imagen del líder político
analiza las elecciones autonómicas de 2007 en la Región de Murcia y
profundiza en el conocimiento de la marca política de los líderes de las
tres principales formaciones regionales (PP, PSOE e IU-LV), que concu-
rrieron a unos comicios significados por la gran cantidad de informacio-
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nes publicadas sobre diversas tramas de corrupción y la siempre con-
trovertida gestión de los recursos hídricos.

El capítulo inicial del libro asienta el sustrato teórico de la obra: la
tendencia dominante del fenómeno de la personalización en los proce-
sos de comunicación política de toda índole, esto es, el foco en el líder
como eje de la campaña electoral (García Jiménez). El siguiente capítulo
desglosa y ahonda en los diferentes atributos mediante los que se cons-
truyen las marcas políticas, para su posterior proyección y posiciona-
miento (Losada Díaz). La mediación de la marca se escruta más adelante,
mediante el estudio de la cobertura en campaña de dos diarios y cinco
canales de televisión de la esfera regional que pone el énfasis en la
representación de estas marcas políticas, una vez tamizadas por el filtro
del sistema de medios.

Un minucioso análisis del discurso y del estilo argumentativo de los
artículos de opinión en prensa durante la campaña desarticula la vacui-
dad de un determinado discurso periodístico, alejado del deseable
debate racional y centrado en cuestiones hueras y superficiales (Farré
Rusculleda y Manero Richard). Los blogs y otros medios sociales de
Internet forman ya parte ineludible en cualquier contienda electoral, por
lo que la distancia entre gobernantes y gobernados, teóricamente acor-
tada por el desarrollo de las TIC, protagoniza el quinto capítulo del libro,
centrado en la escéptica actitud y trasnochados vicios de muchos políti-
cos en su empleo de estos canales 2.0 en cibercampaña y, especial-
mente, fuera de ella (Noguera Vivo).

El sondeo de opinión es la herramienta metodológica empleada en el
volumen para trazar la percepción pública que la ciudadanía posee del
candidato, que queda definida por su grado de popularidad –dimensión
cuantitativa– y los atributos a partir de los cuales es definido –dimen-
sión cualitativa– (Zamora Medina). El libro se cierra con una reveladora
síntesis del contexto sociopolítico que precedió y atravesó la medular
de la campaña murciana y, por tanto, configuró el ambiente en el que se
produjeron los fenómenos estudiados en los anteriores apartados (Roca-
mora Torá).

El trabajo está convenientemente prologado por el profesor Wayne
Wanta (University of Missouri) y cuenta con una sustanciosa introduc-
ción a cargo del profesor José Luis Dader (Universidad Complutense de
Madrid) sobre lo que se ha dado en llamar la tecnopolítica, o la exalta-
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ción del refinamiento tecnológico que en la actualidad vertebra la ima-
ginería de lo político. Una sofisticación a la que no son ajenas eleccio-
nes autonómicas como las de la comunidad murciana, caso de estudio
altamente didáctico en el texto y de equilibrado maridaje con apuntes
teóricos de gran interés para comunicólogos, consultores, políticos y
estudiantes.
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