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Resumen: Esta investigación emplea la encuesta y la entrevista para evaluar la utilización de los relatos 
personales en la comunicación política con respecto a las dos principales críticas que los detractores de esta técnica 
señalan: el riesgo de que incremente la desafección ciudadana en sociedades en las que el poder político pierde 
legitimidad y el peligro de que contribuya a la banalización de la política.  
Palabras clave: Storytelling, personalización, comunicación política. 
 
Abstract: This survey uses lift and interviews to evaluate the use of personal narratives in political 
communication concerning the two main critical analisys that opponents of this technical note: the risk that 
increase social discontent in societies where political power loses legitimacy and the danger that it contributes to 
the politics trivialization 
Keywords: Storytelling, customization, political communication. 

 

 

 

Introducción 

El fuerte y creciente grado de personalización en el ámbito de la 

comunicación política, consecuencia de los procedimientos de individualización y 

privatización (VAN AELST; SHEAFER; STANYER, 2012, p. 205), provoca que 

los atributos personales del candidato se hayan convertido en uno de los framings 

de las campañas. Es por esto por lo que el candidato y sus propiedades 

particulares, privadas y, en ocasiones, incluso íntimas funcionan como un atajo 

cognitivo (LAGUNA, 2011, p. 46), de modo que se “ficcionaliza” la vida de los 
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candidatos para buscar adhesiones y simpatías más por los valores personales que 

por las creencias políticas (MAAREK, 2014, p. 18).  

Una de las herramientas esenciales para presentar estos contenidos son los 

relatos, con las técnicas narrativas propias del storytelling y con todas las ventajas 

que entrañan, especialmente la gran capacidad de activación de emociones en el 

receptor (NÚÑEZ, 2007) y el mayor poder de memorización que imprimen 

(BRUNER, 2003). 

Sin embargo, diversos teóricos se han manifestado en contra de este tipo 

de estrategias por entender que desvirtúan la política. Uno de ellos es Salmon, 

quien califica esta técnica de “arma de distracción masiva” y sostiene que tal es su 

grado de penetración que ha dado pie a una nueva etapa en la democracia, la de la 

“pospolítica”, en la que la batalla de las historias se impone al debate de las ideas 

porque “al dirigirse a los individuos como a una ‘audiencia’, al evitar al 

adversario, al eludir los partidos, han sustituido el debate público por la captación 

de las emociones y los deseos” (SALMON, 2007, p. 222). 

Otro de ellos es Vallés, quien considera que la política democrática ha sido 

raptada por una lógica comunicativa de importancia capital en la que los relatos 

personales ocupan un lugar central y en la que se aprecian rasgos como “la 

predilección por los contenidos más próximos al impacto emocional que a la 

exposición racional (…) y la predilección por el personaje símbolo-relato” 

(VALLÉS, 2010, p.15). 

En las opiniones de ambos se encuentra latente la creencia de que los relatos 

personales constituyen una amenaza para la política en su sentido tradicional de 

espacio de confrontación de ideas, proyectos e ideologías. De este modo, 

identifican el recurso a esta técnica y a estos contenidos con el peligro de que se 

agrave la desafección ciudadana y de que se banalice y se trivialice la política. 

 

Metodología 
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Para evaluar cómo perciben los expertos estos dos peligros hemos optado por 

una metodología mixta en el marco de la triangulación metodológica ya que, 

además de la revisión bibliográfica, hemos escogido las técnicas de la encuesta y 

de la entrevista dirigidas a profesionales que hayan empleado el storytelling 

personal en campaña y al presidente de la Asociación de Comunicación Política 

(ACOP), David Redoli, respectivamente, con el objetivo de incorporar las 

opiniones de profesionales e expertos. 

La encuesta fue enviada a una muestra no aleatoria (todos los equipos de 

comunicación de los candidatos gallegos con vídeos en Youtube donde se aprecia 

storytelling personal (VÁZQUEZ, 2015) a través de la herramienta Google Forms, 

mientras que la entrevista fue no sistematizada y en profundidad (DE MIGUEL, 

2005), con un cuestionario abierto y se celebró personalmente en febrero de 

2015. 

Por último, es importante precisar que aunque la mayoría de investigaciones 

científicas en el ámbito de la comunicación política se centran en el contenido del 

mensaje y en su recepción, nuestro estudio se enmarca en el aspecto de la 

producción, lo que le otorga un valor diferencial y complementario al del resto de 

contribuciones académicas. 

 

Resultados 

Si hablamos en primer lugar de la relación entre el storytelling personal y la 

desafección ciudadana, es preciso señalar que el 50% de los profesionales 

consultados opinan que estos relatos son “bastante útiles” para combatir esta 

percepción, mientras que el 50% restante los ven “muy útiles”. Esto pone de 

manifiesto el elevado grado de confianza que depositan sobre la técnica, ya no 

solo como recurso electoral que contribuya a las lógicas político-electorales, sino 

también como un elemento de relegitimación de los políticos frente al panorama 

actual. Además, resulta muy llamativo que ninguno de los participantes en la 
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encuesta haya considerado los relatos personales “nada útiles”, “poco útiles” o 

“indiferentes para tal fin”, como se ofrecía entre las posibles respuestas. 

