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RESUMEN
Este documento es un estudio sobre cómo la política pop y el politainment han ido, poco a poco,
penetrando en el panorama político español e influyendo en la estrategia electoral de los líderes de
los principales partidos españoles de cara a las Elecciones Generales de 20 de diciembre de 2015.
Partiendo de un marco teórico y de unos antecedentes históricos, también analizamos los
conceptos “política pop”, “infoentretenimiento” y “politainment” para, a continuación, desgranar
las estrategias y los hitos de la citada campaña electoral en relación al liderazgo pop que han
desarrollado los principales candidatos.

PAL ABR AS CL AVES
Liderazgo pop, Política pop, Politainment, Infoentretenimiento, Campaña electoral, Medios de
comunicación, Televisión, Espectáculo. Televisión, Espectáculo.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación política y electoral está
experimentando una enorme transformación
en España durante la presente década. Lo
que define su evolución es el creciente nivel de
profesionalización de las campañas y de todos
los campos vinculados a la comunicación y a la
estrategia.
Esta citada profesionalización de la comunicación
política se manifiesta, sobre todo, a través del
creciente uso de técnicas de mercadotecnia, la
mayor parte de ellas procedentes de los Estados
Unidos. Es la llamada americanización de la
política, un término que, como explica Toni Aira
(2009), describe una “manera de hacer marketing
político”, unos métodos que “demostraron su
eficacia en Estados Unidos” y que “fue asumida
de forma exitosa en Europa”.
LA AMERICANIZACIÓN DE LA POLÍTICA:
MARKETING Y ESPECTÁCULO
Esta americanización de la comunicación política
europea se expresa en una serie de tendencias
que también son propias de los medios de
comunicación y, en gran medida, producto de su
influencia. No olvidemos que la política es hoy,
ante todo, política mediatizada, lo que “implica
una función decisiva de los medios, que los
convierte en el eje en torno al cual gira el discurso
político, es decir, el debate público característico
del proceso democrático” (Gianpetro Mazzoleni,
1998). Marty Linsky (1986) incluso apunta que
los medios de comunicación han sustituido o
desplazado en gran parte las funciones que en su
momento tuvieron los partidos políticos. Algunas
de estas tendencias son:
Espectacularización: es el principal rasgo
que caracteriza a la citada americanización
de las campañas electorales y su cobertura
informativa. De él se derivan otras características
que expondremos a continuación. Los medios,
en especial la televisión, presentan a la política
como un espectáculo y, más en concreto,
como una competición deportiva. Los políticos
dramatizan, incluso sobreactúan, mientras que
los periodistas aportan dosis de sensacionalismo
en los programas.
Personalización: según Mazzoleni (1998),
“es conocida la preferencia de los medios de
comunicación por los mecanismos electorales
simplificados, que facilitan la cobertura y
permiten aplicar los módulos informativos
propios de la lucha deportiva”. En la misma línea,
Aira (2009) argumenta que “cuando la política a
través de los medios de comunicación implica la
personalización de las ideas políticas en los líderes
políticos, son ellos -con sus spin doctors-, y no la
estructura tradicional del partido los encargados
de transmitir mensajes al público, siempre a
través de los medios”. Como consecuencia,

“el político, el candidato, el líder” se convierten
en “iconos de una comunicación que adapta
su lenguaje a los medios, y especialmente a la
simplificación de este mensaje…”. En definitiva,
“en una campaña contada día a día según las
reglas de la crónica deportiva, los protagonistas
son, por lógica, el centro de los acontecimientos”
(Mazzoleni, 1998).
Trivialización: en relación a todo lo anterior, el
periodismo político termina sobredimensionando
lo anecdótico y otros aspectos frívolos sobre
los candidatos. Los mensajes más ideológicos
pierden peso y las campañas se tornan cada
vez más superficiales, llegándose por momentos
incluso a teñir de rosa y amarillo. En palabras
de Mazzoleni, “una información basada en el
juego de personalidades no puede sino prestar
escasa atención a los argumentos políticos”. Los
asesores de los políticos saben, obviamente, la
importancia que tienen “los momentos de pasión,
de reflexión personal y de humor...” (Aira, 2009) y
tratan de explotarlos. Christian Salmon (2007) se
remonta a los años 80, cuando, con el presidente
estadounidense Ronald Reagan, “las anécdotas
sustituyeron a las estadísticas en el discurso oficial”.
Este fenómeno, disfrazado de storytelling, llegó a
su paroxismo cuando, según él, “las ficciones del
presidente” sustituyeron “a la realidad”.
Fragmentación: fruto de todo lo anterior es la
preferencia del fenómeno de los sound bites,
esas “pequeñas cápsulas o flashes de imagen,
de voz” (Aira, 2009) que tanto utilizan los medios
y que Mazzoleni (1999) enumera en la citada
obra: “las declaraciones breves de los políticos,
las frases maliciosas o irónicas (…), la cita
docta e incluso las meteduras de pata”. Para
Aira (2009), “el discurso, pues, tiene que hacer
posible la persuasión a través de los sound bites
que protagonizarán los minutos mediáticos de
los representantes político”.
De estas características surgen varios
conceptos clave para entender el marketing y la
información política del siglo XXI: infotainment
(infoentretenimiento), politainment y política
pop.
INFOENTRETENIMIENTO
El término “infoentretenimiento” (“infotainment”, en
inglés) es un neologismo usado en el ámbito de
las Ciencias de la Información que se compone
de los términos “información” y “entretenimiento”
(“information” y “entertainment”, en inglés). Es una
tendencia que “pone de manifiesto la tendencia
en el periodismo actual a borrar las fronteras entre
aspiraciones tradicionalmente distantes e incluso
divergentes” (Salomé Berrocal et alii, 2014).
Surgió en Estados Unidos entre finales de la
década de los 60 y principios de los 70, si bien el
término comenzó a generalizarse a finales de los
80. Berrocal cita a Stark (1997) como referencia
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académica para el estudio de un fenómeno que
dio sus primeros pasos en los canales locales
de Estados Unidos. Según los mismos autores,
“el fenómeno enraíza en el sensacionalismo
informativo que se origina en la primera generación
de la prensa popular destinada más al pasatiempo
que a la información y hace referencia a una
tendencia periodística hacia la representación de
la realidad en clave espectacular (…)”.
Esmeralda Montero (2013) considera que su
apogeo en los últimos años es “una respuesta a la
necesidad de atraer la atención del público, debido
a la competencia que genera la irrupción de Internet
y la convergencia de medios”.
Durante el I Curso Internacional de Libertad de
Expresión que la Asociación de la Prensa de Cádiz
celebró en Chiclana (Cádiz) en septiembre de
2009, el profesor José Carlos Lozano desgranó
a la perfección esta fusión de información y
entretenimiento: “las noticias se transforman en
espectáculo, se trivializan, se presentan como
piezas dramáticas, chuscas o sensacionalistas
que, lejos de interpelar a los televidentes como
ciudadanos, los conciben como consumidores y
como puntos de rating”. Como ya comentamos
anteriormente, este fenómeno no afecta sólo al
contenido y tratamiento de la información, también
condiciona el plano formal. Así, fondo y forma apelan
a las emociones y a los sentidos más que a la razón
del espectador. En este marco, los presentadores
incluso utilizan tonos de voz altos y rápidos, mientras
que desde realización se aderezan las noticias con
efectos visuales y sonoros.
Como consecuencia de todo ello, a juicio de
Lozano, “las noticias privilegian la personalización,
la dramatización y la fragmentación en la
cobertura de los acontecimientos, sean de
política, espectáculos o deportes”. Todo esto
provoca no sólo que se difuminen las fronteras
entre las distintas secciones de un noticiero o
cualquier otro programa, sino que en muchos
casos unas se disfracen de otras. Como hemos
mencionado, desde hace ya años las televisiones
españolas tratan algunos asuntos políticos como
si de competiciones deportivas se tratara.
POLITAINMENT
El predominio del infoentrenimiento en las
noticias es un caldo de cultivo propicio para el
triunfo del politainment, un neologismo cuya
traducción no es de uso común en castellano
pero que, en cualquier caso, es el producto de
las palabras “politics” (política) y “entertainmet”
(entretenimiento). Algunos autores lo traducen
simplemente por “infoentrenimiento político”.

relaciones públicas”. En esta breve entrada se
alude a las críticas que genera este fenómeno
por “darle un toque sensacionalista a las
noticias”. Y remata apuntando concomitancias
con el infoentretenimiento. Por su parte, Salomé
Berrocal (2015) lo define como un fenómeno “en
el que los políticos se presentan en programas no
informativos sino en formatos de entretenimiento”
y como “una tendencia informativa hacia la
representación de la realidad en clave espectacular
que puede producirse en cualquier medio de
comunicación (…)”. En otro artículo que ya hemos
citado de 2014, junto a otros autores, lo compara
con el concepto de “telecracia”, que define como
“un modelo de comunicación unidireccional
que supone la popularización de la política pero
también su conversión en espectáculo”. Nadie lo
sintetiza mejor que Ángel Vila (2015): “es la llegada
del infotainment a la política”.
El auge del infoentretenimiento -con su tendencia
a la trivialización y al personalismo- y el mayor
interés por la política que se ha instalado en la
sociedad española tras el estallido de la crisis
económica ha provocado que en los últimos
lustros el número de talk shows y programas de
politainment haya crecido de forma exponencial
en todas las cadenas. Aunque desde el ámbito
académico son muchas las voces que consideran
que esta tendencia degrada la democracia y
desvirtúa el periodismo, lo cierto es que son
muchos los programas de este tipo que han
recibido el respaldo de la audiencia en distintos
países y épocas.
La transversalidad es un rasgo definitorio del
infoentretenimiento político. Dentro de la etiqueta
de politainment conviven programas de televisión
que pueden ser clasificados en distintos géneros
periodísticos, como el informativo, el magacín, el
debate, el talk show, la sátira, el reportaje, etcétera.
En este sentido tampoco podemos perder de
vista que el infoentretenimiento y su consiguiente
espectacularización de la información provoca que
los límites entre los diferentes géneros periodísticos
y secciones de programas sean porosos.
Conscientes de su importancia, los asesores no sólo
preparan a los líderes para sus participaciones en
estos programas. Últimamente -caso de España,
sin ir más lejos- incluso fomentan la presencia
de los políticos en ellos, pues constituyen una
oportunidad de oro para colocar sus mensajes en
un público más amplio y heterogéneo, así como
para generar simpatías dando a conocer su perfil
más humano. En la última campaña electoral
hemos asistido a la eclosión del infoentrenimiento
político y de la política pop en España.
POLÍTICA POP
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De acuerdo con Wikipedia (la traducción es
nuestra, no existe artículo en español), “describe
tendencias en política y medios de comunicación
de masas para resaltar la cobertura de noticias
y reportajes políticos utilizando elementos de las
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Estamos ante una expresión estrechamente
ligada al término politainment. Antonio GutiérrezRubí (2015) prácticamente los equipara, citando
al que ha sido el principal estudioso y divulgador

