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Resumen/Abstract: Al igual que los retóricos advertían sobre las recomendaciones y partes 
que debía presentar el discurso para ser efectivo y conseguir el objetivo perseguido, del mismo modo el 
spot electoral se ajusta a unas características comunes que facilitan su elaboración y favorecen su 
recepción. 

 El discurso electoral contenido en un spot se acomoda a un rito que repite en cada 
convocatoria: su contexto siempre es el mismo, la campaña y la pre-campaña; su espacio, la televisión 
pública en el caso de los spots oficiales; pide siempre de una u otra forma el voto; se dirige a los 
espectadores que son los posibles votantes; es un mensaje intencional y con pretensiones persuasivas 
y cierra, de modo habitual, con el logo y el eslogan del partido emisor. Funciona como un ritual y en un 
ritual los símbolos son importantes, porque favorecen la coherencia y cohesión que facilitan la 
interpretación del mensaje. 

Se presenta en el presente artículo la retórica  del spot electoral, retórica pragmática y 
audiovisual, pero donde sigue siendo necesaria la persuasión del electorado para conseguir el objetivo. 
Todo ello explica el discurso que se emite, el contexto en el que se emite y los receptores para quienes 
se emite, porque en el discurso político interesa por encima de todo la persuasión, que no se consigue 
con la fuerza del razonamiento, sino más bien a través de la fascinación de la puesta en escena.  

Los políticos, especialmente en el período electoral, precisan apoyo, más votos para alcanzar 
el propósito que no es otro que ganar las elecciones y así acceder al poder y, para conseguirlo, 
utilizarán los argumentos más efectivos que, en la mayoría de las ocasiones como podremos 
comprobar, son afectivos.  
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1. Introducción 

La televisión es todavía en la actualidad una de las fuentes de información utilizada por la mayoría de 
los ciudadanos en la campaña electoral. La mayoría de estos ciudadanos crean su propia imagen 
sobre esos candidatos a través de los mensajes que reciben por televisión, de ahí la importancia de la 
comunicación que reciben a través de éste medio y el spot, que constituye uno de los formatos 
audiovisuales principales debe diseñar su estrategia teniendo en cuenta este factor. El hecho de que 
cada día sean más los ciudadanos que ven este tipo de vídeos en Internet, donde “Youtube” va 
ganando terreno no cambia este aspecto. 

Las campañas electorales constituyen un período que implica un especial ejercicio de 
comunicación entre los candidatos y los votantes. Los medios suponen la vía adecuada para llegar al 
mayor número de ciudadanos posible y la comunicación, en el período electoral, se convierte en una 
agencia de persuasión para conseguir ese apoyo. Las campañas están creadas y pensadas para 
hacerlo a través de esos medios de comunicación y los políticos utilizan este período y estos medios no 
como un canal de educación del electorado o como una vía para presentar una argumentación lógica, 
sino con una finalidad persuasiva: movilizar el apoyo en su favor y ganar el poder.  

En este tiempo que constituye la campaña, los partidos y sus candidatos tienen que persuadir 
al electorado y atraerlo hacia la opción política que representan. Persuasión es la palabra clave, que 
etimológicamente deriva del verbo latino persuadeo, verbo a su vez compuesto por “suadeo” 
(aconsejar, recomendar, llamar la atención sobre algo) y el prefijo “per”, que concede un valor intensivo 
a la acción verbal (recomendar o aconsejar con insistencia y con interés) y así persuadir, en el sentido 
de “inducir a alguien a creer o hacer algo” se convierte en el principal objetivo. Se trata de conseguir el 
mayor número de apoyos, que esos apoyos sean suficientes para gobernar y que sean superiores a los 
del principal adversario político.  

En esta lucha dialéctica que constituye la campaña electoral, también conocida como “carrera 
de caballos”, llega antes el que es más capaz de persuadir más a través de su discurso, de su palabra 
y de su imagen, en definitiva, quien emplea las mejores estrategias discursivas que hoy, en la mayoría 
de los casos, son audiovisuales. Es en este contexto donde interesa rehabilitar todos los recursos que 
pone a nuestro alcance la retórica, no sólo como arte de la comunicación de ideas, sino también como 
medio para la comunicación de sentimientos, pasiones, afectos y propósitos. Los sofistas fueron de los 
primeros que comprendieron la necesidad de convencer que existía en las polis griegas democráticas: 
había que convencer en los juicios, en las asambleas políticas y en todo tipo de circunstancias. 
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Entendieron, desde sus inicios, la importancia de un buen discurso, donde el conmover al auditorio 
constituía un elemento fundamental para lograr los fines perseguidos. 

La comunicación, y sobre todo en los regímenes democráticos donde existe el sufragio 
universal,  se impone desde el principio como parte necesaria y esencial de las campañas políticas: 
hay que conmover al auditorio para obtener su voto, única vía democrática para obtener el poder. La 
forma de gobierno democrático descansa en la opinión pública y depende de la colaboración voluntaria 
de la ciudadanía a la que hay que convencer.  

En la polis griega el orador mantenía un contacto directo con aquellos a los que pretendía 
persuadir, en las sociedades actuales, no siendo posible esa comunicación directa, entre otros motivos 
porque los propios medios ampliaron de modo considerable la audiencia, esa comunicación entre 
políticos y auditorio se lleva a cabo precisamente a través de los medios de comunicación de masas, 
pero su finalidad, en cambio, sigue siendo la misma: convencer, convencer más, convencer antes. 

