
¡Lleva tu silla!  
Comunicación gubernamental creativa para la colaboración ciudadana 
 
Sin comunicación lo público desaparece. 
Sin creatividad transformativa en el núcleo de lo público,  la comunicación  
no convence ni genera confianza. 
Sin colaboración de suma para la ciudad, la comunicación no logra 
resultados de ciudad común mejor, otra. 
Aquí estamos y hay avances a la vista: hay reinvención. 
 
La comunicación en los gobiernos públicos está otra vez mudando porque 
los ciudadanos, en nuestras ciudades y países, están cuestionando una 
manera vieja de gobernar desde partidos que no han querido 
transformarse y ahora ya es tarde: en ciudades avanzadas se presentan 
pequeños partidos o, mejor, coaliciones de organizaciones cívicas con 
partidos emergentes a los que los ciudadanos votan porque hay una 
intercomunicación transparente y desde otra política que, más que nueva, 
es horizontal: gobierno con los ciudadanos, finalmente.  
La comunicación desde todos ellos es directa, constante, nada jerárquica, 
y no se queda en la información porque establece complicidades 
colaborativas desde la mutua confianza.  
Además, la comunicación digital se está convirtiendo en el instrumento 
para el diálogo continuado desde las redes sociales que pasan a nucleares 
en la comunicación de gobiernos públicos. Está para quedarse. Y no se 
puede considerar sólo como un instrumento moderno: es la manera para 
comunicarse desde el tú a tú y en multitud. Problema  con el sector digital: 
las innovaciones constantes que los muchachos del Sillicon Valley 
presentan duran poco tiempo. Esto las convierte en un instrumento no 
apto para gobiernos monótonos y lentos, desgraciadamente. Y otro 
problema: algunos gobiernos convierten la digital en lo prioridad única. 
Craso error: la primera es la comunicación con los ciudadanos. 
¿Cuál es, pero, el denominador común, motor de cambio en la actual y 
futura comunicación gubernamental? La comunicación creativa y audaz 
que se centra en los ciudadanos y no en los instrumentos, que se  
diferencia memorablemente de la comunicación comercial, que transpira  
sinceridad transparente y opta por priorizar las necesidades ciudadanas y 
no los caprichos de decisión politiquera… Para tal quehacer, el gobierno 
que no incorpore creativos con ADN ciudadano en su equipo nace 
anquilosado. 



¿Creatividad para la novedad? Creatividad para la transformación de la 
vida, la ciudad y el mundo. Esta es la apasionante e imprescindible 
creatividad pública para lo procomún otro que ya está aquí. La larga crisis 
desde el 208 está transmutando lo público, también en su comunicación, 
que felizmente abandona despachos, agencias o gabinetes para regresar a 
las plazas, entre los ciudadanos, desde un valor/relato cívico y reaprende 
el plural lenguaje de los ciudadanos.  
 
Algunas notas sobre las campañas electorales recientes.  
En las campañas electorales del 2015 donde en España y México, por 
ejemplo, han ganado independientes y coaliciones, los candidatos han 
orillado los grandes despliegues a lo americano, donde el candidato se 
presenta como un producto casi perfecto que se dirige a la gente con una 
pose y un discurso de asesores eficaces y eficientes sabelotodo, con 
carteles en las vías públicas glamurosamente predecibles, con soportes en 
teles simplemente divertidos y algunas veces insultantes para otros 
candidatos, con mítines con discursos inflamados por la retórica vacía y 
repetitiva, más algunas inserciones en las redes sociales porque uno tiene 
que estar espléndidamente al día. Toda esta parafernalia ya fue. El teatro 
electoral americanizado bajó el telón por falta de público: ahora está 
indignado.  
Ante la sorpresa de algunos asesores encorsetados en lo viejo y los 
grandes partidos dinosáuricos, los ciudadanos votan a los candidatos que 
están en los barrios, de tú a tú, dialogando, que se sientan con grupos 
plurales, que están muy activos en las redes sociales, que no prometen el 
paraíso pero sí un procomún más igual y emprendedor: nadie cree ya en 
las cartas a los Reyes Magos proclamadas en las campañas electorales 
vociferantes. O, peor aún, los ciudadanos están hartos de candidatos que 
se descalifican y constantemente se enmierdan. Saben que, bajo el 
maquillaje, está el político lejano, criado artificialmente en el invernadero 
del partido, autoritario, déspota e impositivo. A menudo corrupto, para 
más escarnio. Y con inteligencia ciudadana muy deficiente. Han decidido 
que ya no más.  
Lo indispensable para una campaña electoral, pues, ya no es el fajo 
abultado de dinero: es el candidato y su equipo, con una biografía de 
trabajo ciudadano directo, que se comunica con los más desde un 
proyecto de prioridades largamente aplazado hasta ahora que conforma 
un relato emocionante, abierto, relacional e imprescindible a realizar sí o 
sí. Un candidato honesto, que conoce la ciudad, porque ha estado en sus 



luchas y esperanzas. Los ciudadanos se hartaron de promesas 
incumplidas. Su confianza no está para camelos mediáticos. 
 