del concepto política pop: el profesor Gianpietro
Mazzoleni, autor, junto a Anna Sfardina de ‘Política
Pop: da Porta a Porta a L’Isola dei famosi’ (2009).
Para el consultor barcelonés se trata de “un
concepto que define una tendencia dentro de
la comunicación política que consiste en tratar
la información, los eventos, las apariciones, la
gestión y todo lo que envuelve, finalmente, a la
política… como infoentretenimiento”.
Desde nuestro punto de vista, lo que Xavier
Peytibi (2012) entiende por politainment se ajusta
más a los matices de lo que significa la política
pop: “integración entre política y cultura popular”.
Peytibi también hace referencia a cuando “el
político aparece como un ídolo pop”. Para nosotros
el matiz diferenciador entre politainment y política
pop está en la dimensión cultural de la segunda,
más allá de lo meramente televisivo o mediático.
En esta línea, Iolanda Mármol (2015) vincula la
política pop a “la proliferación de videojuegos,
memes, cómics, fakes, programas de televisión
por internet e ilustraciones”, los cuales “emergen
con tal fuerza que los expertos consideran que
ha desplazado ya a las campañas tradicionales de
los viejos partidos”.
En la mencionada obra, escrita originalmente en
italiano y sin traducción al castellano, Mazzoleni y
Sfardina (2009) desarrollan lo que para ellos significa
política pop: una transformación basada en la
televisión en la que “los hechos, las personas, las
historias y las palabras que pertenecen al reino de
la política y que tradicionalmente son sinónimo de
seriedad, complejidad y distancia de la vida diaria
de la gente” se convierten en “una realidad familiar,
en un tema de discusión y en una fuente de interés,
curiosidad y entretenimiento como cualquier otra
historia que pertenece al mundo del espectáculo”.
ORÍGENES DEL POLITAINMENT
El infoentretenimiento, el politainment y la política
pop son conceptos que responden a la tendencia
de los medios de comunicación a espectacularizar,
personalizar, simplificar y trivializar la información
política, así como a la preponderancia de las
emociones en el ámbito político. Más allá de las
corrientes sensacionalistas que podamos hallar en
el protoperiodismo y en las estrategias utilizadas
por gobernantes pretéritos para conectar con
el pueblo, hablamos, por tanto, de fenómenos
contemporáneos e incluso posmodernos, que
surgen en el contexto de lo que Guy Debord llama
‘La sociedad del espectáculo’ (1967). Aunque son
fenómenos que se generalizan en la década de los
80 en Estados Unidos y 90 en Europa, hunden sus
raíces entre los años 60 y 70, cuando la televisión
emerge como el medio por antonomasia.
Un hito que, según Aguilar (2016), marcó el
nacimiento del politainment tuvo lugar en 1968.
Nos referimos al careo entre los dos intelectuales
estadounidenses más provocadores de la escena

política del momento, el progresista Gore Vidal y
el conservador William F. Buckley, emitido por la
cadena ABC con motivo de la cobertura de las
elecciones primarias. En palabras de Aguilar,
“nunca hasta entonces las televisiones habían
convertido sus platós en canchas de boxeo
verbal”. Con este debate se dio el pistoletazo a un
nuevo género, a ese “gallinero televisivo” al que ya
hace años que nos hemos acostumbrado.
Desde la vertiente del marketing político, Salmon
(2011) recuerda como el sociólogo estadounidense
Richard Sennett (1977) ya anticipó la creciente
importancia que la biografía y las cualidades
personales del líder tienen en la sociedad: “puede
ser bueno sencillo, cálido, o también bonachón y
sofisticado. Pero, si consigue persuadir a la gente
para que se interese por sus gustos personales,
los trajes de su esposa, o el amor que siente por
los perros, la cegará y dominará como un individuo
demoníaco”. Así, el trabajo de un político “no
nos interesa hasta que percibimos el papel de la
personalidad en la lucha política”. Salmon (2007)
liga el infoentrenimiento a la “ficcionalización de
la realidad” y al storytelling o narratología que,
sobre todo, desde los años 90 se practica desde
el poder. Desde un punto de vista bastante crítico,
asegura que “la ficcionalización de la realidad
en todos los terrenos (marketing, managment,
medios de comunicación, comunicación política)
(…) no surge de la nada en los años noventa:
se inscribe lógicamente en una tradición de
manipulación de mentes cuyos fundamentos
fueron establecidos a principios del siglo XIX por
los teóricos norteamericanos del marketing y la
propaganda”.
REFERENTES DEL LIDERAZGO POP
Debord y Salmon coinciden en la importancia
del espectáculo y los medios de comunicación,
que en ocasiones reducen la política -e incluso
la sociedad- a una mera representación. En
palabras de Debord, “el espectáculo no es una
colección de imágenes”, sino que “en cambio, es
una relación social entre la gente que es mediada
por imágenes”. Así pues, no es de extrañar que
dos de los máximos exponentes del triunfo del
politainment y el liderazgo pop sean un actor
como Ronald Reagan -en el caso de Estados
Unidos en los años 80- y un magnate de la
televisión sensacionalista como Silvio Berlusconi
-en la Europa de los 90-.
Pero el primer gran referente para el uso del
politainment se remonta a finales de los años 50 y
principios de los años 60, en los Estados Unidos.
No es casualidad que en este contexto triunfara
un presidente tan fotogénico como el demócrata
John Fitzgerald Kennedy (JFK), quien precisamente
debe su éxito a la televisión. No olvidemos que su
imagen en el debate frente a Nixon fue crucial en
la opinión que se forjaron de ambos los votantes
estadounidenses. Gracias a este medio JFK
ha pasado a la historia como un “político pop”
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(Lijtmaer 2015), o más bien como ese “ídolo pop”
al que aludía Peytibi (2012). JFK supo aprovechar
como nadie la difusión a través de los medios de
comunicación de algunos momentos de su vida
personal, así como de su relación con iconos de
la cultura popular y el espectáculo. De hecho, ya
hemos apuntado que, más que como un político,
JFK ha pasado a la historia como un icono pop de
los mitificados 60. Así, la leyenda del glamour de
los Kennedy ha llegado intacta hasta nuestros días.
Su mencionado rival, el republicano Richard Nixon,
pese a algunos errores históricos cometidos en el
campo de la comunicación política, también marcó
algunos hitos en la historia de la política pop: fue
el primero en hacer un uso político de las lágrimas
en televisión. También fue pionero en explotar
políticamente a su perro, de nombre Checkers, a
quien exhibió como símbolo de sus gustos sencillos
y su carácter familiar (Salmon, 2011).
No fue hasta la década de los 80 cuando, en
paralelo, las técnicas de marketing político
relacionadas con el politainment y las tendencias
mediáticas vinculadas al infoentretenimiento se
normalizan por completo. Con Ronald Reagan,
un actor de cine que llegó a ser presidente de los
Estados Unidos, el liderazgo pop de los políticos
se instaló de forma definitiva en la cosmovisión de
los estadounidenses. Como no podía ser de otra
manera, el estilo comunicativo del republicano
Reagan estuvo marcado por la dramatización.
Tras JFK, Reagan es el presidente norteamericano
que más ha pasado a la historia como ídolo pop.
Carteles, chapas, camisetas y todo tipo de material
lo han inmortalizado como fetiche de los 80, lo que,
a la postre, implica la banalización de su dimensión
ideológica. Como curiosidad, Reagan es el jefe de
Estado estadounidense más presente en la música
popular. Infinidad de grupos de pop y de rock le han
dedicado letras (Wikipedia, 2015). Él, por su parte,
tal como nos cuenta el consultor Xavier Peytibi
(2016), utilizó para su campaña electoral del 84 la
popular ‘Born in the USA’ de Bruce Springsteen.
De igual modo, sus entrevistas en el talk show
de Johny Carson normalizaron la presencia de
un presidente estadounidense en programas de
entretenimiento (María Jesús Hernández, 2016).
El demócrata Bill Clinton fue el gran referente pop
estadounidense de la década de los 90. Si Nixon fue
el primero en utilizar el llanto y Yeltsin hizo lo propio
con la risa, Clinton elevó el sollozo a la categoría
de táctica (Salmon, 2011). Ciudadanos de todo el
mundo tendrá por siempre grabados en sus retinas
momentos pop con su saxofón en el programa
‘The Arsenio Hall Show’ o bailando el ‘Macarena’
de ‘Los del Río’. De su control escapó el culebrón
en el que los medios de comunicación convirtieron
su affaire con la becaria Monica Lewinsky.
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Otro demócrata, Barack Obama, recogió ya
en pleno silgo XXI el testigo del liderazgo
pop estadounidense. Con un estilo elegante,
disimulado y, aparentemente alejado de todo
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sensacionalismo y populismo, Obama ha
explotado sus momentos pop hasta el paroxismo.
Pete Souza, fotógrafo de la Casa Blanca, ha
sido un aliado clave para que las imágenes más
simpáticas del presidente hayan dado la vuelta al
mundo. ¿Quién no ha visto alguna vez a Obama
jugando al golf, hablando con un niño, pidiendo
un perrito caliente, con los pies sobre la mesa,
tuiteando o hablando por teléfono con un bate de
béisbol? ¿Quién no lo ha visto a él o a su esposa
Michelle en un talk show bailando o hablando
de series de televisión? Jay Leno o Jimmy Fallon
han sido dos de los grandes presentadores de la
noche televisiva yanqui que han contado con el
comandante en jefe como invitado.
Cuando la televisión aún estaba en pañales, en
Argentina encontramos un formidable ejemplo de
protolíderes pop: el general Juan Domingo Perón
y, sobre todo, su esposa Eva Duarte, que no en
vano fue actriz de profesión.
De
forma
semejante
a
JFK,
aunque
involuntariamente, la efigie de un compatriota de
Perón, el revolucionario Ernesto “Che” Guevara,
ha pasado a la historia como lo que Tejero (2006)
llama un “icono-logo”, un símbolo de lucha que
con frecuencia se utiliza de manera semejante a
la Marilyn Monroe de Warhol, llegando a veces
hasta convertirse en “una parodia escénica de
corte fetichista”. Un admirador de Guevara, el
venezolano Hugo Chávez, es la principal referencia
del liderazgo pop latinoamericano del siglo XXI. En
su caso, la ropa fue un instrumento para transmitir
su mensaje. “El líder bolivariano la utilizó como
una herramienta esencial para su comunicación
personal. Fiel a su mensaje rebelde, transgredió
los convencionalismos apareciendo habitualmente
vestido de militar, con camisas rojas y a cuadros,
chalecos, con un chándal con los colores
nacionales” (Otero, 2013). Otro instrumento
comunicativo típico de Chávez es el humor,
pues “pocos políticos saben hacer reír a sus
simpatizantes tanto como él (Otero, 2012).
En definitiva, “Chávez fue un maestro de la política
pop”. En su última campaña lo vimos “cantar,
bailar y hasta ponerse unos guantes de boxeo”.
No paso por alto que desde el establishment
político y mediático tanto Chávez como Perón
son calificados de populistas, un término que
Mazzoleni, por cierto, liga al de política pop.
Y si hablamos de campañas electorales aún
más recientes, nos quedamos con las últimas
presidenciales argentinas, en las que los
candidatos Macri, Scioli y Massa se jugaron parte
de sus opciones en el programa de Marcelo Tinelli
(Hernández, 2016).
Como referencias ineludibles de liderazgo pop,
en el Viejo Continente nos quedamos con el ruso
Boris Yeltsin -maestro de la risa-, el italiano Silvio
Berlusconi -admirado como modelo de éxito
social- y el francés Nicolas Sarkozy -último gran
líder pop europeo-. En Italia Berlusoni no ha sido el