La proliferación en el siglo XX de los medios de comunicación y en especial de la televisión, 
constituyen otro de los elementos fundamentales para esa rehabilitación de la retórica. Los medios 
también necesitan ser suasorios, los medios también necesitan convencer para ganar audiencias, para 
superar las audiencias de los otros medios y de las otras empresas. La aparición de la televisión es 
otro de los motivos que influyen, ya que ha significado una de las causas fundamentales de esos 
cambios, desde que en la campaña electoral entre Nixon y Kennedy en 1960 se pudo ver a los 
candidatos en un debate en televisión y todo lo que esto supuso. Es un cambio fundamental,  la 
incorporación de lo visual, con lo que la imagen del candidato y la puesta en escena adquieren un 
protagonismo hasta entonces desconocido.  

La aparición de la televisión es también la causa de la creación del anuncio corto o del spot 
televisivo, una herramienta cuya producción corresponde a los partidos y que permite enviar mensajes 
breves que puedan mantener la atención de un auditorio amplio y heterogeneo.  

Estos dos hechos, el auge de los sistemas democráticos y la existencia de muchos y variados 
medios de comunicación de masas restituyen la retórica como el arte de la persuasión, porque las 
sociedades contemporáneas precisan, posiblemente más que nunca, obtener esa adhesión de la 
ciudadanía, unos para gobernar como es el caso de los políticos y otros, como es el caso de las 
empresas de comunicación, con fines empresariales. 
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2. El spot electoral 

 
El spot constituye la presentación audiovisual del mensaje electoral, enmarcado dentro del contexto de 
la campaña y que se emite a través de las distintas pantallas.  

Tradicionalmente se ha creido que los medios impresos permiten mayor comprensión de  
mensajes complejos porque favorecen la reflexión y el análisis, mientras que se ha considerado que las 
presentaciones audiovisuales poseen la ventaja de llegar a audiencias más heterogéneas y favorecen 
el entendimiento de mensajes más simples. La radio y la televisión poseen la ventaja de llegar a 
públicos amplios y diversos y de trasmitir los mensajes de manera directa.  

Los partidos y los candidatos aprovechan estas ventajas que les proporcionan los formatos 
audiovisuales para emitir a través de ellos mensajes claros y sencillos que puedan ser comprendidos 
de forma directa por numerosas audiencias. 

También deberemos tener en cuenta que la comunicación política del período electoral posee 
características específicas y diferentes a la comunicación política de carácter más general, porque en 
el período electoral domina el carácter de competición. Los partidos, en campaña, establecen una 
lucha por los votos y su comunicación persigue ante todo conseguir “más” y que el adversario consiga 
“menos”. La efectividad de la comunicación durante este período se mide de acuerdo a los resultados 
obtenidos y los resultados se analizan como éxito o fracaso de la campaña electoral según los datos 
finales obtenidos en las urnas, atribuyendo gran parte de ese éxito o fracaso al planteamiento 
comunicativo de la campaña electoral. 

 El spot es una más de esas acciones que contribuyen a conseguir o no el éxito en los 
resultados y está presente en todas las campañas, sujeto a las diferentes regulaciones de cada país. 
También como la mayoría de los formatos responde a una serie de características generales o 
preceptos, como señala García Beadoux (2006, p.51): cada spots debe desarrollar una sola idea; debe 
capitalizar los recursos visuales que le ofrece la televisión, no solo decir sino mostrar, contar la historia 
con metáforas visuales y utilizar los lementos del drama porque el mensaje político puede presentarse 
de modo dramático, contar una historia de héroes y villanos; cada spot debe ser frecuentemente 
repetido para ser registrado por el votante y debe  ser acertado tanto en la selección de los temas 
como en el pre-test para evaluar su eficacia antes de emitirlo.  

El rito del spot no se dirige al pensamiento, sino al sentimiento y en su creación hay que tener 
presente que posee una dimensión ritual. 
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Como señala Rey, J. (1999, p. 33): “Lo importante no son las personas que figuran o presiden 
los actos, sino su desarrollo conforme a un ritual”. Un acto religioso como puede ser una misa y otro de 
carácter no religioso como una ofrenda floral o el desfile del día de la Hispanidad, mantienen una 
estructura constante, un orden, una repetición. La película “El padrino” mantiene una estructura 
repetitiva, unos clichés, unos ritos que hacen creíble la atmósfera y las escenas. El discurso electoral 
contenido en el spot también se atiene a un rito que repite en cada convocatoria: su contexto siempre 
es el mismo, la campaña y la pre-campaña; su espacio la televisión, para los spots oficiales de 
campaña; siempre pide de una u otra forma el voto; se dirige a los espectadore que son los posibles 
votantes; es un mensaje intencional y con pretensiones persuasivas y cierra, generalmente, con el logo 
y el eslogan del partido emisor. Es un ritual y en un ritual los símbolos y los elementos compartidos son 
importantes porque favorecen la cohesión para la interpretación del mensaje. 

Los retóricos recomendaban una serie de elementos y partes que debían componer el discurso 
para ser efectivo, del mismo modo el spot electoral se ajusta a unas características comunes y 
repetidas que favorecen tanto su elaboración como su recepción. Es un discurso audiovisual, pero 
discurso y en su ritual, estructurado y repetido, radica también una de sus características. 

