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CRISTINA RAMOS / San Sebastián
«La comunicación no verbal repre-
senta el 70% de la efectividad de
una acción comunicativa, pero los
políticos no tienen suficientemente
presente este hecho», asevera el
consultor de comunicación pública
y política Antoni Gutiérrez-Rubi.
Este catalán, que lleva más de 25
años asesorando a líderes de diver-
sas fuerzas políticas en diversos
países –España, México y Repúbli-
ca Dominicana– y en todos los ni-
veles administrativos, considera
que de alguna manera los políticos
están «demasiado obsesionados»
con las palabras, que aunque tie-

nen un papel relevante en la comu-
nicación «no son determinantes».

Gutiérrez-Rubí, que ayer partici-
pó en los Cursos de Verano de la
UPV para abordar la temática Nue-
va comunicación para nueva polí-
tica, se mostró convencido de que
la influencia que ejercen la expre-
sión facial, la actitud, el movimien-
to de las manos y el vestuario, así
como el tono, el timbre, el volu-

men, la entonación e intención de
la voz son más determinantes en la
percepción de los electores que la
oratoria en sí misma. Avalado por
una amplia actividad profesional
de la mano de un equipo de ocho
profesionales, estimó que al igual
que los políticos, los electores no
son del todo conscientes del peso
que la comunicación no verbal lle-
va consigo en los procesos de co-
municación política.

Así, remarcó que «los ciudada-
nos opinan lo que perciben y per-
ciben lo que sienten». Gutiérrez-
Rubí analizó la importancia de la
congruencia entre lo que se dice, lo
que se piensa y lo que se hace.
Coherencia que, en su opinión, los
políticos vascos respetan a la per-
fección. «Patxi López me transmi-
te proximidad; Iñigo Urkullu, se-
riedad y sobriedad; y Antonio Ba-
sagoiti, tranquilidad. La percepción
que tengo de ellos es coherente
con su identidad o personalidad
política», explicó.

A juicio del asesor catalán, estos
tres atributos identifican perfecta-
mente a los tres líderes políticos
que, pese a ser diferentes, «los tres
juntos dibujan un perfil de lideraz-
go» que les puede permitir generar
consensos y alcanzar acuerdos, ya
que «en el fondo hay un sustrato
de entender la opción política de
manera parecida».

Además de tener presente la im-
portancia de las percepciones en la

formación de la opinión pública o
política, Gutiérrez-Rubí indicó que
los líderes políticos deberían conti-
nuar formándose en la construc-
ción de la comunicación en un sen-
tido amplio de la palabra, refor-

zando la técnica, así como
experimentar nuevos lenguajes o
fórmulas comunicativas para adap-
tarse a la era digital.

Durante su ponencia en el Pala-
cio Miramar abordó el acelerado y
transformador proceso vivido en
los últimos diez años del entorno

mediático y cultu-
ral. Un desarrollo
de la cultura digi-
tal que, induda-
blemente, marca
las pautas de los
dirigentes y fuer-
zas políticas.

«La capacidad
de cambiar a la
misma velocidad
que la sociedad es
garantía de futu-
ro», advirtió Gu-
tiérrez-Rubí, al
considerar que el
fin de una carrera
está cerca cuando
los cambios en el
exterior son más
« importantes»
que los cambios
en el interior.

Finalmente, el
experto catalán
incidió en la esté-
tica de los líderes
políticos, que para
garantizar su éxi-
to, considera que
debe representar
a la ciudadanía
«con dignidad»,
vistiendo de ma-

nera pulcra, en concordancia con
las circunstancias en cada momen-
to y con personalidad propia, de
manera que se expresen los ele-
mentos de identidad y personali-
dad propios de cada dirigente.

«López transmite proximidad y
es coherente con su identidad»
El consultor Antoni Gutiérrez-Rubí disecciona la política vasca

Antoni Gutiérrez-Rubí, ayer, en San Sebastián. / UPV
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El programa de hoy
>Josu Amezaga, de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación, abor-
dará a las 9.15 horas el fu-
turo de la comunicación de
masas bajo el título ‘Masa
hedabideak eta talde norta-
sunen eraikuntza’.

>El coordinador de la Red de
especialistas en Derecho de
las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación Lo-
renzo Cotino se referirá a las
9.15 horas a la ‘Dimensión
jurídica de la Política 2.0’. A
continuación, Claudia Zafra,
adjunta del Defensor del
Pueblo Andaluz, explicará la
labor que realiza.

>Los representantes de los
grupos políticos del Parla-
mento Vasco participarán a
las 11.45 horas en una me-
sa redonda para tratar ‘Las
instituciones ante la web
2.0’. En el acto de clausura
contará con la presencia de
la presidenta de la Cámara
vasca, Arantza Quiroga, y la
vicerrectora de Proyección
Internacional de la UPV, Mi-
riam Peñalva.

>En el apartado de Medio
Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, el director ejecutivo
de Greenpeace España, Juan
López de Uralde, tratará a
las 12.15 horas la ‘Renova-
ción renovable: una alterna-
tiva energética y de genera-
ción de empleo’.

«Ser capaz de cambiar
a la misma velocidad
que la sociedad es
garantía de futuro»