único que ha querido potenciar su liderazgo pop. El
primer ministro Renzi tuvo también sus momentos
en campaña, aunque nada comparable con las
provocaciones y las estridencias del excómico
televisivo Beppe Grillo, tildado frecuentemente
de populista. Más recientemente, en enero de
2016, Portugal eligió a un nuevo presidente,
Marcelo Rebelo de Sousa, quien debe parte de su
popularidad a su participación como tertuliano en
debates de televisión.
Dentro de los cánones marcados por nuestro
contexto político y periodístico, José Luis Rodríguez
Zapatero fue seguramente el presidente que más y
mejor utilizó el politainment y el liderazgo pop de
España; si bien mantuvo a su entorno familiar en un
estricto segundo plano. El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla cimentó un liderazgo pop que
le llevó a conducir su propio programa de televisión.
El uso del lenguaje y la indumentaria encumbraron
a la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre,
como un icono castizo para la derecha española. Y
en los inicios del liderazgo pop español no debemos
olvidar a Jesús Gil y a José María Ruiz-Mateos,
exponentes de esos neopopulismos a los que
aludía Mazzoleni. El exempresario y expresidente
del Atlético de Madrid llegó a ser alcalde de
Marbella después de contar con un programa de
televisión dedicado a su figura.
DESARROLLO
POLITAINMENT Y POLÍTICA POP EN ESPAÑA
Hemos de insistir en que tanto el politainment como
la política pop son tendencias muy bien recientes en
el Estado español. Durante el franquismo la política
estaba considerada un tema serio y distante con el
que los medios de comunicación no podían frivolizar,
ni bromear. La información estaba controlada
por el régimen, que tenía proscritos la crítica y el
sensacionalismo. En este contexto el politainment,
el infoentretenimiento y la política-espectáculo no
tenían cabida. Lo más parecido a la política pop eran
las imágenes puntuales y edulcoradas que mostraba
en No-Do del Caudillo cazando, de vacaciones o
en algún episodio de su vida familiar. Como táctica
para la comunicación política podríamos rescatar
aquellas imágenes del, a la sazón, ministro Manuel
Fraga bañándose en la playa de Palomares (Almería).
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Con la Transición se ampliaron las libertades, si bien la
ciudadanía seguía contemplando a la política desde
el prisma de la seriedad y el respeto. A lo máximo
que llegaba la televisión era a producir reportajes
preguntándoles a los principales líderes políticos del
país por sus hobbies. Los políticos, por su parte,
se mostraban en su mayoría reticentes a mostrar su
vida privada e incluso declaraban tener únicamente
tiempo para la actividad política. Una semana antes
de las Elecciones Generales de diciembre de 2015
el programa ‘El Objetivo’ de la cadena La Sexta,
presentado por Ana Pastor, rescata el reportaje al
que hacemos mención, producido en 1978 por el
No-Do.

macrogénero, el porcentaje que cada cadena le
dedicaba en el citado 2014 va desde el 34,91% de
La Sexta al 8,12% de La 2.

En otro reportaje del mismo programa podemos
disfrutar de un breve recorrido por los antecedentes
del politainment en España. Enumeramos por orden
de antigüedad los programas que aparecen: ‘De
jueves a jueves’ (TVE, 1986), ‘Tariro, tariro’ (TVE,
1988), ‘El martes que viene’ (TVE, 1990), ‘Sabor
a Lolas’ (Antena 3, 1993), ‘El Club del Chiste’, (La
Sexta, 2008), ‘Buenafuente’ (Antena 3, 2010), ‘Con
H de Eva’ (La Sexta, 2011) y ‘El Intermedio’ (La
Sexta, 2011). Años después, Berrocal et al. (2014)
mencionan tres programas de humor como pioneros
del infoentretenimiento en España: ‘Las noticias del
guiñol’ (Canal +, 1995-2008 y Cuatro 2005-2008),
‘El Informal’ (Telecinco, 1998-2002) y ‘Caiga quien
caiga’ (Telecinco, 1996-2002 y 2005-2008).

En general, los políticos españoles se vieron
beneficiados por el triunfo de la política pop y
este auge del infoentretenimiento político. No
obstante, Eva Pujadas (2012-2015) advierte de
que cuando “los políticos deciden tomar parte en
esta tendencia pierden el control de las reglas del
juego”, como en esta misma contienda electoral
sucedió en alguna ocasión.

No será hasta nuestra década, tras el estallido
de la crisis económica e institucional, cuando el
politainment alcanzó su apogeo con programas de
diferentes géneros, como ‘El Intermedio’ (La Sexta,
2006-), que es un informativo humorístico; ‘Salvados’
(La Sexta, 2008-), que es un espacio de reportajes
y entrevistas en profundidad; ‘El Gran Debate’
(Telecinco, 2012-2013) e incluso programas que no
son de temática política, pero que esporádicamente
se nutren de este tipo de contenidos, como el talk
show ‘El Hormiguero 3.0’ (Cuatro, 2006-2011 y
Antena 3 2011-).
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Un estudio de Berrocal et al. (2014) pone de
manifiesto como illo tempore “el infoentretenimiento
ocupa una posición privilegiada dentro de
la programación (…)”. Consolidado como
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LA CAMPAÑA DE LA POLÍTICA ESPECTÁCULO
La campaña electoral de las Elecciones
Generales del 20 de diciembre de 2015 pasará a
la historia por el triunfo de la política espectáculo.
Los principales partidos políticos situaron en un
lugar prioritario de sus respectivas estrategias
la aparición de sus líderes en programas de
televisión. Algunos de estos programas ni
siquiera tratan habitualmente sobre política.

RAZONES DE LA EXPLOSIÓN DEL POLITAINMENT
ANTE EL 20-D
Ya hemos comentado que en esta campaña las
formaciones políticas más votadas han tenido
más en cuenta que nunca la participación de los
candidatos en programas de entretenimiento, en
especial los más populares y de contenido más
ligero, los cuales, además, no abordan en exclusiva
asuntos políticos. Pero, ¿qué objetivos han
perseguido los candidatos con este planteamiento
de cara al 20 de diciembre? Aportamos las dos
razones principales, que pueden resumirse en
ganar visibilidad:
Acceder a un público diferente: en su
artículo ‘La campaña del espectáculo’ Jorge
Sáinz (2015) subraya que “la mayoría de
expertos en comunicación política defienden
este tipo de apariciones, porque permiten a
los candidatos acceder a un público diferente
al de los formatos de información política”.
Ángel Villa (2015) aclara que para convencer
al público el político debe acercarse allá

donde éste se encuentra: “a los shows
de televisión”. En un reportaje de Rodrigo
Terrasa (2015) la directora de Comunicación
del PSOE, Maricha Ruiz, especifica que “hay
un público que no ve las sesiones de control
de los miércoles y que a lo mejor ha podido
conocer a Pedro Sánchez en otros formatos”.
“Los medios ofrecen formatos y los políticos
entran porque ven ventanas de oportunidad”,
concluye David Rédoli, expresidente de la
Asociación de Comunicación Política, en un
reportaje de Íñigo Domínguez.
Empatizar con los potenciales votantes:
en el citado artículo, Sainz lo resume a la
perfección: “los políticos quieren estar más
cerca de la gente”. Tomando parte en estos
programas lo que se pretende es “transmitir
una imagen de espontaneidad y cercanía”.
En definitiva, se trata de “humanizar a los
políticos, mostrando facetas más cercanas
con el objetivo de conectar con el público”.
En el mismo reportaje, Ruiz revela que el
politainment “permite que se descubra la
vertiente humana del candidato”. Javier Ruiz
matiza, no obstante, que “los candidatos
ofrecen ahora un perfil humano porque lo
necesitan, no porque se lo crean, están en
campaña y están dispuestos a hacer de todo”.
En el reportaje ‘Cuando el espectáculo sustituye
a los programas’, firmado por Lucía Méndez, el
consultor Luis Arroyo estima, por el contrario,
que “es bueno que los ciudadanos sepan que
los candidatos tienen alma”. Humanizar es, en
otras palabras el objetivo, “mostrando facetas
más cercanas con el objetivo de conectar con
el público”, tal como desgrana Daniel Ureña en
‘La campaña del espectáculo’.
En relación a estos dos motivos hay que tener
en cuenta las siguientes ideas:
Las elecciones más abiertas de la
historia: en el mencionado reportaje de
Terrasa, Susanna Griso, presentadora de
‘Espejo Público’ (Antena 3), relaciona el peso
que la televisión ha tenido en la campaña
del 20D con la igualdad que marcaban las
encuestas. En sus propias palabras, “el
panorama está tan reñido que los candidatos
están dispuestos a aprovechar cualquier
ventana”. Esta mayor competitividad lleva a
los partidos a “utilizar todos los canales a
su alcance”. Basta recordar que ésta fue la
campaña en la que se quebró el bipartidismo,
merced a la entrada de dos nuevas fuerzas
políticas que basaron buena parte de su
crecimiento en su éxito en los platós. En el
reportaje de Méndez, Arroyo coincide en
este “aumento de la competición política”,
a la que suma “una competencia feroz por
parte de los medios para buscar audiencia”.
El propio Arroyo abunda en esta explicación
colaborando en otro reportaje ‘Los políticos