 
 
2.1 El spot 

La mayoría de los autores creen que los spots influyen en quienes los ven en mayor o menor 
medida y suelen modificar la imagen que los votantes poseen sobre los candidatos, bien acercándola o 
endureciéndola.  

Queremos aclarar en primer lugar que, cuando hablamos del spot nos estamos refiriendo al 
anuncio o spot emitido durante la campaña electoral y no a aquellos vídeos que, en ocasiones, 
elaboran los partidos para enviar a domicilio o para entregar a los ciudadanos en mítines o en actos 
electorales, como los del tipo “meet the candidate”, tan habituales en las elecciones primarias 
norteamericanas. No son estos vídeos los que corresponden con nuestro estudio, sino los anuncios o 
spots de campaña emitidos en televisión.  

En muchos países esta herramienta suele venir definida como la compra de tiempo por parte 
de los partidos para exponer al auditorio los mensajes de campaña con el propósito de influir en sus 
actitudes políticas, creencias e incluso conductas. Se suele apuntar su aspecto comercial porque en 
muchos países se trata de mensajes pagados. Los británicos señalan los anuncios electorales 
refiriéndose a la compra y uso de tiempo publicitario para trasmitir mensajes políticos. En México o en 
EEUU también se compran los espacios en los diferentes canales de televisión y por eso es fácil 
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encontrar referencias comerciales cuando se define el spot. Ahora bien, hay países como España 
donde no se pueden comprar los espacios electorales en televisión porque están restringidos por ley,  
por lo que este tipo de definiciones no se ajustan, al menos al pie de la letra, para nuestro país. 
También es cierto que en un fututo no lejano deberá ajustarse esta definición, al editarse cada vez más 
vídeos de carácter político en Internet, al margen de la Ley de Régimen Electoral. 

Autores como García Beaudoux & D´Adamo (2006, p. 87) y Sádaba (2003, p.166) proponen 
definir el spot electoral como “mensajes políticos televisivos en campaña, eminentemente 
persuasivos, construidos por los propios partidos y no mediatizados por los medios de comunicación”. 
Esta definición se asienta en la que propuso en su día Kaid (1999), quien señaló las dos principales 
características del spot: el control del mensaje por parte de su emisor y el uso de canales de 
comunicación de masas en su distribución. Nosotros proponemos considerar el spot como “un discurso 
audiovisual de carácter retórico y con una finalidad persuasiva, construido por el emisor y emitido sin 
mediación de los medios de comunicación a través de las distintas pantallas”, considerando que ya no 
se emiten sólo por televisión y teniendo en cuenta los aspectos retóricos y su finalidad persuasiva 
como elementos esenciales y no tanto su aspecto comercial, porque este depende de la la legislación 
vigente en cada territorio y porque el receptor recibe el mensaje sin tener en cuenta esta consideración. 

El control completo del mensaje es una de las principales ventajas que ofrece el spot. La 
información electoral que los receptores reciben a través de los espacios informativos está sujeta 
siempre al filtro y a la interpretación de los canales y de sus profesionales, mientras que el spot no 
admite esa manipulación. Los spots son encargados por cada partido a una empresa —generalmente 
del mundo publicitario— y se entregan en el caso de nuestro país, en formato ya cerrado a TVE, la 
televisión pública y la única que hasta la fecha puede emitirlos  de manera oficial.  

Respecto a este punto queríamos señalar que aunque por ley TVE sigue siendo la única 
cadena que emite los spots políticos, comienzan a emitirse vídeos en Internet. Los partidos cuentan ya 
con un espacio reservado en “Youtube” para la emisión de sus spots, lo que supone un cambio 
fundamental, ya que se empiezan a difundir al margen de la Ley Electoral vigente, que establece los 
tiempos de emisión para cada formación política. Esto supone un cambio fundamental, ya que las 
nuevas pantallas proporcionan la posibilidad, tanto a partidos y formaciones políticas que concurren a 
las elecciones, como a todo tipo de organizaciones para lanzar sus vídeos sin restricciones de tiempo. 
En un futuro, deberemos abordar de forma mas exhaustiva este acontecimiento todavía incipiente que 
ha sido un hecho en la últimas elecciones europeas, aunque hasta la fecha no hay regulación al 
respecto. 
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El spot apela fundamentalmente a la vista y al oído: lo verbal, hablado o impreso por una parte, 
por otra lo visual (el color, el enfoque, las imágenes, los símbolos, los escenarios, los actores) junto con 
lo auditivo (voz, música, silencios), etc. Es un discurso audiovisual y posee más fuerza persuasiva que 
la imagen fija del cartel, ya que utiliza imágenes en movimiento, sonidos y palabras en su construcción 
simbólica. Los retóricos hablaban del discurso oral como la vía de comunicación más idónea para la 
persuasión porque entre otras cosas era la vía adecuada para llegar a la mayoría y la que el auditorio 
de modo general mejor entendía. El propio McLuhan también señaló la comunicación oral como la 
mejor vía para establecer comunicación, por ser la más parecida a la comunicación interpersonal. 

