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El cambio, núcleo de la propaganda política 
 
José Alfonso Arregui: "El cambio genera motivación, porque un motivo es 
lo que experimentamos al descubrir algo valioso. Cambiar se asocia a 
mejorar, por eso nos mueve" 

 
 
En 1977, UCD estaba Con el presidente por el cambio. En 1982, el PSOE y Felipe 
González pidieron el voto Por el cambio. En 1995, Roca y el PRD creyeron que era El 
momento de cambiar, mientras el PP llevaba a cabo Propuestas para cambiar 
Zaragoza. En 2007, CHA fue quién se convirtió en el Motor de cambio. El Change: we 
can believe in (podemos creer en el cambio) ha catapultado a Obama al poder, 
convirtiéndose en el primer presidente negro de EEUU. El concepto de cambio aparece 
como elemento nuclear del marketing político, rodeando siempre al conjunto de 
propuestas políticas. En momentos diferentes de la historia electoral española, esta idea 
ha surgido como un componente motivacional importante, con capacidad para generar 
adhesiones a cada una de las fuerzas políticas. 
 
José Alfonso Arregui, politólogo y sociólogo aragonés, ha publicado Por el cambio, 30 
años de propaganda política en España, una investigación de la historia más reciente a 
través de 500 carteles electorales desde 1977 hasta 2005. El resultado del análisis 
establece que el concepto de cambio es muy importante. Según Arregui, “lo que se 
demuestra a lo largo del tiempo es que la idea de cambio, como estrategia de 
comunicación, es eficaz, porque tiene un gran componente motivacional y resulta 
esencial si se pretende lograr un objetivo”. 
 
Originalmente, dicen los psicólogos Pratkanis y Aronson, la propaganda se definió 
como "la difusión de ideas y opiniones sesgadas, a menudo mediante el uso de mentiras 
y engaños". También lo creía así Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la 
Alemania Nazi, cuyo éxito se basó es la siguiente premisa: “Una mentira repetida mil 
veces se convierte en verdad”. Pero a medida que los estudiosos han profundizado en la 
materia, muchos de ellos han constatado que la propaganda no es patrimonio exclusivo 
de los regímenes ‘malos’ y totalitarios y que, a menudo, consiste en algo más que 
astutos engaños. En una democracia, tiene otros componentes como la apertura y la 
pluralidad. 
 
Actualmente, los cambios políticos y sociales presentan nuevas exigencias que obligan 
a una renovación constante de la información. Según el experto chileno en 
comunicaciones, César Hidalgo, esta situación puede derivar en la pérdida de confianza 
sobre esa información nueva y volátil. Por eso, no se puede planificar una campaña 
propagandística sin informaciones fidedignas y pertinentes, pues las personas necesitan 
hechos creíbles cuando se les pide la adhesión a una ideología. Hidalgo, autor del libro 
Teoría y Practica De La Propaganda Contemporánea, cree que toda campaña de 
propaganda tiene como objetivo la conquista de voluntades a través de cambios en las 
ideas. “Si no es capaz de llevar a cabo esa captación la campaña es un fracaso”, asevera. 



La propaganda tiene la capacidad de movilizar a 
las masas, pero no sólo ocurre en política. A 
principios de siglo, el Tío Sam “te quería a ti 
para el ejército de los Estados Unidos”. En este 
cartel se apelaba al patriotismo, un elemento 
motivacional muy fuerte en la cultura 
americana, para reclutar soldados que luchasen 
contra un régimen político autoritario, en 
defensa de las libertades, durante la 1ª Guerra 
Mundial. La mirada agresiva y la forma de 
señalar del Tío Sam son órdenes imperativas 
que buscan la implicación del que observa el 
cartel. Este tipo de propaganda, en cuanto a 
motivación, fue muy eficaz, ya que los 
encargados de los lugares de reclutamiento no 
daban abasto para atender todas las peticiones.  
 
"El cambio genera motivación, porque un 
motivo es lo que experimentamos al descubrir 
algo valioso. Cambiar se asocia a mejorar, por 
eso nos mueve", comenta Arregui. Su estudio 
se ha centrado en tratar de advertir los cambios sociales que se produjeron, ya que los 
políticos fueron fáciles de ver: “Unas veces gobiernan unos y otras, otros”, aclara el 
politólogo. Los profesionales de la comunicación suelen caer en el error de pensar que, 
lo que ellos muestran (series de televisión, propaganda política, publicidad...), no es más 
que un reflejo de la sociedad. Arregui piensa que también pueden favorecer el cambio 
social, convirtiéndose así en un motor motivacional. 
 