exhiben sus intimidades’, en el que Paloma
J. Baquerizo (2015) pone de relieve el hecho
de que, además de “formatos nuevos y muy
frescos”, existió “más competencia entre
los candidatos a la Presidencia, partidos
nuevos y tres jóvenes dirigentes como Pedro
Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias muy
telegénicos y, por tanto, más abiertos”. Pocos
días antes del 20D, más de 41,5% de los
españoles se declaraban indecisos según el
Centro de Investigaciones Sociológicas.
La política interesa más desde la crisis:
Griso también corrobora que la política no
ha parado de ganar terreno en su espacio
desde el estallido de la crisis, una idea que ya
expusimos al adentrarnos en esta campaña.
Según Griso, “los últimos siete años hemos
notado que cada vez hay más interés por
la política, esto te lo dicen los índices de
audiencia al minuto”. Arroyo comenta en
un reportaje publicado en ‘Estrella Digital’
(Paloma J. Baquerizo, 2015) que “todo está
muy politizado, por eso hay mucha gente
a la que le gusta ver a nuestros dirigentes
en los platós de televisión más amables,
desinhibidos y más cercanos”.
La mayoría del público está en los shows:
no se trata ya de buscar nuevos nichos de
audiencia, el quid de la cuestión es que
la mayoría de los televidentes frecuenta
los programas de entretenimiento. Como
resumíamos antes, sin este tipo de programas
no se puede lograr una visibilidad importante.
Hablamos de porcentajes de share como
el 21,7% logrado por Pablo Iglesias en
‘El Hormiguero 3.0’ o los 4,3 millones de
espectadores que vieron al presidente Rajoy
conversar con Bertín Osborne. Sergi Guillot
(2015) revela en otro artículo que el 80% de las
personas declara informarse sobre política
durante esta campaña a través de la tele”,
lo que incluye programas de entretenimiento
como los presentados por Pablo Motos,
Gran Wyoming o Ana Rosa Quintana.
Es una carrera contagiosa: diversas fuentes
coinciden en el efecto imitación que entre los
partidos competidores provoca la aparición
con éxito de unos de los contendientes en un
programa de entretenimiento. En el reportaje
‘Candidatos despolitizados’ (Íñigo Domínguez,
2015), el politólogo Pablo Simón confirma que,
efectivamente, “se produce un efecto contagio”.
Dominar el formato televisivo es
imprescindible: lo sentenciaron así de claro
Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en un artículo
de 2010, cuando el primero no era aún
siquiera un tertuliano habitual de la televisión:
“participar en la lucha ideológica del siglo XXI
obliga a generar productos políticos capaces
de funcionar en el medio audiovisual”. Hoy
en día los líderes políticos deben dominar
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los códigos de la televisión para captar la
atención de los electores. Con intervenciones
largas y densas es imposible que un mensaje
pueda calar en un medio marcado por la
imagen, la inmediatez y la fragmentación. En
‘Parlamento pop’ (2016) Íñigo Aduriz indica
que la mayoría de portavoces de Podemos
“han recibido clases de arte dramático”.
-La diversión es prioritaria: en palabras de
Villa, “la nueva política intenta divertir y entretener
al espectador, caer en gracia al votante en
una estrategia de marketing elaborada por
los spin doctors y el storyteller”. Ya lo teorizó
Mario Vargas Llosa (2008) en “La civilización
del espectáculo”: en este mundo “el primer
lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el
entretenimiento, donde divertirse, escapar del
aburrimiento, es la pasión universal”. En este
sentido Vargas Llosa apuntan específicamente
“al triunfo del amarillismo en la prensa y la
frivolidad de la política”.
-Necesidad de renovar la imagen: humanizar
al político y empatizar con la audiencia
también implica refrescar la imagen del
líder, presentándolo más moderno e incluso
juvenil. En este sentido Ureña sostiene que
“estos programas ayudan a los candidatos
a abandonar la nota de prensa y romper un
poco la imagen institucional”. En ‘Parlamento
Pop’, Ana Salazar, directiva de la consultora
Redlines, opina que “la imagen es el mensaje,
por lo que es lógico pensar que también en
política se use de forma estratégica (…)”. En el
mismo artículo el periodista José Juan Verón
declara que “la imagen en política siempre ha
sido importante”.
LA CAMPAÑA MÁS ÍNTIMA Y PERSONAL
Ya hemos analizado anteriormente como tanto
el politainment como la política pop tienden a
potenciar los aspectos más personales e íntimos
de los dirigentes políticos. En ocasiones también
reducen la batalla ideológica a un simple combate
entre personalidades. Si bien es cierto que la
política española se ha ido americanizando en las
últimas décadas, no ha sido hasta la campaña
del 20D cuando estas tendencias han cristalizado
con todo vigor. Más que en torno a los partidos
que se presentaban a los comicios, la campaña
televisiva ha girado alrededor de lo que hacían y
decían los candidatos, primando las anécdotas y
aspectos llamativos y superficiales.

juliootero.com

Villa (2015) radiografió perfectamente lo que estaba
sucediendo. Sin subterfugios, expone que “la política
pop requiere líderes enormemente carismáticos y, si
puede ser, guapos, que enamoren y entretengan”.
Durante la campaña, Domínguez (2015) estimó
exagerado y contraproducente que parte de la
victoria electoral pasara “por caer simpático”. “Aquí
no se manejan ideas, sino sensaciones. Organice
usted la Segunda Transición para esto, al final la
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haremos en parapente o jugando a los bolos”,
ironiza. En su reportaje ‘Candidatos despolitizados”’
el politólogo Pablo Simón no se asusta de esta
“dinámica de personalización de la política”, pues
“forma parte de un proceso común a todas las
democracias occidentales”. “Nos interesan cada vez
más los candidatos y los partidos y las ideologías
están en un segundo plano”, agrega. Simón incluso
ofrece una explicación profunda de lo sucedido en
esta campaña: “(…) los partidos tienen poco margen
de maniobra, en un contexto de crisis, y se pone
el énfasis en los líderes porque es en lo que se
distinguen”.
Evocando a Zygmunt Bauman y su “modernidad
líquida”, Méndez (2015) también ironiza al apuntar
que “lo que se busca es un programa político
en la biografía de los candidatos a La Moncloa”.
“Superado el materialismo histórico, la clave de la
política española actual está en la personalidad,
las costumbres, las manías, las habilidades, las
aficiones y el físico de los aspirantes”, agrega. En
un reportaje que dicha periodista escribió en ‘El
Mundo’, Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de
Ciencia Política, ofrece su explicación, similar a la
de Simón, que estriba en que “se han estrechado
mucho los márgenes de los gobiernos para hacer
política”. La consecuencia es que “(…) el debate
ideológico se sustituye por la personalidad de los
líderes; importa si hablan bien, si son simpáticos,
si se enrollan, si son viejos o nuevos (…)”. Esta
circunstancia provoca, a su vez, que los candidatos
hayan hablado “en primera persona del singular.
Yo haré, yo conseguiré, yo reformaré. Hablan de
ellos, como si fueran concursantes de un reality
en el que pugnan por ganar el concurso”, remata.
Baquerizo (2015) analiza cómo “los políticos
españoles se han lanzado al estrellato, airear sus
intimidades, mostrar sus aficiones y, seguro, capturar
el voto de los miles de indecisos a pocas semanas
de las Elecciones Generales”. En un reportaje de
‘Estrella Digital’ el consultor Luis Arroyo enumera
varias cuestiones qué explican el fenómeno: la alta
competencia electoral, la telegenia de los nuevos
aspirantes y la novedad y frescura de algunos
formatos televisivos. Para Arroyo, este exhibicionismo
puede traer sus frutos. “Gente que todavía no lo tiene
claro, que no sabe si le gusta más Pedro Sánchez o si
desconfía de Pablo Iglesias… Y, de repente, ven a un
tipo que es padre de familia, con cierta naturalidad,
cuenta anécdotas y eso puede hacer que la balanza
se decante en su favor”, opina.
Finalmente, Aduriz (2015) liga “la tendencia a primar
la actitud, la apariencia y los gestos antes que las
ideas (…)”, la cual “se ha generado en los últimos
años” con “la irrupción de Podemos y Ciudadanos”.
En el mismo reportaje, publicado en ‘Cambio 16’
en febrero de 2016, Gutiérrez-Rubí analiza cómo
el multiformato televisivo y la multipantalla, que
ha colocado a las redes sociales en el eje de la
campaña, han provocado que no hablemos tanto
de las ideas de los candidatos como “de lo que
dicen y hacen”. El consultor barcelonés considera

un acierto que los candidatos tomen parte en
programas como, por ejemplo, ‘En tu casa o en
la mía’, de Bertín Osborne. El nuevo paradigma
se sintetiza en “dime cómo vives y te imaginaré
como presidente. Déjame entrar en tu cuarto de
baño y me haré una idea de cómo será el Consejo
de Ministros. La información personal es muy
valiosa para los electores, porque les da mucha
información de cómo van a ser los gestores”.

Popular y la mayoría cuenta con contenidos casi
exclusivamente políticos. Es decir, no son shows ni
programas de variedades a los que esporádicamente
acudan políticos o donde se traten estos asuntos
de forma frívola, aunque sí humorística en algunos
casos. Durante la campaña electoral estos espacios
han registrado notables índices de audiencia:

En este contexto, se hace realidad que “la
comunicación son anécdotas”, tal como afirmó
Ana Rosa Quintana.
PRINCIPALES PROGRAMAS DE POLITAINMENT
En el estudio comentado de 2014, Salomé Berrocal
y otros autores mencionaban algunos programas
de infoentrenimiento que, un año después, han
tenido un papel importante en la precampaña y en
la campaña electoral de los comicios legislativos
de 2015. En el breve compendio que queremos
mostrar añadimos otros programas de más
reciente estreno o que últimamente han deslizado
sus contenidos hacia el politainment y la política
pop. Cabe recordar que en un artículo publicado
en Top Comunicación, Sergi Guillot apunta
que “más de un 80% de las personas declara
informarse sobre política durante esta campaña
a través de la tele, ya sea en los programas de
entrevistas y debates, con Pablo Motos, el Gran
Wyoming o Ana Rosa Quintana”.

‘Al Rojo Vivo’: tertulia de debate político presentada
por Antonio García Ferreras, que se emite de lunes
a viernes, de 12:20 a 14:00 horas.

LA SEXTA, EXPONENTE DEL POLITAINMENT
La Sexta se lleva, sin duda, la palma como paladín
y precursor del politainment. Ya citamos que en
2014 la parrilla de este canal emitía un 34,91%
de contenidos que podían clasificarse como
de infoentretenimiento político. En el Encuentro
Internacional de Comunicación Político organizado
por ACOP en 2012, José Miguel Contreras, a la
sazón, consejero delegado de La Sexta e impulsor
de bastante programas de infoentretenimeinto
político, ya anticipaba la relevancia que este tipo
de programas adquirirían frente a los puramente
informativos. Todos los programas
que vamos a citar llevan el sello
de la cadena: mantienen una
línea crítica hacia el Partido

‘Más vale tarde’: Mamen Mendizábal conduce,
de lunes a viernes, este magacín de tarde, que
comienza a las 17:30 y termina a las 20:00 horas.
Análisis, entrevistas, tertulias, reportajes y mesas
de debate son los ingredientes de un espacio
de infoentrenimiento serio en su fondo, aunque
espectacularizado en las formas.
‘El Intermedio’: noticiero humorístico que
conduce José Miguel Monzón (Gran Wyoming) de
lunes a jueves, entre las 21:30 y las 22:30 horas.
Como invitados estuvieron: Alberto Garzón, de IU
(15 de octubre); Pablo Iglesias,
de Podemos (28 de octubre);
Pedro Sánchez, del PSOE (29
de octubre) y Albert Rivera,
de Ciudadanos (17 de
noviembre).
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‘La Sexta Columna’: reportajes de actualidad
política y parlamentaria que se emiten todos los
viernes, a partir de las 21:30 horas.
‘Equipo de Investigación’: si bien en 2016
ha incrementado la cantidad de contenidos
vinculados a la política, este espacio se centra
habitualmente más en temas espinosos y
polémicos, como las drogas, la prostitución,
etcétera. Se emite los viernes, desde las 22:30
horas. La conductora es Gloria Serra y consiste
en reportajes de investigación.
‘La Sexta Noche’: Iñaki López presenta este
programa de actualidad política y económica,
cuyo eje vertebrador es un debate político.
También ofrece entrevistas de distinto tipo,
análisis, participación del público… Se emite los
sábados a partir de las 21:30 horas. Este espacio
suele contar como norma con un político como
invitado por semana. Con respecto a la campaña,
cabe destacar la sección ‘La calle pregunta’, en
la que un político se somete directamente a las
preguntas del público. Los candidatos que se
enfrentaron a este reto fueron: Albert Rivera, de
Ciudadanos (7 de noviembre); Pablo Iglesias, de
Podemos (21 de noviembre); Pedro Sánchez, del
PSOE (28 de noviembre); y Mariano Rajoy, del PP
(sábado 5 de diciembre).
‘Salvados’: los domingos, a las 21:30 horas,
comienza este programa que combina reportajes
y entrevistas en profundidad. Su conductor es
Jordi Évole. En relación a la precampaña, el hito
fue un debate informal grabado en un bar entre
Pablo Iglesias y Albert Rivera, emitido el 18 de
octubre de 2015.
‘El Objetivo’: Ana Pastor dirige este novedoso
espacio de análisis, entrevistas e incluso de
tertulias sobre la actualidad política y económica.
Durante la campaña y la precampaña tuvo
bastante repercusión por sus reportajes -algunos
de los cuales hemos mencionado- y por la
comparecencia de líderes políticos relevantes.
LA POLÍTICA IRRUMPE EN EL SHOW
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Aunque los debates (‘Las mañanas de Cuatro’, ‘Un
tiempo nuevo’, también de Cuatro…), las tertulias que
existían en algunos magacines (‘La mañana de La 1’),
las entrevistas -ya sea en profundidad (‘Viajando con
Chester’, en Cuatro) o en espacios contenedores
(‘Espejo Público’, en Antena 3)- y ocasionalmente
talks shows (‘Amigas y conocidas’, en TVE) nos
han aportado en los últimos tiempos interesantes
ejemplos de politainment, en este apartado hemos
querido destacar algunos programas de audiencia
masiva que, pese a no ofrecer habitualmente
contenidos exclusivamente políticos, en las semanas
previas a las Elecciones Generales tuvieron un
enorme impacto social gracias a la participación de
líderes políticos mostrando su faceta más personal.
Hablamos de hitos que pasarán a la historia de la
política pop en España.
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‘El Hormiguero 3.0’: hablamos de un talk show
producido por las productoras 7 y Acción para
Antena 3, que lo emite de lunes a jueves a las
21:45 horas. Lo presentan Pablo Motos y las
marionetas Trancas, Barrancas y Petancas. En
las semanas previas a la cita electoral, por sus
platós pasaron: Soraya Sáenz de Santamaría,
del PP (6 de octubre); Pablo Iglesias, de
Podemos (3 de noviembre); Albert Rivera, de
C’s (25 de junio y 24 de noviembre) y Pedro
Sánchez, del PSOE (17 de noviembre de 2014
y 8 de diciembre de 2015).
‘Planeta Calleja’: Jesús Calleja es el conductor
de este programa de Cuatro que comenzó su
andadura en abril de 2014. Puede verse los
domingos a las 21:30 horas. Es un espacio