El spot  suele  presentar la idea central de la campaña y, si el presupuesto del partido lo 
permite, se elabora más de un spot con mensajes más ajustados a los diferentes destinatarios, para 
que cada uno de ellos pueda centrarse en un público objetivo y en un aspecto concreto. La audiencia 
sabe que son mensajes intencionados para captar el voto y este aspecto puede influir en la recepción 
del mismo, pero incluso teniendo en cuenta esa actitud, sí cumplirán al menos con una función 
recordatoria y de fijación del mensaje general del partido. Como su objetivo fundamental es persuadir y 
conseguir el apoyo a favor de la opción política emisora del mensaje, debe utilizar narrativas 
convenientes y acomodadas a la cultura de los votantes, teniendo en cuenta sus temores y 
preocupaciones. 

Como son mensajes televisivos deben aprovechar los recursos que ofrece la televisión, por 
este motivo no será extraño que los mensajes sean más emocionales que puramente informativos, 
pues el medio lo favorece.  

  

 
3. La retórica del spot electoral 

Aristóteles decía que los sonidos hablados son símbolos de las emociones del alma, que son, 
a su vez, “copias de objetos reales”. Los mensajes que tienen en cuenta lo verbal y lo icónico, 
comunican pensamientos y también apelan a los sentimientos.  

Parece que de alguna manera el oficio retórico consiste en hacer parecer grandes las cosas 
pequeñas, en hacer “parecer” más que en ser. Fueron muchos los clásicos que consideraron la retórica 
como el arte de embaucar y lisonjear. Los mahometanos prohibieron que se instruyera a sus hijos en la 
retórica por la inutilidad de esa disciplina. Los mismos atenienses, viendo la peligrosidad de dicho arte, 
ordenaron que se suprimiera su parte principal, —que era la que tendía a conmover los afectos—, 
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eliminando de paso los exordios y peroratas. El propio Platón desconfíaba de sus artes porque no 
perseguían la verdad, sino la persuasión. 

 
“Los empresarios que anuncian sus productos, los políticos que se anuncian a sí mismos como 
productos, y los medios de comunicación que compiten entre sí para conquistar la atención del 
ciudadano, son auténticas factorías de retórica, en cuyas redes el ciudadano queda atrapado: 
su conocimiento de la realidad siempre es un conocimiento mediado, mediatizado, envuelto en 
las sutiles formas de la retórica”. (Del Rey 2007, p.44-45). 

 
El spot de campaña responde también a esos paradigmas retóricos, funciona como los ritos y posee su 
propia puesta en escena, repetida y constante. Siempre aparece en una campaña, luego su tiempo y 
su espacio siempre son los mismos, elementos de repetición que son fundamentales para aportar 
cohesión o coherencia a su discurso. Nada fuera de su sitio, todo en su lugar, como la puesta en 
escena en una obra de teatro antes de comenzar: las luces, los muebles, el atrezzo, las sombras, los 
tramoyistas y los actores, cada uno en su papel para que nada distorsione el mensaje, para que no 
exista el menor ruido disuasorio en la comunicación. Finalmente, el mensaje repetido en sus ritos y en 
sus esquemas para conseguir ser  persuasivo y memorable. 

Al público hay que ofrecerle el spot en el formato que conoce, con su forma publicitaria 
conocida, pues precisamente en eso consiste la publicidad política: en el uso de las formas, estilos y 
contenidos de carácter publicitario con fines políticos, teniendo en cuenta los factores y estrategias que 
nos pueden ayudar en la consecución del fin perseguido, las técnicas de argumentación y los 
elementos que nos proporciona la Retórica o la Lingüística, el marketing político y la mercadotecnia.  

En los mítines las cámaras de televisión no grababan  hasta hace poco tiempo todo el discurso 
del candidato y el candidato, que lo sabía, tenía preparado un discurso breve que insertaba in media 

res en el momento en el que los pilotos de las cámaras se encendían. Esto era lo que sucedía hasta 
hace unos años, cuando los informativos conectaban en directo con el mitín en cuestión, hoy cada vez 
son más los partidos que entregan —en formato cerrado—, igual que hacen con el spot, el corte que 
quieren incluir en el informativo, editado por el partido. Al igual que en el vídeo o en el spot todo está 
premeditadamente preparado, nada más que en el mítin presentando la apariencia de natural e 
improvisado para aquellos que todavía creen en lo natural. 

 
“Todas estas disciplinas se conjuntan y son necesarias para explicar el discurso que se emite, 
en el contexto en que se emite y los receptores para los que se emite, porque muchas veces la 
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persuasión no se consigue con la fuerza del razonamiento, sino con la fascinación de la puesta 
en escena”. (López Eire 2000, p.104). 

 
Hay que comunicar con éxito y esto supone conectar con el electorado. Ser eficaces, convincentes y 
persuasivos para alcanzar el objetivo que, en campaña, siempre es conseguir el voto a favor y 
desactivar el voto del adversario. El objetivo es “gustar” —en inglés likeability—, que es uno de los 
factores de la persuasión más difíciles de explicar o analizar, pero también uno de los más infalibles. 
Según afirmaba Roger Ailes, asesor de comunicación de Ronald Reagan y George Bush entre otros, 
nada es tan importante para un candidato como tener un elevado like quotient, ya que si uno gusta al 
auditorio le perdonarán prácticamente todo lo que haga mal, mientras que si no gusta, podrá hacerlo 
todo bien, que tampoco importará mucho. Esto explica cómo en muchas ocasiones los análisis no son 
racionales, sino más bien afectivos.   

