
introducción general

¿Para qué un Léxico de la Comunicación Política? ¿Se trata de 
una nueva e inútil pretensión de “fijar, corregir y dar esplendor” a 
los conceptos en uso en el ámbito de la Comunicación Política?  
¿Se trata de llevar a cabo un propósito tan colosal como superfluo 
en un medio que se mueve aceleradamente y que no admite más 
frenos que la eficacia de los propósitos? 

En la respuesta a esos cuestionamientos abundan las ra-
zones para no llevar a cabo el esfuerzo de sistematización y de 
reflexión sobre las herramientas conceptuales de uso común en el 
ámbito de la Comunicación Política. Pero, en lugar de ceder a ese 
impulso, aquí se buscará ofrecer algunas de las razones que no sólo 
aconsejan la necesidad de una obra como la que se presenta, sino que 
incluso acentúan su necesidad imperativa e impostergable.

Primero, porque la multiplicidad de significados del len-
guaje en materia de Comunicación Política se está convirtiendo 
en un obstáculo tanto para la comprensión del ciudadano común 
como porque ha dado pie para que sus conclusiones no se acep-
ten ya no se diga en dictámenes legales, sino incluso en foros en 
donde termina por imponerse la consigna de que en materia de 
Comunicación Política todo es relativo y cargado de subjetividad.

Para nadie es desconocido que ciertos Tribunales Electora-
les esquivan la responsabilidad del conocimiento pericial de la Co-
municación Política negando simplemente el carácter de prueba ple-
na a todo lo consignado en este campo. Esa suerte la corren, por citar 
unos ejemplos, las encuestas y las determinaciones de la influencia 
que sobre el votante puede tener una campaña mediática abruma-
dora. Se cae en ocasiones en el absurdo de penalizar, por ejemplo, las 
“campañas sucias” pero por el otro no se quieren aceptar pruebas de 
ese comportamiento porque “no hay forma de acreditarlo”.

Si eso fuera cierto, ¿en qué lugar quedan las prestigiosas 
universidades y los especialistas que han consagrado sus vidas al 
estudio de la Comunicación Política? ¿Cuál es el verdadero al-
cance de una actividad que ya extiende facturas por cantidades 
importantes de dinero como contraprestación de servicios que 



sus contratantes no sólo estiman necesarios sino incluso impres-
cindibles para el éxito de sus actividades?

Segundo, porque hay una paradoja, por un lado, entre el 
avance impresionante en el conocimiento de la Comunicación 
Política y, por otro lado, la escasa creación de nuevas palabras que 
contengan las nociones para dar cuenta de ese conocimiento.

Por irónico que parezca, la novedad de los conceptos está en 
la medida en la que se revalúan los conceptos anteriores. Así, al no 
contar con un concepto que supere lo que ya se conoce, por ejem-
plo, sobre la Democracia, se recurre a una proliferación de adjetivos 
como Democracia de Calidad o Democracia de Baja Intensidad. 
Otro tanto ocurre con una noción que supere a la de Desarrollo, por 
ello se acude a su recategorización como Desarrollo Humano… y así 
sucesivamente. A través de esta vía, no sorprende que se impongan 
la ambigüedad y la oscuridad, que, lejos de potenciar la utilidad del 
análisis, impone transitar por rodeos y caminos circulares.

En efecto, como no pasaba desde la época formadora de 
Charles Secondat, Barón de Montesquieu, Jean Jacques Rous-
seau, John Locke, Alexander Hamilton, James Madison, Alexis 
de Tocqueville, Carlos Marx, Max Weber, Gaetano Mosca, Ro-
bert Michels, David Easton, Harold Lasswell y Paul Lazarsfeld, 
por señalar algunos de los autores canónicos, la etapa que va des-
de la caída de la Unión Soviética hasta la digitalización ha sido 
fructífera en la creación y recreación de conceptos y categorías 
útiles para comprender y trasformar un mundo que, paradójica-
mente, cada día es más nuevo y antiguo, a la vez.

Tercero, porque la noción de Estado del Arte se ha asen-
tado como el paso básico para las tareas de investigación. Treinta 
claves para entender el poder: Léxico para la nueva comunicación po-
lítica aspira a convertirse en una referencia en cuanto al Estado 
del Arte, sino de todos los conceptos en este vasto campo —para 
lo que se requeriría un equipo de trabajo de grandes dimensio-
nes—, sí al menos de los más significativos. Las anteriores razo-
nes justifican plenamente esta apuesta intelectual.