de aventuras deportivas, el cual ha contado
en precampaña con la presencia de: Pedro
Sánchez (28 de diciembre de 2014), Albert Rivera
(8 de noviembre de 2015) y Soraya Sáenz de
Santamaría (29 de noviembre de 2015).
‘En la tuya o en la mía’: Bertín Osborne es el
emblema de este original espacio de entrevistas
en profundidad, que se graba de manera
indistinta en el domicilio del entrevistador
o del entrevistado. Se lleva emitiendo cada
miércoles en TVE 1, a las 22:15 horas, desde
el 9 de septiembre de 2015. En este tiempo
Osborne ha entrevistado a los candidatos de
PP (Mariano Rajoy, 2 de diciembre) y PSOE
(Pedro Sánchez, 25 de noviembre). Durante la
precampaña generó controversia un posible
caso de censura de la cadena pública española
contra Pablo Iglesias.
‘¡Qué tiempo tan feliz!’: la empresa Mandarina
produce para Telecinco este magacín que
se basa en una entrevista en profundidad
de su presentadora, la célebre María Teresa
Campos, quien repasa la trayectoria de una
celebridad española. Es el único programa
en directo de las tardes televisivas del fin de
semana español. Se emite los sábados, de
18:00 a 21:05, y domingos, de 19:50 a 21:00
horas. Los candidatos que tuvieron presencia
en este magacín fueron: Albert Rivera (21 de
noviembre), Pablo Iglesias (28 de noviembre),
Pedro Sánchez (5 de diciembre) y Mariano
Rajoy (12 de diciembre).
‘El programa de Ana Rosa’: Cuarzo produce
este magacín matinal que emite con éxito
Telecinco desde 2005. Su horario es de 9:00 a
12:40 horas, de lunes a viernes. Su presentadora,
quien le da nombre al programa, es de las
grandes estrellas españolas de la televisión.
Los temas sociales son los prioritarios, si
bien la política también es analizada cada
jornada. Reportajes de investigación, tertulias,
entrevistas y mesas de debate son algunos de
los formatos en los que se divide el programa.
Este espacio ha recibido a: Pablo Iglesias (7 de
septiembre), Albert Rivera (8 de septiembre),
Pedro Sánchez (11 de septiembre) y Mariano
Rajoy (14 de octubre).
‘Espejo Público’: comenzó en 2006 como un
programa de reportajes conducido por Pedro
Piqueras. Desde 2006 es un magacín matinal
contenedor que dirige Susanna Griso. Su horario
es, de lunes a viernes, de 8:45 a 12:20 horas.
Su cadena es Antena 3. Curiosamente, las
aportaciones más significativas de este programa
al politainment y al liderazgo pop han tenido
lugar durante la postcampaña, un periodo que,
frente a legislaturas anteriores, ha mantenido
la tensión política, dado que los diferentes
partidos representados en Las Cortes aún no
han formado un Gobierno. Nos quedamos con
la entrevista de Griso a Rajoy en el Palacio de La
Moncloa (24 de febrero), donde incluso hablaron

de la meteorología, así como la que le hizo a
Sánchez en un bar (7 de marzo de 2016).
LA CAMPAÑA DE LOS DEBATES
En un país con una tradición de debates
electorales muy reciente -el primero data de
1993-, donde se han celebrado muy pocos -sólo
cinco-, la campaña del 20D estuvo marcada por la
profusión de debates, la mayoría de ellos bastante
espectacularizados en su puesta en escena. Si
bien es cierto que la mayoría de ellos permitió
a los electores oír nuevas opciones políticas
más allá del tradicional bipartidismo imperante,
también hay que indicar que Izquierda Unida y
Unión, Progreso y Democracia se quejaron por
haber sido excluidos. Precisamente, su ausencia
en estos debates se justificó, en parte, por motivos
relacionados, por así decirlo, con el espectáculo
televisivo: el concurso de más contendientes
podría restar ritmo, agilidad y dinamismo al debate.
En cualquier caso, además del celebrado en
la Universidad Carlos III de Madrid el 27 de
noviembre entre Pablo Iglesias y Albert Rivera,
durante la campaña y la precampaña, a través
de dispositivos audiovisuales, se pudieron ver,
fundamentalmente, cuatro debates electorales:
‘Debate en El País’: tuvo lugar el 30
de noviembre y se retransmitió mediante
streaming a través de la web del periódico que
lo organizó, entre las 21:00 a y las 22:30 horas.
Las televisiones tuvieron a su disposición la
señal para engancharse, si bien sólo 13 TV
optó por hacerlo. En él participaron Pedro
Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y
Albert Rivera (Ciudadanos). La oferta se cursó
también al PP, que terminó por no comparecer,
ya que el diario no aceptó que en sustitución de
su candidato a presidente, Mariano Rajoy, fuera
su número 2, Soraya Sáenz de Santamaría.
Los candidatos debatieron de pie, tras un atril,
en un formato más dinámico, espectacular y
americanizado de lo habitual en España. La
gran novedad fue que los internautas pudieron
participar enviando preguntas.
‘El Debate Decisivo’: para la mayoría fue
el mejor diseñado para la televisión, el más
seguido y, en general, el que más juego dio
de todos los debates. Se pudo seguir en los
canales de Atresmedia, es decir, por La Sexta,
Antena 3, Onda Cero Radio y por streaming
el lunes 7 de diciembre, también en horario
de prime time. En él intercambiaron opiniones
Soraya Sáenz de Santamaría (PP), Pedro
Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos) y
Albert Rivera (C’s). Vicente Vallés y Ana Pastor
moderaron un debate con formato innovador,
principalmente porque en esta ocasión fueron
los periodistas los que marcaron las reglas,
que fueron aceptadas por los políticos. El
emplazamiento de cada uno de los candidatos
se determinó por sorteo. Todos ellos hablaron
sin el apoyo de un simple atril, únicamente
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dispusieron de una banqueta para sentarse.
Frente a los encorsetados debates de antaño,
en éste fue posible interrumpir al interlocutor.
Las preguntas de los periodistas también
contribuyeron a aportar dinamismo.
‘El Debate de La 1’: nos referimos a un
programa de debate informativo, en el que el
dramatismo y la crispación suelen brillar por su
ausencia. Lo presenta Julio Somoano y se emite
las madrugadas de los miércoles al jueves.
Con motivo de las Elecciones Generales, el
miércoles 9 de diciembre se dedicó el programa
-que tuvo que adelantar su horario al prime
time por orden de la Junta Electoral Centrala un debate electoral en el que participaron
portavoces de todos las fuerzas políticas que
en ese momento contaban con representación
parlamentaria. Los únicos candidatos a
presidente del Gobierno de partidos que se
presentaron por prácticamente todas las
provincias fueron Alberto Garzón (IU) y Andrés
Herzog (UPyD). El plantel y el formato del
programa ya hacían vaticinar que el debate no
tendría mucha repercusión. Los portavoces de
los partidos fueron: Pablo Casado (PP), Antonio
Hernando (PSOE), Marta Rivera (C’s), Íñigo
Errejón (Podemos), Alberto Garzón (Izquierda
Unida-Unidad Popular), Andrés Herzog (UPyD),
Aitor Esteban (PNV), Montse Surroca (Unió) y
Miguel Puig (Democràcia i Llibertat).
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‘El cara a cara’: el llamado cara a cara entre
Mariano Rajoy fue calificado como “el último
debate del bipartidismo”. Fue el único al que
aceptó acudir el presidente del Gobierno.
En él debatieron el popular Mariano Rajoy
y el socialista Pedro Sánchez. Se emitió en
directo por TVE 1 el lunes 14 de diciembre,
también en horario de máxima audiencia.
El moderador fue Manuel Campo Vidal,
pionero en España en este tipo de combates
dialécticos y experto estudioso en la materia.
Este programa sí adoleció de un formato
que, más que clásico, podemos describir
como encorsetado y poco dinámico. Todo
ello, además de ser emitido por la cadena
pública y por un moderador veterano y serio,
no lo definen como un producto típico de
politainment. En cambio, el tono bronco,
la dramatización de los candidatos, las
poquísimas intervenciones del moderador,
el intercambio de descalificaciones y la
explosión de bromas al respecto en Twitter
sí lo convirtieron en un hito del politaiment
de la campaña al 20D. En paralelo a este
cara a cara, hay que destacar que, a la
misma hora, La Sexta realizó un especial en
el que colaboraron dos de sus programas
estrella de politainment: ‘Al Rojo vivo’ y ‘El
Objetivo’, el cual emitió el programa con toda
una innovación. Nos referimos a una tertulia
posterior en el que concurrieron los otros dos
grandes candidatos ausentes, Pablo Iglesias
y Albert Rivera.
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LA POLÍTICA POP MÁS ALLÁ DE LA TELE
La campaña del 20D también ha tenido episodios
de liderazgo pop más allá de la pequeña
pantalla. Sin intención de ofrecer un recopilatorio
exhaustivo, hemos estimado interesante mostrar
algunas pinceladas de este fenómeno en otros
canales de comunicación.
Rajoy, de cañas por Twitter: como bien
señala Sáinz (2015), “el perfil de Rajoy en
Twitter, tradicionalmente solemne, se ha llenado
de selfies (…) y emojis”. Tomando pinchos,
viajando en tren, saludando a gente… Durante
la precampaña la cuenta del presidente se trufó
de lo que Sáinz llama “retratos dedicados al
cañismo tabernario”. Esta estrategia contrasta
con la utilizada hace cuatro años, cuando
Rajoy se estrenaba en esta red de información.
La ventaja que auguraban los sondeos llevó
a la empresa consultora que gestionaba su
presencia en redes sociales a actuar de forma
más prudente y conservadora.
El presidente comenta la Champions en
la radio: al contrario que en la televisión, la
presencia de los candidatos en la radio se
ciñó, sobre todo, a programas de carácter
informativo. Los más distendidos magacines de
la tarde fueron lo más cercano al politainment
que pudimos escuchar en las ondas. El gran
hito pop de la campaña fue cuando Mariano
Rajoy y su hijo actuaron como comentaristas
de la Liga de Campeones en el programa
‘Tiempo de juego, de la Cadena Cope, el 25 de
noviembre de 2015, junto a los presentadores
Paco González y Manolo Lama. El clímax llegó
cuando el, a la sazón, presidente del Gobierno
le propinó una colleja a su hijo después de
que éste le contestara a González que sus
comentarios en el vídeojuego FIFA le “parecen
bastante mejorables. Por no decir que son una
basura”.
Sánchez y Rivera, con Cárdenas: en lo
que al medio radiofónico respecta también
debemos recordar que Pedro Sánchez (25 de
noviembre) y Albert Rivera (11 de diciembre)
acudieron al magacín humorístico de Europa
FM ‘Levántate y Cárdenas’ para dar a conocer
su perfil más personal, de la mano del
presentador Javier Cárdenas.
El hípster popular: uno de los vídeos
electorales más simpáticos de los últimos años
fue editado por el PP. En la campaña electoral
del 20D los populares presentaron un spot
protagonizado por un hípster, quien defiende a
Rajoy y a su partido frente a las críticas de su
reunión de amigos. De esta forma, el PP quiso
comunicar que la modernidad no está reñida
con sus ideales, así como el perfil variado que
tienen sus simpatizantes.
Sánchez, a la moda: igualmente reseñable
consideramos la aparición del candidato