En las nuevas sociedades democráticas, como ya señalara Chaïm Perelman en su Nouvelle 

Rhetorique o Teoría de la Argumentación 1

Seguramente durante décadas se habían asociado los estudios retóricos tan sólo a la figuras 
retóricas, aquellas que ocupaban tan solo el libro tercero de la retórica aristotélica y rehabilitarla 
suponía, entre otras cosas, romper con ese esquema y reintegrar todos los elementos persuasivos que 
la retórica proporciona. El auge que experimentan los medios de comunicación explica en buena parte 
la rehabilitación de la retórica clásica como arte de la persuasión. La necesidad de las sociedades 

 y como sucedió en su día en la polis griega aparece la 
necesidad y el interés por la retórica, por la persuasión a través del discurso. A Perelman no le 
interesaba tanto la parte ornamental de la retórica o su estética, sino más bien su parte instrumental. 
Su nueva retórica no se ocupa tanto de juicios verdaderos o falsos, sino de verdades opinables y 
juicios de valor, así desarrolla el método argumentativo en que debe basarse el pensar filosófico y, por 
supuesto, todos los elementos que integran la opinión pública. Es una retórica fundamentalmente 
interactiva y pragmática, y trata del cómo hay que “fabricar” un mensaje, cómo argumentar para 
despertar el interés de los receptores en el mensaje político, en el mundo de los negocios, de la 
publicidad o de la vida social. Y son, según Perelman, las nuevas sociedades democráticas, socie-
dades en las que hay que convencer, las apropiadas para rehabilitar esa retórica. Es la dimensión 
pragmática de la retórica: arte de convencer de modo eficaz y útil, la comunicación social que aspira a 
persuadir a los ciudadanos o a un grupo concreto. Su propósito es la persuasión y su objetivo la 
sociedad. 

                                                 
1 Su Tratado de la argumentación (1958) ha sido valorado como uno de los tres grandes de la Historia de 

la Retórica, al lado del de Aristóteles y el de Quintiliano (González Bedoya 1990, p.18) 
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modernas de métodos para obtener la adhesión hacia una idea o hacia un partido hacen el resto. La 
proliferación de ediciones bajo el denominador común Know How (tratados de retórica moderna) 
también lo demuestran: cómo triunfar en los negocios, cómo hablar bien en público, cómo hacer 
relaciones sociales, cómo conseguir, cómo convencer, etc. Son todos ellos tratados o escritos que 
aplican los principios retóricos a la necesidades prácticas de nuestros días. 

Es una retórica pragmática e intencional, que necesita persuadir para conseguir un objetivo, 
por eso —como nos dice López Eire (2000, p.85)— “no tiene nada de extraño que los griegos, como 
hicieran también otros pueblos de otras culturas, concibieron el lenguaje como una entidad 
esencialmente dinámica, activa, operativa, práctica y pragmática, y de este modo pergeñaron el arte 
denominado Retórica, como arte cuyo objetivo era el aprovechamiento óptimo de esa fuerza, de esa 
potencia, de ese dinamicidad y pragmaticidad que habían descubierto en el lenguaje”. 

Perelman vuelve a los clásicos en el sentido de que vuelve a la retórica como arte de persuadir 
y convencer, donde la argumentación se desarrolla en función del auditorio, elemento que también 
apuntaron los pragmáticos como determinante en el mensaje, ya que necesitamos la adhesión de ese 
auditorio al que pretendemos convencer para conseguir su apoyo y en el caso de la campaña electoral 
debe traducirse en una acción determinada: conseguir el voto. 

Aquella retórica que nació en la polis griega, como retórica oral y política ante la necesidad de 
argumentar en los espacios públicos es hoy una retórica pragmática, porque pragmático es el lenguaje 
que utiliza, es la retórica como arte de la palabra en acción que utiliza todas las estrategias de la 
comunicación, desde la publicitaria a la audiovisual y que pretende, por encima de cualquier otra cosa, 
construir y forjar un mensaje que haga eficaz esa comunicación y supeditará todo lo demás a esa 
eficacia persuasiva que precisa. La comunicación, “que es información y persuasión, que implica 
comunión cognitiva (Mitdenken, “compartir el pensamiento”) y comunión fática (Mithandeln, “compartir 
la acción”), está hoy día de moda por razones que no hace falta explicar”. (López Eire 1998, p.12). 

El spot electoral se encuentra dentro de este tipo de comunicación y posee una finalidad tan 
clara y una intencionalidad tan evidente que no cabe duda en que dirección se orientan todos sus 
recursos. Se trata de realizar un acto de habla que influya en el destinatario y para ello utilizaremos un 
lenguaje retórico centrado en la eficacia comunicativa.  