Por ejemplo, difundir en televisión vídeos colgados en la red sobre conducción 
temeraria causa un evidente y conocido efecto contagio. Del mismo modo la 
comunicación política vende ‘mundos posibles’, pero que son irreales en ese momento. 
Esta idea, original de Jordi Pericot, muestra lo que puede alcanzarse votando al partido 
que propone un determinado modelo. “Esta situación genera un efecto respuesta 
parecido al de los videos de Internet -dice Arregui-, consiguiendo generar cambios 
sociales bastante notables”.  
 
Por otro lado, los referentes implícitos de los carteles también son elementos 
motivacionales que deben ser tenidos en cuenta. “Los mensajes van más allá de la pura 
petición del voto”, comenta el politólogo aragonés. Aquí es donde entra la importancia 
del posmaterialismo, ya que la gente ya no se preocupa tanto por conseguir bienes de 
primera necesidad, como de buscar convivir en sociedad y convertir el estado de 
bienestar en una realidad práctica. Los elementos físicos que aparecen en los carteles 
remiten a conceptos inmateriales como: esperanza, optimismo, novedad, cambio... 
  

El cartel del Tío Sam fue utilizado para 
reclutar gente durante la 1ª Guerra 
Mundial. J. M. Flagg 
 



 
En comunicación, sin embargo, es difícil establecer una relación de causa efecto, ya que 
existen muchos componentes a tener en cuenta: la campaña formal, lo que opina la 
gente, lo que dicen los medios, los mítines, las tertulias... Pero Ricardo Zugasti, profesor 
de Historia Política en la Universidad San Jorge, cree que la propaganda negativa tiene 
un efecto claro: “Paraliza el cambio”. La estrategia de Adolfo Suárez para frenar al 
PSOE, en 1979, o la de Felipe González con el famoso video Dóberman, en 1996, son 
ejemplos de propaganda negativa. “Lo que se busca con las campañas negativas es la 
paralización del votante. Son campañas planteadas, casi en exclusiva, por el partido en 
el Gobierno que lo que pretende es frenar el cambio”, asegura Zugasti.    
 
La táctica de Obama fue totalmente diferente. Durante la campaña electoral 
estadounidense del pasado año, quedó demostrado que los grandes cambios no se han 
producido tanto en la forma como en el fondo, que ha pasado a ser la principal la gran 
motivación a la hora de transmitir las comunicaciones. “Cuando se habla de cambio, no 
sólo nos referimos al uso de Internet y a la adaptación a las nuevas tecnologías -señala 
José Alfonso Arregui-, sino que debemos referirnos al afán de cambio que siempre está 
latente en las personas. En el fondo, un afán por mejorar”.  
 
En 1982, CHA presentó una campaña  en la que el cartel  mostraba un pueblecito 
maravilloso, con un campo sembrado con los colores de la bandera de Aragón y un sol 
brillante en un cielo sin nubes. Aunque parezca increíble, 26 años después, el logotipo 
usado por Obama durante su campaña parte de la misma idea. “No es casualidad -indica 
el politólogo-. A mi parecer la propaganda política mantiene unos rasgos comunes, 

La función movilizadora es esencial en la propaganda política, como demuestra el cartel del PC. La 
igualdad entre hombres y mujeres, que no es la tónica general de esa época, se adelanta en el cartel de 
Alianza popular. Del mismo modo, UCD también presenta el modelo futuro de familia, una familia 
con mascota. Además, el imperativo VOTA aparece en todos ellos. José Alfonso Arregui. 



independientemente de la época, la orientación ideológica, la formación política, el 
contexto social...”. A pesar de esos factores que tanto tendrían que cambiar la 
comunicación, aparecen elementos comunes que podrían definirse como la esencia de la 
comunicación política.  