socialista, Pedro Sánchez, en revistas de moda
como ‘Vanity Fair’ o ‘Harpers Bazaar.
PARTIDOS, COMUNICACIÓN Y POLITAINMENT
En los últimos meses tanto los dos partidos más
significativos del Estado español, PP y PSOE, como
los dos llamados emergentes, Podemos y C’s,
han encontrado nuevas formas de comunicar con
éxito su mensaje, una metamorfosis en la que el
politainment y el liderazgo pop han jugado su papel.
Partido Popular: hasta hace poco era frecuente
oír críticas a Rajoy por su inmovilismo y por fallos
en la gestión de la comunicación. Se esté de
acuerdo o no en este juicio, hay que reconocer
que las Elecciones Locales de 2015 espolearon
al PP para renovar su imagen y su dirección.
Andrea Levy, Pablo Casado, Javier Maroto y
Fernando Martínez Maíllo, todos jóvenes y hábiles
comunicadores, se convirtieron en vicesecretarios
para mejorar la difusión del proyecto del PP a
través de los medios de comunicación.
Desde entonces, los populares trataron de dar
un giro social a su mensaje y de humanizar a
su candidato, el presidente Rajoy. Esto último
incluye, como hemos visto, su participación en
programas de entretenimiento para hablar de
temas livianos. Los spin doctors de Génova
potenciaron el perfil campechano del presidente,
que se esforzó por parecer un ciudadano
corriente y con sentido común, al que le gusta
hablar de fútbol y tomar unas cañas. Si en
episodios anteriores Rajoy se mostraba esquivo
a los periodistas (comparecencia a través de un
plasma, huida por el garaje del Congreso ante las
preguntas…), durante la campaña incluso llegó a
sobrexponerse. En esta estrategia se dividió los
papeles con la vicepresidenta y número 2 por
Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la
elegida para representar al partido en los grandes
debates, salvo en el ‘Cara a cara’.
Pero la vicepresidenta tampoco abandonó el
campo del politainment: la vimos montar en
globo y en todoterreno en ‘Planeta Calleja’ (29 de
noviembre) y bailando ‘Uptown funk’, la canción
de inicio de ‘El Hormiguero 3.0’ (6 de octubre).
PSOE: aparte de la telegenia de su candidato,
Pedro Sánchez, conviene recordar que el también
secretario general de los socialistas españoles fue
el primero en sacar provecho del politainment en
la carrera hacia La Moncloa. Hay que remontarse
al 17 de septiembre de 2014, cuando Sánchez
interrumpió el curso del programa ‘Sálvame’, un
programa vespertino del corazón, para mantener
una conversación telefónica con su presentador,
Jorge Javier Vázquez, en la que se manifestó en
contra del Toro de la Vega. Con la vista puesta
en incrementar su nivel de conocimiento entre
todos los sectores sociales, abrió la veda del
politainment. Desde esa fecha, y hasta bien
entrado el otoño de 2014, las apariciones de

Sánchez en espacios de entretenimiento se
hicieron frecuentes. En esta táctica fue clave su
asesora personal de comunicación, Verónica
Fumanal, quien cuenta con contactos de peso en
el mundo de la televisión. Sánchez fue también
el primero de los presidenciables en acudir a
‘Planeta Calleja’ (diciembre 2014), donde demostró
su agilidad practicando escalada y rápel, y a ‘El
Hormiguero’ (noviembre 2014), donde revivió sus
tiempos de baloncestista tirando a canasta.
Tal como señalamos en el apartado dedicado
a los programas de televisión, el politainment
ha sido una pieza importante para la campaña
electoral del PSOE. Sánchez no ha querido
perderse ninguno de los shows que encabezan
los índices de audiencia. Junto a Rajoy, ha sido
el único en acudir a una de las sensaciones de
la temporada: ‘En tu casa o en la mía’, de Bertín
Osborne. En estos programas Sánchez ha sabido
transmitir simpatía, jovialidad, fortaleza y una
imagen moderna. Quizás le haya faltado algo de
frescura y espontaneidad. Algunos de sus críticos
le reprochan que a veces parece un producto de
marketing prefabricado.
Una de las singularidades de la campaña de
Sánchez en relación con la política pop es la
creciente exposición de su mujer, Begoña Gómez,
que le ha acompañado en muchos actos políticos
al estilo de las primeras damas estadounidenses.
Barrios (2015) enumera la visita a Ban Ki-Moon
en Nueva York, su presentación -con bandera de
España incluida- como candidato a la Presidencia
del Gobierno, los programas televisivos como
‘Planeta Calleja’ o ‘El Programa de Ana Rosa’,
los tres debates y algunos mítines electorales. En
‘Política en prime time’ Aida Vizcaíno (2015) hizo
referencia a la presencia de Gómez en el debate
de Atresmedia, añadiendo que “acaparó miradas
y comentarios”. Y como “no es la primera vez que
lo hace durante esta campaña” se pregunta si
“¿serán los nuevos Obama?”.
Otra peculiaridad que ya comentamos es su
aparición revistas de moda como ‘Vanity Fair’ o
‘Harpers Bazaar’.
Podemos: estamos ante un partido que tiene
su germen en la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad Complutense de Madrid y que
nació al calor de la creciente popularidad de su
máximo dirigente, Pablo Iglesias, en las tertulias
de televisión. Es una formación muy sofisticada
desde el punto de vista intelectual. En su éxito ha
sido crucial el estudio de encuestas, la utilización
del lenguaje, y, sobre todo, el uso de la televisión.
Conceptos como los significantes flotantes de
Laclau o el framing de Lakoff se han revelado como
poderosas armas para hacer llegar el mensaje de
Podemos a la ciudadanía a través de debates y
entrevistas. No en vano, sus fundadores fueron
asesores de partidos y gobiernos, especialistas
en estrategia y comunicación política. En YouTube
es posible encontrar intervenciones públicas de
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un todavía desconocido profesor Iglesias que,
partiendo del análisis de Maquiavelo y Gramsci,
invocaba la necesidad de que la izquierda adaptase
su mensaje y estrategia al medio televisivo y al
contexto ideológico que marcan los mass media.
Ya comentamos que Aduriz (2015) señalaba que
la mayoría de sus portavoces habían recibido
formación en arte dramático.
Antes de fundar su propio partido político, Iglesias
alcanzó fama en todo el territorio nacional como
tertuliano de programas televisivos, en los que
defendía posiciones consideradas de izquierda.
Primero en cadenas bastante conservadoras,
como 13 TV e Intereconomía, y después en las más
progresistas de Cuatro (‘Las mañanas’) y La Sexta
(‘Al rojo vivo’ y ‘La Sexta Noche’). Como es obvio,
su triunfo en estos debates tan broncos no es sólo
fruto de su talento natural para la oratoria, sino de
muchas horas de estudio y trabajo. Basta recordar
que en aquellos tiempos Iglesias era presentador
de su propio programa de debate, ‘La Tuerka’.
Hoy día continúa dirigiendo otro programa en
Hispan TV, Fort Apache’. En palabras de Iglesias,
“mi presencia en los medios de masas, las cosas
que digo, cómo las digo, son muchísimas horas de
trabajo con compañeros pensadas para ver cómo
movernos en un terreno absolutamente hostil”. En
un interesante reportaje titulado ‘La escaleta de
Podemos’, Patricia Gosálvez (2014) desgrana en
‘El País’ las claves de esta fórmula: “un discurso
distinto, ameno y con mucho trabajo detrás”.
‘El Confidencial’ accedió en 2016 a un informe
interno de Podemos que pone de relieve hasta
qué punto la formación morada cuida la imagen y
la puesta en escena de su secretario general ante
las cámaras. Entre otros consejos, se le llega a
recomendar que no pestañee demasiado para no
transmitir nerviosismo.
El fulgurante ascenso de Podemos convirtió a
Iglesias, según la expresión utilizada por algunos
periodistas, en un “ídolo pop”. Íñigo Aduriz (2016)
lo califica de “icono pop” por tres motivos: el
material de merchendising que ha inspirado
(chapas, pegatinas…), su aspecto inconfundible
(con sus sempiternas barba y coleta) y sus breves
actuaciones musicales en ‘¡Qué tiempo tan feliz’! y
en ‘El Hormiguero 3.0’). En ‘El candidato como ídolo
pop’, Carmen Morán, por su parte, se sorprende
de que un grupo de muchachas adolescentes se
acercasen a los cristales de su coche en Santiago
de Compostela como si estuviésemos a principios
de los 80.
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A pesar de su experiencia en el medio audiovisual,
Iglesias ha tenido que adaptarse al politainment
más frívolo que caracteriza a los shows del prime
time. No olvidemos que su especialidad estaba
en programas de debate y en entrevistas de
contenido explícitamente político, como los que
hemos citado o también en ‘Salvados’. En términos
generales, podemos concluir que ha dado la talla
y ha sabido mostrarse afable. En varios programas
trató de transmitir que sus condiciones de vida
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son coherentes con su discurso. Igualmente, ha
ganado puntos con su sentido del humor. Sus
talones de Aquiles son la agresividad, la soberbia
y el excesivo enfado que muestra ante preguntas
incómodas o en discusiones tensas. Su buena
actuación en el debate de Atresmedia fue decisiva
para una campaña electoral en la que el partido
de los Círculos fue de menos a más, tras haberse
desinflado en las encuestas. Los momentos
menos dulces con la televisión fueron las críticas
de Calleja por su supuesta negativa a acudir a su
programa y el posible caso de censura a Bertín
Osborne.
Ciudadanos: desde aquel cartel electoral en
el que apareció desnudo en las elecciones al
Parlament de Catalaunya de 2006, Albert Rivera,
cabeza visible de C’s ha evidenciado que es un
virtuoso de la comunicación y, en especial, del
liderazgo pop y el politainment. Y lo ha conseguido
sin perder el fondo serio de su discurso político
y ofreciendo una imagen serena, razonable y
dialogante. La formación naranja es un partido
de los llamados atrapalotodo (catch-all party),
que pesca en distintos caladeros ideológicos. Es
también un muy buen producto desde el punto
de vista del marketing electoral. Como en el caso
e Iglesias, la televisión ha sido su mejor aliada.
Rivera tiene imagen, instinto para seleccionar los
mensajes y una habilidad única para comunicarlos
a través de la pequeña pantalla.
Su fuerte son los debates. Cabe recordar que fue
campeón nacional de la Liga Universitaria de Debate
en 2001. Sin embargo, en la precampaña brilló
sobre todo en el media training, en la interacción
con los periodistas. De hecho, en el debate de
Atresmedia se le notó algo inquieto. Como el
resto de los candidatos más votados, durante los
meses previos al 20D estuvo al pie del cañón con
un intenso calendario de apariciones televisivas
en horarios de máxima audiencia. Juventud,
profesionalidad y vigor son algunos de los valores
que trató de ofrecer con estas entrevistas.
Al contrario de lo que le sucedió a Podemos,
C’s llegó exhausto a la campaña. Quizás les
perjudicó las altas expectativas que marcaban las
encuestas y su posicionamiento en el centro del
tablero político. Su potencial base electoral se fue
achicando por los movimientos de PSOE desde la
izquierda y PP desde la derecha.
Izquierda Unida-Unidad Popular: el candidato
de IU-UP, Alberto Garzón, es el único que no
ha querido entrar en este juego. Incluso llegó
a justificarse en su cuenta de Twitter, según
recuerda Domínguez (2015): “es verdad que
nosotros no bailamos, cantamos o saltamos
en prime time. Pero tenemos algo mucho más
peligroso: propuestas de izquierda”.
Esta reflexión, sin embargo, no debe llevarnos a
error. Alberto Garzón es un político muy valorado
en las encuestas, lo que le ayuda a proyectar una