Necesitamos el manual Know How que nos indique cómo conseguir convencer para que nos 
voten. Se trata de persuadir y de influir en la opinión, pero influir en la opinión no es deformar, por 
fuerza, la verdad, sino más bien modificar una visión que mediante esa influencia, puede ser acercada 
a los intereses del emisor del discurso. Utilizará para ello palabras emotivas, porque parece 
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demostrado que el uso emotivo del lenguaje es persuasivo. La fuerza del lenguaje audiovisual es otra 
de las razones de su éxito. Las generaciones actuales han nacido con la televisión y las últimas 
también con Internet, por lo que estos destinatarios se sienten cómodos ante un lenguaje audiovisual 
que es el suyo. Aplicar a los nuevos lenguajes audiovisuales las lecciones de la retórica clásica era lo 
que había que hacer y persuadir a través de la imagen no constituye ningún problema, porque los 
lenguajes audiovisuales trasmiten con mucha más fuerza las emociones y la fuerza de la imagen en 
movimiento junto con el sonido ayudan a conseguirlo. 

 
 
3.1 Estrategias persuasivas emotivas 

La retórica del spot es ante todo emotiva, teniendo en cuenta la recomendación de la retórica clásica 
que aconsejaba llegar con el mensaje al corazón, porque conmueve más aquello que se recuerda 
desde el afecto, sin olvidar la etimología del verbo recordar que consiste precisamente en eso, “volver 
al corazón”.  

En la campaña de 2008 el PSOE encargó sus spots a Isabel Coixet, directora de cine, quien 
dirigió varios spots, seleccionando un grupo objetivo para cada uno de ellos (jóvenes, jubilados, etc), 
pero que mantenían un mismo hilo conductor y presentaban argumentos más afectivos que 
ideológicos. Los protagonistas de lo vídeos son la joven que votará por primera vez, un jubilado, 
representando al hombre de la calle en general.  

El hombre de la calle, un anciano de 94 años es protagonista de uno de los cortos que Isabel 
Coixet realizó para el PSOE. La voz en off nos relata como se arregla y se viste para ir a votar, como si 
de un ritual se tratara, se viste de domingo y con ilusión, como si fuera la primera vez. La música de 
fondo, de nuevo, desempeña el papel de hilo conductor: una versión de la canción “Defender la 
alegría”, canción que presentaron a modo de himno la Plataforma de apoyo a Zapatero. 
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El texto de este spot dirigido a un público objetivo determinado como son los jubilados, grupo social 
numeroso en nuestro país, apela también a la ilusión, uno de los hilos conductores de todos los spots 
del PSOE en esta convocatoria y elemento que funciona proporcionando cohesión y coherencia a 
todos ellos: 
 

“Tengo 94 años. He visto casi todo. He vivido grandes esperanzas y también grandes 
decepciones, pero ahora es diferente, ahora que España empieza a estar donde tenía que 
estar hace mucho tiempo, quiero vivir para verlo. No me preguntéis por qué, pero este tío me 
ha devuelto la ilusión. (Aparece nuestro protagonista viendo la televisión, en la que aparece 
Zapatero en un mitin) “celebrar los avances sociales de los más débiles y sentirnos orgullosos 
de que España pueda en el mundo por fin, después de siglos, estar entre los grandes”. 

 
De nuevo la voz en off de nuestro anciano: “Voy a ir a votar como si fuera la primera vez”.  

 
No es el cliché del spot político al que estábamos acostumbrados en el que aparecía el político 

de turno, diciendo que él es el mejor y pidiendo el voto. El mensaje no es explícito sino deductivo, 
implícito e inferencial. El estilo es cinematográfico, de corto de cine. Los temas de corte afectivo y 
sentimental aparecen frecuentemente y en las últimas convocatorias cada vez más, utilizando un léxico 
que corresponde al campo semántico de lo afectivo. 

Uno de los ejemplos más representativos de esta línea, corresponde a uno de los spots del PP 
en la campaña de 2008, protagonizado por una mujer joven que nos habla del desengaño. El 
planteamiento y el lenguaje puramente afectivos. La puesta en escena la representan dos amigas que 
se reúnen en una cafetería y la protagonista —una mujer desengañada— habla de Zapatero de la 
siguiente manera: 
 

“Muy decepcionada, la verdad. (…) Es que cada vez es peor, pasa de mí, no le interesan mis 
problemas, está todo el día hablando de cosas que sólo le importan a él, le he pillado 
mintiéndome, no tengo ningún motivo para creer en él, no volveré a votar a Zapatero. Necesito 
a alguien que tenga las ideas claras”. 
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Este tema se trata con un lenguaje puramente sentimental y casi amoroso. Podrían ser perfectamente 
las palabras que utiliza una mujer a quien su pareja le ha fallado y le ha engañado. La protagonista es 
una mujer defraudada y ya no va a confiar en Zapatero. No hay explicación ideológica, ni política, sino 
emotiva.  

El planteamiento afectibvo en el discurso político no es nuevo, podemos recordar al respecto 
las famosas “Fireside chats”, charlas del hogar o charlas junto al fuego (el título ya intenta entrar 
directamente en una conversación familiar y coloquial), durante las cuales Roosevelt en los años treinta 
(1933-1934) se dirigía regularmente por radio al pueblo americano. Fue uno de los primeros intentos 
para acercar la figura de un Presidente a los ciudadanos y el resultado en aquel momento fue muy 
positivo. Se presentaba como un ciudadano común que pasa la noche en su propio hogar y desde ese 
ambiente se dirigía, con un lenguaje cercano y coloquial, a cada norteamericano como a un amigo, —
“my friends” era su saludo habitual— y así iba explicando, como si se tratara de una charla entre 
amigos, los aspectos fundamentales de su política. Pretendía mostrarse “como uno de vosotros”. En 
resumen, buscar la identificación con el otro, con el que escucha, como medio para conseguir la 
adhesión. Conmover al auditorío como vía para conseguir su apoyo. 