 
Pero el planteamiento de trinchera entre medios e instituciones, ha originado la 
aparición de una ‘raza’ de periodistas, sobre todo en Madrid, que llevan más el sello 
político en su mentalidad profesional que el periodístico. Esto genera que, en los 
debates y tertulias, esos periodistas repitan muchas veces los argumentos y ejemplos 
que les mandan los partidos políticos por Internet. “Hay periodistas de mucha influencia 
y muy relevantes que han adoptado ese papel y entonces es cuando los medios hacen 
política”, comenta Arregui.  
 
Richard W. Bloom, experto en Psicología Política de la Universidad Embry-Riddle 
Aeronautical, opina que existen personas capaces de influir en los demás. Algunas de 
estas personas son agentes de influencia, otros no lo son. “Pero, ¿realmente influyen en 
las personas o simplemente parecen estar presentes cuando cambia una situación y el 
observador les atribuye la influencia ocurrida?”, se pregunta Bloom. “Los mismos 
problemas relacionados con la causalidad y la correlación impiden una respuesta”, 
aclara. 
 
Los spine doctor, más conocidos como asesores de comunicación, saltaron a la fama en 
los años noventa. Según el profesor Zugasti, estas figuras tan cuestionadas son una 
fuente muy clara de influencia. “La política se sustenta en la comunicación, pero la 
polémica surge cuando nos planteamos si esa comunicación sirve para vender una idea 
o para mejorar la gestión”, plantea. En estos momentos, muchos expertos señalan que 
los asesores, que no han sido elegidos por el pueblo, son los que hacen política. “Ese es 
el dilema”, dice Zugasti. Pero claro, ¿hasta qué punto representa una falla en el sistema 
democrático?  
 
A pesar de ello, la propaganda y la comunicación política siguen siendo algo especial, 
porque, según Richard W. Bloom, “el objetivo político que se pretende lograr es una 
cantidad deseada de poder político. A través de la influencia sobre las personas, se trata 
de cambiar a aquellos cuya conducta puede conseguir el objetivo político que plantea el 
patrocinador de la propaganda”. Al fin y al cabo, lo que se busca es ‘vender’ ideas.  
 

El logotipo que utilizó Obama en 2008 (izquierda) comparte una misma idea con el cartel que 
presentó la CHA durante la campaña electoral de 1982 (derecha). 
 



Hoy en día, por este motivo, bastantes personas creen que es lo mismo vender un 
producto que un candidato. De esta forma, la propaganda se compara muchas veces con 
la publicidad. La diferencia radica en el contenido. Jean Mary Domenach, experto en 
propaganda política, cree que la propaganda es muchísimo más trascendente, pues 
puede llegar a cambiar los patrones filosóficos, religiosos, políticos y sociales de las 
personas. Domenach dice que la evolución de la técnica publicitaria ha buscado 
“impresionar más que convencer y sugerir más que explicar”. Por este motivo la 
profundidad que posee la propaganda política requiere de una formación mucho más 
amplia, que la necesaria para entender la publicidad. La implicación que se pide a un 
individuo para adherirse a un pensamiento, candidato o idea, es mucho mayor porque 
pueden ser necesarios cambios. 
 
Tal como señala Katherine Fullerton Gerould: 
“Propaganda es una buena palabra que ha tenido 
mala suerte”. Con el desarrollo del marketing 
directo, la propaganda ha adquirido un componente 
peyorativo muy grande, ya que se ha acabado por 
relacionar con la publicidad de buzón. Aunque aún 
se discute dónde está la frontera entre las técnicas 
publicitarias y las de marketing político, José 
Alfonso Arregui cree que en las campañas políticas 
se pueden encontrar componentes publicitarios 
adaptados a las necesidades de este tipo de 
comunicación. 
 
30 años de propaganda política en España han 
demostrado qué pretenden los partidos. “Buscan 
cambiar las ideas de las personas hasta generar en 
ellas variaciones permanentes, tratando de 
manipular voluntades y conciencias”, asevera Jean 
Mary Domenach. Los mundos posibles que 
presentan en las campañas muestran cómo el tiempo 
de la propaganda política es el futuro, pero los que 
no hagan realidad el concepto de cambio se 
quedarán fuera sin poder hacer nada por evitarlo. 
 

Portada del libro publicado por el 
politólogo y sociólogo aragonés, José 
Alfonso Arregui. 
 