imagen de honestidad y seriedad ante los medios
de comunicación. Es un comunicador experto
y competente, que trabó amistad con Pablo
Iglesias en la etapa en la que el líder de Podemos
era asesor de IU. En la legislatura de 2011-2015
Garzón fue el diputado más joven del Congreso.
Rezuma esa frescura propia del Movimiento
15M, donde empezó a dar que hablar por su
elocuencia y su enorme habilidad para comunicar.
Una habilidad que lo ha llevado a las más altas
esferas de poder en la coalición, cuyo proyecto
ha defendido con más audacia que ningún otro
correligionario en los platós de televisión. Entre
sus virtudes está la telegenia, aunque algunos
analistas sostienen que su estrategia mediática
fue demasiado conservadora.
Cuando se sintió excluido por los medios, caso
de un episodio con ‘El Intermedio’ y en el debate
de Atresmedia, elevó sus quejas con vehemencia
y hasta humor. Sus comentarios al respecto en
Twitter tuvieron un enorme impacto en la red por
su originalidad.
¿QUÉ LÍDER TRATA
POLÍTICA POP?
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Los distintos shows a los que han acudido como
invitados los candidatos han mostrado distintas
facetas de su vida personal. Además de poner
el foco en su lado más humano y aparte de
buscar la identificación con los espectadores,
este tipo de programas permiten a los políticos
transmitir unos valores y proyectar una imagen
determinada. Así, la diversidad ideológica de las
candidaturas que concurren a las elecciones
no es óbice para que las intervenciones de los
políticos en estos programas toquen una serie de
temas comunes:
Deportes: durante la campaña algunos
políticos han aparecido en programas de
televisión practicando deportes o realizando
actividades de riesgo o aventura. Pedro
Sánchez fue el primero en salir en ‘Planeta
Calleja’ haciendo escalada. En este mismo
espacio pudimos ver a Soraya Sáenz de
Santamaría viajando en globo o pilotando
un todoterreno. ‘El Hormiguero 3.0’ es otro
programa en el que el deporte ha aparecido
ligado a los políticos. El candidato socialista
probó con el billar y en 2014 revivió tirando
a canasta en el plató sus tiempos de jugador
de Estudiantes. Al baloncesto también probó
con Ana Rosa Quintana. Albert Rivera, por su
parte, dejó patente su destreza al volante en
ambos: en un rally en ‘Planeta Calleja’ y en
un kart en ‘El Hormiguero 3.0’. Pablo Iglesias
se fue a correr con Ana Rosa Quintana para
que quede claro que no sólo de política vive
el hombre. Mariano Rajoy prefirió hablar de
fútbol en ‘Tiempo de juego’, en La Cope. Eso
sí, en ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ confesó que
se levantaba a las 7:00 horas para hacer 40
minutos de ejercicio en la cinta.

Los valores que se quieren transmitir a través
del deporte son salud, fortaleza, dinamismo,
juventud, rapidez, valentía. Al hablar de fútbol,
Rajoy busca que el español medio, aficionado
al deporte rey, lo identifique con una persona
sencilla y normal.
Música: otro clásico de esta campaña pop ha
sido ver a los políticos cantando y bailando en los
shows televisivos. La música ayuda a los líderes
políticos a exhibir sus habilidades artísticas y a
irradiar coordinación y armonía. Un momento que
pasará a la historia será el de la vicepresidenta
del Gobierno y candidata número 2 del PP por
Madrid bailando ‘Uptown funk’, la canción con
la que da comienzo ‘El Hormiguero 3.0’. Con
esa actuación tan inesperada e impactante
transmitió desinhibición, modernidad, juventud,
ritmo y frescura.
Pablo Iglesias, en cambio, se decantó por
emular a un cantautor en dos ocasiones.
En ‘El Hormiguero’ cantó por su admirado
Javier Krahe, versionando ‘¿Dónde se habrá
metido esta mujer?’. Con este tema tiró
de mensaje. Cantó una canción contra el
machismo, buscando la complicidad con el
votante femenino. En ‘¡Qué tiempo tan feliz!’
el secretario general de Podemos se remontó
a otro clásico, en este caso Víctor Jara, para
compartir con María Teresa Campos la nana
que le cantaba su madre. Con esta canción
reivindicó, igualmente, la igualdad entre razas
y el orgullo de los trabajadores.
Humor: hay que tener muy presente que
el sentido de humor es una de las virtudes
que más aprecia el electorado. Quien mejor
representa esta faceta de la vida política
es ‘El Intermedio’, si bien es justo resaltar
los experimentos que tienen lugar en ‘El
Hormiguero 3.0’, donde también se puede reír
uno escuchando la acidez de las hormigas que
acompañan a Motos. Aunque los contenidos
son serios, la ironía de Jordi Évole, presentador
de ‘Salvados’, es a menudo un examen de
sentido del humor para los políticos.
El humor fue también un recurso para
enganchar al público en un mitin. Para
destapar la supuesta alianza contra el PSOE
de PP, Podemos y C’s, Pedro Sánchez contó el
12 de diciembre de 2015 un chiste de “se abre
el telón…” ante 2.500 personas reunidas en el
polideportivo de Pino Montano, en Sevilla. Ya
en el Congreso de los Diputados, durante la
sesión en la que se votaba por segunda vez la
investidura de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias
se valió del humor para expresar su deseo
de que él y el candidato socialista acabaran,
metafóricamente, dándose un beso.
Intimidad: colgar fotos en Twitter tomando
unas cañas y hablar de fútbol en la radio son
formas con las que el presidente del Gobierno
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se presenta al electorado como una persona
sencilla y campechana. Pedro Sánchez busca
algo similar jugando al futbolín en televisión y
Albert Rivera montando en moto y hablando de
su hija con Ana Rosa Quintana. Pablo Iglesias
también pasó un día entero con Quintana,
lo que nos permitió verle con el pelo suelto,
saber qué desayuna o husmear por su piso de
Vallecas. Precisamente el 24 horas de Ana Rosa
Quintana con los políticos o las entrevistas
de María Teresa Campos son ideales para
transmitir cercanía con la audiencia.
Desvelando aspectos íntimos de su vida, los
dirigentes políticos despiertan la curiosidad y
la confianza de los votantes.
CONCLUSIONES
El auge del politainment y el liderazgo pop en la
campaña electoral del 20D nos deja concusiones
interesantes desde dos puntos de vista:
BENEFICIOS Y PERJUICIOS PARA EL CANDIDATO
Lo primero que hay que cuestionar es si adentrarse
en el mundo de lo popular y el espectáculo ha
resultado beneficioso para los políticos. En
términos generales, podemos concluir que sí. Los
expertos han expresado cierto consenso en torno
a esta valoración. El aumento de la visibilidad, la
apertura a audiencias más amplias y la conexión
emocional con el posible votante son algunas de
las ventajas. Con todo, no ha de olvidarse que la
utilización del politainment como vía para llegar a
públicos más amplios y de forma más emocional
tiene sus riesgos, como la sobrexposición, el
vaciamiento del mensaje, la pérdida del control de
la situación o una mala definición del candidato.
El consultor político y asesor en Comunicación
Antoni Gutiérrez-Rubí (2016) opina en ‘Cambio
16’ que tanto a Podemos como a C’s les ha
funcionado la dinámica de una campaña en la que
“no hablamos tanto de sus ideas como de lo que
dicen y hacen (…)”. En el mismo reportaje, titulado
‘Parlamento Pop’, Íñigo Aduriz (2016) demuestra
con cifras de audiencia que la participación de los
políticos en programas de entretenimiento “puede
resultar extraordinariamente positivo de cara al
electorado”. 4,3 millones de personas siguieron la
charla entre Bertín Osborne y Mariano Rajoy. Pablo
Iglesias alcanzó el 21,7% de share y los 3,7 millones
de personas en ‘El Hormiguero’.
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La propia Ana Rosa Quintana subraya esta
visibilidad lograda por los políticos. Para ella
“nunca antes habían tenido todos los candidatos
tal índice de conocimiento y esto se lo deben a la
televisión”. Pero no se trata sólo de cantidad de
personas, también del efecto que se consigue. Para
Susana Griso, presentadora de ‘Espejo Público’,
“la televisión nunca había tenido tanto peso a la
hora de formar opinión, del debate político se ha
trasladado aquí”.
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Gutiérrez-Rubí y Ángel Vila coinciden en subrayar
cómo esta vía permite a los políticos conectar
emocionalmente con los votantes. Para Vila
incluso sería arriesgado “sonar artificiales si
contamos historias que no concuerden con
nuestro relato vital”. Gutiérrez-Rubí considera
que sería un error despreciar la política pop “por
el hecho de ser superficial (…)”. Principalmente
porque eso supondría “no comprender cómo
funciona el cerebro porque el de los electores
tiene una fuerte carga emocional”. Luis Arroyo,
en el reportaje ‘Cuando el espectáculo sustituye
a los programas’, incluso lo considera inevitable
para el caso del 20D. “No hay campaña posible
en las calles en el mes de diciembre”, entre otras
cosas porque “a las seis de la tarde es de noche.
Por lo que el escenario electoral ha de trasladarse
necesariamente a la televisión”. Sáinz y Ureña
también aluden a esa conexión emocional con el
público, si bien identifican algunos riesgos.
Uno de ellos es, según Ureña, que el formato sea
“demasiado arriesgado” o que el político no se
sienta cómodo por su personalidad. Y es que la
televisión multiplica la visibilidad de los candidatos,
pero también puede funcionar como una máquina
destructora. El reportaje de Lucía Méndez
reseñado previamente da la palabra al profesor
Byung-Chul Han, de la Universidad de Berlín, quien
teoriza que “el exceso de exposición hace de todo
una mercancía, que está entregado, desnudo, sin
secreto, a la devoración inmediata”. Así pues, “la
exposición destruye toda sublimidad de la criatura”.
Con palabras más llanas lo expone el asesor del
PP, Jorge Rábago (2015) en ‘Las elecciones se
disputan en televisión’, quien sostiene que “la
sobreexposición te hace someterte a mayores
riesgos”. Rábago advierte que “al final te quemas
y ya ha pasado que algún candidato ha acabado
achicharrado”. En el mismo reportaje de Rodrigo
Terrasa, el director de La Sexta, Antonio García
Ferreras compara la televisión con “una pócima
mágica muy especial”, pues “si la tomas bien, te
impulsa, pero si lo haces mal, te mata”. Y es que, en
palabras de Rábago, “la televisión te da visibilidad
con la misma facilidad con la que te devora, por
eso es importante mantener el contacto en la
calle”. O lo que es lo mismo: “la cámara ve todo,
es muy difícil engañarla al cien por cien, te muestra
como eres. Es arriesgado”, concluye Arroyo en
‘Candidatos despolitizados ‘(Domínguez, 2015).
El responsable de la campaña electoral de
Podemos, Íñigo Errejón, alerta en el reportaje
de Méndez de otro riesgo: que se melle tanto el
mensaje “que al final no llegue nada”. En el caso
concreto de Pedro Sánchez -que, como hemos
recordado, en 2014 se convirtió en el líder pionero
a la hora de usar el politainment para darse a
conocer de cara al 20D- el consultor Rafael
Rubio (2015) opina que estamos ante un “error de
calendario”. A su juicio, no falló en el formato sino
que le falló el momento. “Cuando aún no te has
definido corres el riesgo de no definirte o definirte
mal”, reflexiona.