Dentro de un escrito académico técnico se denomina 
Estado del Arte a la base teórica en la que está asentado el escri-



to, la cual se rebate en el desarrollo posterior en el escrito y forma 
parte introductoria del mismo.

Es una de las primeras etapas que debe desarrollarse 
dentro de una investigación, puesto que su elaboración, que 
consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende inves-
tigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo 
se encuentra en el momento de realizar la propuesta de inves-
tigación y cuáles son las tendencias. Para su elaboración, es re-
comendable establecer un periodo de acuerdo con los objetivos 
de la investigación. 

Y existe una cuarta razón: la de la convicción. No podía 
faltar en una actividad acusada de “subjetiva” una carga, precisa-
mente, de subjetividad. Pero no de la que falsea la realidad sino 
de la que refleja y testimonia el compromiso y el afecto por un 
campo disciplinario. Los que suscribimos esta obra deseamos pa-
tentar con ella nuestro agradecimiento a los autores que han he-
cho avanzar la Comunicación Política con sus trabajos seminales 
y con sus propuestas de “conocimiento de frontera”. Que sea esta 
una contribución al conocimiento y apreciación de esas propuestas 
intelectuales. Ese quizá es el mérito más modesto pero también el 
más ambicioso de la obra que el lector tiene en sus manos.

Con modestia y con todas las proporciones guardadas, se 
ha buscado delimitar y precisar los grandes hitos, las escuelas de 
pensamiento, los autores, los desarrollos y los avances del extenso 
campo de conocimiento de la Comunicación Política.

Desde luego que una tarea de esa envergadura no podría 
aspirar a ser exhaustiva por las siguientes razones: 

Porque cada día hay innovaciones en una materia tan 
viva como lo es la comunicación y en la actividad política.

Porque de lo que se trata no es de agotar los conceptos 
de la a a la z en un esfuerzo academicista sino más bien de 
reconocer las voces más representativas, indispensables para las 
actividades de investigación y divulgación en el campo de la 
Comunicación Política.

Porque se ha buscado sacrificar la práctica tautológica de 
la tradición del “diccionario escolar” que tiende a “definir lo defi-



nido con la definición”, para emprender el camino más arduo que 
perfilaron figuras señeras como Jean D’Alambert, Robert Dahl o 
Norberto Bobbio: definir un tema y desarrollarlo en lo que ahora 
se conoce como un “Estado del Arte”.

Quizá, una vez avanzado el texto, los lectores inquieran 
saber el por qué de algunas voces y otras no. Sobre el particular 
siempre vale la pena mencionar que en ello influyó la experiencia 
profesional que indicó la necesidad de abordar más unos temas 
que otros. Asimismo, la escasa o dispersa información que había 
sobre algunas temáticas y que hacían indispensable su abordaje 
desde una perspectiva más académica y rigurosa. Pero también 
hubo la necesidad de entrar a algunos temas que podrían pa-
recer trillados como las voces “Posicionamiento” o “Lobbying”, 
por mencionar algunas. En ese caso lo que se impuso fue tratar 
de llegar a una comprensión sistemática en áreas en donde la so-
breabundancia de información redunda, por irónico que parezca, 
en desconcierto y confusión.

También hay algo de aventura al incluir campos de cono-
cimiento que se han desarrollado en forma más espontánea como 
son las “Redes Sociales” y que por su importancia era indispensa-
ble incluir en un Léxico como el que el lector tiene en sus manos.

En lo referente al método de exposición en todos los ca-
sos se buscó proceder de la siguiente forma:

-Palabras Clave
-Definición
-Historia, Teoría y Crítica
-Líneas de Investigación y Debate Contemporáneo
-Autores y Escuelas de Pensamiento (cuando así fue po-

sible por la consolidación del campo de conocimiento)
-Bibliografía
 
Desde luego que una obra como Treinta claves para en-

tender el poder: Léxico para la nueva comunicación política no puede 
ser “de la autoría de alguien”. En todo caso, lo sería de los que con 
su uso se apropian de este léxico y de los que lo empleen en el tra-



bajo intelectual. No es la aspiración de los que aquí firman como 
responsables de la obra pretender ni créditos ni recompensas que 
no sean las de la divulgación y la pasión por el campo del cono-
cimiento de la Comunicación Política. Si algún mérito cabe es el 
del orgullo legítimo de quien aspira a que su esfuerzo coadyuve al 
estudio y al aprecio de una disciplina: nuestra disciplina.
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