La argumentación del tipo “Yo soy uno de tantos” o “colóquese usted en mi lugar” ha sido uno 
de los recursos favoritos de los hombres de Estado en los países democráticos.  

En la convocatoria a las elecciones generales de 2008 en España, los dos partidos con mayor 
representación (PSOE y PP) han sustituido la presencia del candidato por la presencia de actores que 
pretenden representar directamente al ciudadano medio. En los spots de los dos grandes partidos, 
tanto PSOE como PP, apenas ha aparecido el candidato y sí determinados perfiles: mujer joven que se 
siente desengañada con el gobierno, joven que vota por primera vez y está ilusionada, jubilado que va 
a votar, etc.  
  



 14 

Adaptar el mensaje a las circunstancias concretas y de modo adecuado es el principio para conseguir 
esa persuasión. La retórica que planteara en su día Perelman, consiste en aplicar las técnicas al 
discurso que permitan provocar o aumentar la adhesión del auditorio a las tesis presentadas, por lo que 
parece apropiado para el discurso del spot político. 

En las últimas elecciones primarias, celebradas dentro del partido demócrata norteamericano 
entre Hillary Clinton y Barack Obama (primavera-verano del año 2008), no hemos encontrado 
diferentes posturas entre los dos candidatos ante los grandes temas políticos como pueden ser la 
sanidad, la educación, la política exterior o la economía, no hemos visto una lucha dialéctica sobre 
planteamientos ideológicos o actitudes encontradas, lo que hemos visto son distintas maneras de 
presentarse y de resultar más atractivo, la diferencia no estaba en el fondo ni en los contenidos, sino en 
el modo narrativo. Ser atractivo, gustar —likeability— y conectar, ser más atractivo era una de las 
claves del éxito.  

Lo determinante ha sido el poder persuasivo de la narración y Obama, a través de una 
narración más personal, más emotiva y más sentimental, ha sido capaz de contar a los americanos un 
relato que les ha cautivado. Podemos recordar que el presidente Obama ha estudiado en una las 
Universidades americanas donde se estudia y se practica la retórica y posee unas dotes y prácticas 
oratorias que quisieran para sí muchos dirigentes políticos.  

Los expertos llevan un tiempo hablando del concepto de “Storytelling” que consiste en la 
habilidad para contar la anécdota adecuada en el tiempo adecuado y que es cada vez más importante 
para el liderazgo, una competencia que ayudará a los directivos a lograr los resultados buscados en un 
mundo cada vez más turbulento. La primera idea que aparece al hablar de “storytelling” es “contar una 
historia” y el que mejor cuenta la historia y sobre todo el que sabe llegar con su relato más al corazón 
del otro, es el que triunfa como líder, en la empresa y en la política: persuasión en estado puro.  

Quintiliano distinguía tres modos fundamentales en la retórica: docere (informar y enseñar), 
delectare (entretener y deleitar) y movere (apasionar, entusiasmar). 

Cuando analizamos la publicidad actual, incluída la política, observamos que este último punto 
—movere— ha adquirido el mayor protagonismo: se trata por encima de cualquier otra cosa de 
apasionar y entusiasmar; se trata de disponer al destinatario positivamente hacia nuestro mensaje a 
través de la apelación a los sentimientos, a los afectos y a los recuerdos. Lo emotivo ha cobrado 
protagonismo o posiblemente nunca lo ha perdido, porque desde siempre —Aristóteles ya lo hacía— 
se pedía al orador que, para ser eficaz, fuera capaz de captar y conseguir apasionar a sus destinatarios 
mediante tropos, “loci” o metáforas. El orador tiene que apasionar a su público, un público que en al 
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antigua Grecia, en muchas ocasiones, era analfabeto y que había que ganar con el discurso oral y por 
la vía de los sentimientos.  

En las primeras elecciones de nuestro país, tras la Transición, los spots electorales nos 
presentaban de modo general el busto parlante del político de turno que se limitaba a pedirnos el voto. 
Los políticos y los ciudadanos votantes estaban todavía aprendiendo, y tanto unos como otros no 
estaban tan familiarizados como hoy con los formatos audiovisuales. Hoy, en cambio, sobre todo en los 
vídeos de los dos grandes partidos, que son los que tienen mayor presupuesto y pueden encargar la 
elaboración y realización de sus spots a expertos, nos encontramos con “mini-historias”, “mini-
películas” o cortos cinematográficos que apelan a lo más afectivo del ser humano: a los sentimientos, a 
las sensaciones, al engaño, a la ilusión, a la traición cuasi amorosa, como hemos visto en algunos 
ejemplos de la campaña de marzo de 2008, y todo ello aderezado con técnicas propias del cine. Nos 
cuentan una historia —storytelling—, a poder ser cautivadora, que si nos conmueve (movere) mejor y 
para conseguirlo hay que encontrar la adecuación en tema y forma.  

Si el mensaje no encuentra un terreno favorable, si la opinión pública no está predispuesta o si 
el mensaje no corresponde al momento o al sentimiento común. Un mensaje adecuado en tiempo y 
forma, persuasivo-emotivo y que recae en terreno abonado, tendrá siempre muchas más posibilidades 
de éxito. En esto se basan precisamente los estudios de los sondeos que se supone que representan 
la opinión pública sobre tal o cual asunto y, sobre esos asuntos es sobre los que deben girar los vídeos 
de campaña, sobre los temas que ocupan a la opinión pública en esa fecha, situación y contexto.  