Otro riesgo importante para los políticos es la
posibilidad de perder el control de la situación,
algo mucho más complicado en los espacios
puramente informativos. Ya citamos a Pujadas
(2012-2015) y su advertencia de que cuando “los
políticos deciden tomar parte en esta tendencia
pierden el control de las reglas del juego”. En
un reportaje firmado por Iolanda Mármol en los
prolegómenos de la campaña, la profesora de la
Universitat Pompeu Fabra aseguraba que “en el
entretenimiento, en el ocio, los partidos políticos
tienen una mayor dificultad para domesticar”.
Finalmente, Javier Ruiz es partidario de ponderar
los efectos de la pequeña pantalla. A su juicio,
“la televisión puede influir, pero no pone ni quita
candidatos”.
BENEFICIOS Y PERJUICIOS PARA LA SOCIEDAD
El profesor de la Universitat Pompeu Fabra Marc
Darriba alude al eterno debate que planteara
Umberto Eco entre apocalípticos e integrados
para explicar las dos grandes posturas que
confrontan acerca de la cultura de masas y,
en este caso concreto, sobre la política pop
y el infoentretenimiento político. ¿Es positivo
para la democracia y para la sociedad que los
políticos hagan campaña en shows de televisión
hablando de temas más livianos? Con mayor o
menor intensidad, la mayoría de los intelectuales
coinciden en que esta forma de hacer política
tiene efectos nocivos para la democracia al
desideologizar a los candidatos y frivolizar el
debate público. Desde distintos puntos de
vista, Giovanni Sartori, Guy Debord, Christian
Salmon, Gianpetro Mazzoleni, Ignacio Ramonet
o Mario Vargas Llosa han analizado de forma
crítica los efectos de la primacía de la imagen y
la espectacularización de la información. Menos
crítica se muestra Salomé Berrocal, quizás quien
más ha escrito sobre la materia en España. En
los últimos años estos tradicionales argumentos
críticos han sido matizados por periodistas,
politólogos y consultores, imbuidos de la visión
más pragmática que les proporciona el trabajar
en las campañas sobre el terreno. En este asunto
para nosotros la virtud está en el término medio:
que los líderes políticos acudan a estos programas
puede atraer la atención de amplios sectores
sociales por la política, descubriendo facetas
menos conocidas pero igualmente interesantes de
los candidatos. El problema es cuando se abusa
de este recurso y se sustituye el debate ideológico
y la presencia en programas informativos por una
carrera de frivolidades que tiene como escenario
los shows televisivos.
El reportaje ‘Parlamento Pop’ que hemos
mencionado anteriormente recoge muy bien este
debate. El periodista José Juan Verón está entre
los apocalípticos. En este artículo publicado en
‘Cambio 16’ opina que esta tendencia incrementa el
riesgo de que se banalice la política, arrinconando
las ideologías y las propuestas de fondo. Uno de

los motivos es que “las conversaciones habituales
en relación con la política en la actualidad no se
centran en principios ideológicos y ni siquiera en
los proyectos de sociedad, sino si uno cae mejor
que otro, si te fías de tal o cual, o si al otro le
han contado la historia. En esta situación no cabe
lugar para el debate político”. En este sentido
argumenta también que “se ha perdido el debate
sobre las cosas que de verdad afectan a la gente
y se ha desviado hacia lo que incumbe a los
políticos, que puede ser carne de tertulia”. Y es
que, en su opinión, “si banalizamos y simplificamos
hasta la caricatura los temas más complejos,
cada vez estaremos más lejos de resolverlos”.
Haciendo referencia directa a la política pop
advierte de que ésta “puede llevar al desencanto”
o “a un desenganche de los ciudadanos y a un
crecimiento de los fascismos y los movimientos
ultra”. La consecuencia que sí estamos sufriendo
ya es que “se están vaciando los contenidos de
los parlamentos, en los que se trata de reproducir
las mismas lógicas de la política pop pero en los
que necesariamente el trabajo debería ser de
mayor profundidad”. En ‘Las elecciones de la
política pop’, Vila (2015) reconoce que la política
y el storytelling contribuyen a generar “una
sociedad menos deliberativa que se deja llevar
por las emociones”. José María Patiño (2015) cita
en un reportaje para la Cadena Ser al semanario
‘Ahora’, que critica que “los candidatos priman
los programas de entretenimiento sobre el debate
real de sus propuestas”.
Domínguez, en otro orden de cosas, ironiza sobre
el fenómeno en ‘El País’. En un reportaje compara
la presencia de los políticos en programas de
entretenimiento con “un circomultipistas”, al
tiempo que expresa su miedo por los límites y los
efectos que puede generar “la despolitización de
los candidatos”. Desde ‘El Mundo’, el profesor de
Ciencia Política Ignacio Sánchez Cuenca reconoce
que los candidatos “no hablan de su partido ni de
su proyecto”. El profesor Byung-Chul Han, al que
aludimos previamente, es otro de los expertos
que apunta a los perjuicios que pueden sufrir los
electores en ‘Cuando el espectáculo sustituye a los
programas’. Han no entiende “por qué tenemos que
saberlo todo de los líderes políticos”. Por ejemplo,
defiende que “no es tan positivo el cotilleo sobre
los líderes políticos”, ya que “corremos el peligro de
frivolizar la política”. La misma tesis sostiene Jordi
Rodríguez Virgili, quien en el mismo reportaje alerta
de que “la política del espectáculo tiene sus riesgos
y el más grande es la banalización”. Profundizando
en tema, sostiene que “la política pierde su carácter
formativo para convertirse en una competición de
quien es el más simpático”.
Volviendo a las valoraciones de Verón, podemos
concluir que éstas sintetizan, actualizan al contexto
actual y adaptan a la política pop muchas de las
reflexiones sobre la sociedad de la imagen y el
espectáculo que podemos leer en obras clásicas
de los intelectuales que hemos mencionado
arriba.
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Por el contrario, el consultor César Calderón
no observa que existan todos estos riesgos,
pues las ideologías “existen antes de los platós
de televisión y sobrevivirán como lo han hecho
antes a otros canales que eran hegemónicas y
ahora están obsoletos”. A otro consultor, Antoni
Gutiérrez-Rubí, el fenómeno de la política pop
incluso le parece “sano” desde el punto de vista
democrático, entre otras cosas porque puede
potenciar que “la politización de nuestras vidas sea
un elemento más cotidiano”. Sobre las emociones
de la audiencia y los datos más personales de
los candidatos, el también consultor Luis Arroyo
opinaba en ‘El Mundo’ antes de los comicios que
“es bueno que los ciudadanos sepan que los
políticos tienen alma”.
En otro reportaje que también comentamos
de ‘El Mundo’, en ‘Las elecciones se disputan
en televisión’, Javier Ruiz representa muy bien
ese término medio que nosotros defendemos.
Aunque admite que “hay un riesgo de trivializar
la política, de hacer muy superficial el discurso
político (…)”, al mismo tiempo subraya que “es
obligación de los candidatos acudir también a
los espacios tradicionales (…)”. Desde su punto
de vista -y nosotros estamos de acuerdo- “si vas
a los debates, a las tertulias, a las entrevistas,
si cumples con tu obligación democrática,
completas los dos perfiles”. En el mismo artículo
encontramos otra posición ponderada, la de
Jorge Rábago, quien, igualmente, reconoce el
“riesgo evidente de frivolizar la política”. El director
de telegenia del PP valora positivamente el hecho
de que estos programas sirvan para que los
televidentes conozcan al político, siempre que
la campaña no se convierta en “una suerte de
show de vanidades en el que el voto se decide
por si el candidato sabe o no tocar la guitarra”.
El director general de La Sexta, Antonio García
Ferreras, coincide en que “en este país no pasa
nada porque Soraya baile en ‘El Hormiguero’,
pues “pasa en las democracias más avanzadas
del mundo”. Para él -y para nosotros- “lo grave es
cuando sólo hacen eso”.
En ‘Las elecciones de la política pop’ Ángel Vila
(2015) sintetiza y documenta este debate. Vila
cita la Teoría del malestar mediático de Nye, que
considera que la transmutación de la política
en espectáculo “tiene un impacto negativo
en el compromiso político”. En esta línea cita,
igualmente, a Patterson, para quien “la cobertura
mediática es cada vez más negativa y focalizada en
el conflicto”. En el otro extremo menciona a Norris
y García Luengo, quienes vinculan la confianza
en los políticos a su exposición mediática. Como
hemos expuesto, nosotros coincidimos en su
síntesis: “per se no parece negativo que los
políticos acudan a programas de entretenimiento.
Lo negativo es que solo acudan a este tipo de
espacios televisivos”.
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