Por su parte, el presidente de la ACOP supeditó la posibilidad de que los 

relatos contribuyan a reducir la desafección ciudadana a la manera en la que estos 

se empleen, puesto que no siempre se consigue minimizar la distancia entre los 

representantes y los representados, sino que en ocasiones se agranda ese foso. En 

sus palabras,  

Por un lado puede dar proximidad pero también, por el otro, puede dar distancia. 
Por ejemplo, lo que hizo Aznar1 con su hija no transmitía proximidad: organizar 
una boda por todo lo alto en el Escorial2 con primeros ministros y fuerzas de 
seguridad del estado no acerca a ningún político, excepto a algunas élites 
determinadas, que es lo que él quería. Fue un uso público de un acto privado, la 
boda de su hija. Por eso, puede alejar o acercar, depende de cómo se utilice, depende 
del contexto… Pero creo que no va a ser lo substantivo de un candidato ni de sus 
campañas, por lo menos no en España en el corto plazo. 
 
 

Por otra parte, también les pedimos su opinión respecto del segundo 

riesgo: que el uso del storytelling acabe conduciendo a la política a la trivialización y 

a la banalización. Así lo comparte David Redoli, quien señaló este peligro cuando 

le preguntamos cuál era el principal inconveniente que detectaba a respecto de 

esta técnica: 

Que puede vaciar de contenido a la política (…) si se pone demasiado peso sobre la 
parte comunicativa. La cuestión de los relatos y las historias está muy bien si no 
olvidamos que son una herramienta para transmitir contenidos políticos. Si acaban 
siendo un fin en sí mismos es donde aparece el gran problema: concebirlos como un 
fin en lugar de como un medio. 
 
 

Mientras, a los profesionales del sector les pedimos que expresasen su grado de 

conformidad con la siguiente afirmación: “Creo que el uso de los relatos 

personales puede ser contraproducente para el ejercicio de la política porque 

contribuye a la trivialización y a la banalización”. A diferencia del presidente de la 

                                                           
1 Ex presidente del gobierno español. 

2 Complejo de más de 33.000 metros cuadrados, ubicado en la comunidad de madrid, que incluye un palacio real, 

una basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio. construido en el siglo xvi, fue residencia de la familia real 

española y es lugar de sepultura de los reyes españoles. 
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ACOP, ninguno de los encuestados percibe que el storytelling personal pueda tener 

efectos perjudiciales de este tipo: el 75% dicen estar “en total desacuerdo” con 

dicha aseveración y el 25% se manifiestan “en bastante desacuerdo” con ella. 

Por lo tanto, los profesionales que emplearon esta técnica de relatos personales 

no temen ninguna consecuencia negativa derivada del uso del storytelling. Por el 

contrario, el presidente de la ACOP insistió en su reflexión final de la entrevista 

en la necesidad de no trivializar el empleo del storytelling, en el que percibe que se 

desvirtuó su esencia al reducirlo a “contar historietas”: 

Hay algo que me sorprende del storytelling: que se olvide un poco el origen 
contemporáneo de este concepto, de Henry Jenkins (profesor del Massachusetts 
Institute of Technology de 2003) con el artículo “Transmedia Storytelling”. Se ha 
simplificado demasiado el storytelling: parece que es contar historietas o cuentos, o 
hacer relatos sin más. Y no es eso: el artículo original de Jenkins lo que viene a 
decir es que se generan historias a partir de una trama narrativa que cubra todo el 
espectro comunicativo de un candidato, de una persona o de una institución. Eso es 
lo más útil del storytelling, no reducirlo a contar historias… Porque se ha 
desdibujado lo que es el concepto de storytelling, que no es hacer historietas ni 
simplificarlo como en la niña de Rajoy3. Tiene que ver con eso, pero no es eso. 

 

 

Conclusiones 

Pese a que diversos teóricos critican la utilización de los relatos personales de 

los políticos por entender que agravan la desafección ciudadana al mostrar su 

faceta más humana, ni el experto consultado ni los profesionales del ámbito 

gallego (una de las comunidades autónomas que forman parte de España) 

comparten esa impresión. Mientras que los que han trabajado con esta técnica 

creen que es útil para combatir esa desafección (la mitad de ellos opinan que es 

“bastante útil” y la otra mitad que es “muy útil”), el presidente de la Asociación 

de Comunicación Política opina que depende del uso que se les dé, de modo que 

tanto puede contribuir a minimizar esa percepción como a agrandarla.  

                                                           
3
 Referencia a una intervención del candidato del PP español, Mariano Rajoy, durante un debate en la campaña de 

las elecciones nacionales (2008): https://www.youtube.com/watch?v=xdFDPxsxl9Y  

https://www.youtube.com/watch?v=xdFDPxsxl9Y
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Por el contrario, respecto del riesgo que entrañan los relatos personales 

para la banalización de la política no se produce esa coincidencia entre las fuentes 

de nuestra investigación porque mientras que los profesionales se muestran 

radicalmente en contra de ese postulado, el experto al frente de la ACOP sí 

advierte de que el principal inconveniente del storytelling personal es precisamente 

el de contribuir a la trivialización. 

En cualquier caso, hay que señalar que, desde nuestra perspectiva, es 

necesario desterrar visiones simplistas extremas que defiendan a ultranza el 

empleo de esta técnica y también las que sistemáticamente la condenan al 

ostracismo. Al contrario, conviene impulsar la producción científica sobre el 

storytelling en la comunicación política y entablar un diálogo permanente con la 

práctica profesional y la sociedad porque solo a partir de esta triple encrucijada se 

podrán obtener conclusiones fiables, siempre relativas y no universalmente 

válidas, sino que sometidas a las coordenadas sociopolíticas en las que se 

producen y se reciben esos mensajes.   
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