La retórica como el arte que se ocupa de una forma de praxis social extraordinariamente 
importante: la comunicación social que aspira a persuadir a los miembros de una comunidad. Es la 
retórica-pragmática que pretende influir y hacer actuar, —alterando, modificando o activando— al 
auditorio, la mayoría de las veces mediante un mensaje más emocional que racional. Porque aquella 
retórica argumentativa, se ha convertido en las democracias actuales en retórica emotiva. 

 
“El orador admite que debe persuadir al interlocutor para salirse con la suya, lo cual es tanto 
como aceptar que su situación depende del interlocutor, constatación de indudable utilidad en 
el análisis de la comunicación política: el candidato depende del auditorio, y si el auditorio no le 
es propicio, su proyecto político fracasa, y sus ambiciones de poder resultan frustradas”. (Del 
Rey Morató 2007, p.49). 

 
El éxito del mensaje dependen también de las habilidades retóricas del candidato, ya que el puente 
para llegar a los otros es el discurso retórico. El conocimiento, por parte del orador —señalaba Chaïm 
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Perelman en su Teoría de la argumentación— de aquellos cuya adhesión piensa obtener, es, pues, 
una condición previa a toda argumentación eficaz. Es la captatio benevolentiae de la retórica clásica. 
De algún modo estamos señalando los factores que importan en la comunicación, entre los que se 
encuentra el receptor, que en los mensajes políticos debe ser el centro de atención. O lo que es lo 
mismo, conocer al destinatario y ajustar el mensaje a sus necesidades y deseos, además de utilizar el 
discurso apropiado es uno de los primeros pasos para conseguir persuadirlo, porque será más fácil 
persuadir a alguien que oye y ve un discurso con el que se sienta identificado. 

 
 

4. Conclusión 

Independientemente del tipo de spot, la retórica política que hoy conocemos —en plena Sociedad de la 
Información— se dirige a un público educado en el audiovisual, acostumbrado al consumo masivo de 
mensajes a través de las distintas pantallas.  

El mensaje que presenta generalmente el spot político está orientado siempre pro domo sua 
(“barrer para su casa” que diríamos en el lenguaje coloquial), siempre a favor de los intereses del 
partido, presentando la parte más favorable, la más optimista, o los temas que más convienen que, no 
siempre coinciden con los más importantes para el país o con los temas realmente preocupantes del 
momento.  

Se trata de persuadir y la persuasión se consigue generalmente evitando los temas conflictivos, 
poco claros o preocupantes, por eso los mensajes emotivos y afectivos son tan adecuados para estos 
objetivos. Dirigir la atención de la opinión pública hacia estos temas es ya una estrategia. Los 
realizadores y guionistas, conscientes de ello, llevan a termino vídeos electorales utilizando los 
recursos que mejor puedan captar la atención del auditorio al que se dirigen y las formas de 
presentación y la puesta en escena se adécua al canal de emisión, presentando mensajes poco 
complicados y procurando persuadir al destinatario a través de mensajes de tipo afectivo 
generalmente. 

Para conseguir esa adhesión buscada hay que hablar el lenguaje del destinatario. Su propio 
lenguaje es el estilo, porque será la mejor manera de, en primer lugar ser legible y en segundo lugar 
ser eficaz: es muy difícil convencer a alguien que no nos entiende. El lenguaje (visual, auditivo y verbal) 
debe adaptarse al destinatario, a sus valores, necesidades, creencias y a sus opiniones. No hay que 
proporcionar —para conseguirlo—, mensajes que requieran un análisis profundo, sino más bien todo lo 
contrario es mejor desactivar los mecanismos del pensamiento crítico y proponer mensajes fáciles y 
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afectivos. Hay que construir un buen mensaje retórico que persuada al oyente y que  pueda 
convencerlo para, más tarde a  través de la repetición pase a formar parte de ese almacén de 
contenidos compartidos. 

El tipo de discurso y los razonamientos empleados conseguirán más o menos la atención si el 
emisor, el partido o el candidato es capaz de presentarlos de un modo atractivo. En ocasiones los 
candidatos o los mensajes se dirigen a aquellos que ya están convencidos, en cuyo caso el mensaje 
pretende reafirmarlos en sus adhesiones. En otros casos, el emisor del mensaje debe conseguir subir 

la audiencia, ganar audiencias dentro del terreno de los indecisos, que la mayoría de las veces son 
quienes deciden hacia donde se inclina la balanza, entonces el mensaje y el emisor deberán tener en 
cuenta la variedad de su auditorio.  

En definitiva, el spot como mensaje persuasivo que es, utilizará los recursos retóricos más 
adecuados a su formato audiovisual, empleando un lenguaje más afectivo que ideológico, en su 
pretensión de convencer a la mayoría del auditorio, se trata de influir con esa comunicación en los 
destinatarios para conseguir una acción: el voto. Hoy no es posible entender un sistema político o la 
opinión pública o el ejercicio del poder sin tener en cuenta la acción estratégica y decisiva ejercida por 
la comunicación de masas. 
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