Gobierno creativos que comunican largamente 
Si no hay transformación de ciudad, la comunicación es sosa y cansina: 
auto propaganda del partido, mayormente, o del alcalde/intendente 
narciso hinchado. Hay dos prioridades básicas desde el equipo de 
gobierno que deben tomarse siempre como núcleo de la acción 
gubernamental y su comunicación con decisiones contundentes: 
reinventar la ciudad desde la igualdad y la ecología. Ambas conforman el 
material para iniciar una larga conversación desde la comunicación con los 
ciudadanos. Ambas no son opinables. 
Pero no son suficientes. Porque esta conversación, con ser indispensable, 
es comunicación común en las ciudades y países actuales, azotados por el 
cambio climático y la mafia financiera a ultranza que empobrece a las 
clases medias y deja sin dignidad a los que ya son muy pobres y viven en 
las periferias de las ciudades.  
¿Qué hacer, pues? No se creamos a los asesores de comunicación áureos 
que sólo se preocupan por ganar la próxima elección, centrados en el 
voto: el negocio del voto, en un gobierno democrático, es vergonzoso. Y 
no funciona. Tampoco funcionan los gabinetes de prensa centrados en la 
promoción estelar y machacona del alcalde/intendente: el famoseo 
político nada tiene que ver con el liderazgo civil, público.  
Optad por un equipo de comunicación muy diferente a tales estrellas, 
sensible todo él a lo procomún y experto en comunicación actual. Pedidle, 
a este equipo entusiasta y eficaz, el nítido relato de la ciudad o país 
prometido en las elecciones, breve, contundente, lleno de hechos para la 
mejora transformadora. Un relato emocional y a la vez racional que vamos 
a compartir con todos los plurales ciudadanos durante los próximos años. 
Todos, aquí, son los más: una inmensa multitud. La comunicación 
gubernamental sirve para que lo público llegue a todos/todas. Y pedidle 
que sintetice este relato imprescindible, que inspira y crea futuro, en un 
valor de marca cívico, que es y marcará el nuevo posicionamiento de la 
ciudad creativa y compartida, primero desde la comunicación como larga 
conversación y después impulsara amablemente, desde un marco mental 
público compartido, actitudes cotidianas o sumará proyectos plurales  
para el avance compartido desde las organizaciones ciudadanas, los 
barrios y cada ciudadano. 
Ahora, dibujado y aprobado todo esto, es el momento de pedirle al equipo 
de comunicación el diseño gráfico y audiovisual: no antes porque el valor 



de marca/relato debe impulsarlo y expresarlo con rotundidad y trazo 
contemporáneo. Olvidaros, aquí, de oficialismos y miedos. Desechad los 
diseños gélidos y nada atrevidos. Evitad toda decoración. Optad por los 
mejores diseñadores, que no siempre son los más caros. Esta imagen de 
marca será la atmósfera donde se desarrollará toda la comunicación.  
Mientras todo esto se cuece en un máximo mes y medio, el equipo de 
gobierno debe empezar a comunicar, especialmente algunos servicios que 
ya son otra política para otra ciudad con los ciudadanos. Los cien primeros 
días deben marcar época: buena sintonía con la oposición, anunciar 
alguna medida estrella de cambio imprescindible, tomar alguna decisión 
dura para reubicar la ruta de la ciudad con buen talante, salir de los 
despachos, transparencia infinita i diálogo incesante… 
Cuando relato, valor y grafica estén listos es el momento de presentarlos 
públicamente a los ciudadanos y al equipo de equipos de la organización 
en un acto motivacional, emocional y sincero, en algún teatro de la 
ciudad, con invitación de no siempre los mismos, usando audiovisuales y 
una presentación coral – ciudadanos, organizaciones plurales de la ciudad 
– con cierre del alcalde/intendente. Un acto con una sencillez memorable. 
Después empiezan los fascinantes años de comunicación pública, común, 
con los ciudadanos que debe ser, como mínimo, mensual en los medios 
audiovisuales clásicos y diaria en lo digital. Mi impresión es que muchas de 
estas comunicaciones son estereotipadas, sin creatividad efervescente, 
comunicaciones en las que uno huele demasiado a partido, a firma de 
alcalde/intendente y no bate la opción por los ciudadanos que están en 
los servicios, que se sienten cómodos en las infraestructuras comunes de 
la ciudad, presentándoles propuestas y respuestas. En casi todas se olvida 
su melodía vertebradora, el valor/relato, y gráficamente conforman un 
pupurri de estilos que dificultan identificarlos con el mismo equipo de 
gobierno. Hay excepciones, sin duda, pero mayormente centradas en 
algunas campañas o elementos puntuales, cuando lo que debe lograr la 
creatividad conversacional es que todo el proceso, en cada uno de sus 
elementos comunicativos, sea expresivo de lo que estamos construyendo 
y logrando juntos. Desde la melodía valor/relato el equipo de 
comunicación debe optar por el jazz o el blues para, sin repetir, insistir.  
¿Para cuándo un festival tipo Cannes de la comunicación pública en 
Latinoamérica y Europa? La comunicación pública gubernamental lo 
necesita urgentemente.  
 
 
 



Resultados de esta larga conversación comunicativa.  
La comunicación gubernamental pública debe lograr algunos resultados 
que se interrelacionan sin excusa alguna. En comunicación se invierte, 
jamás se gasta. 
El primero es que los ciudadanos asuman como propio el relato/valor de 
ciudad y colaboren activamente en realizarlo: civismo cooperante 
implicativo.  
El segundo, ligado a este proceso: desde la corresponsabilidad, la ciudad 
avanza junta y se posiciona en el entorno que quiere, ganando 
oportunidades de vida mejor compartidas. Tengo una frase, que suena a 
buen eslogan, para proclamar y reunir esta colaboración de todos y cada 
uno: ¡lleva tu silla!  
El tercero, fundamental: que la democracia horizontal sea la melodía 
indiscutible creciente de la ciudad abierta a todos y al mundo en cambio.  
El cuarto logra que el proyecto para la ciudad del equipo de gobierno 
continúe y se afiance en las próximas elecciones desde la mutua 
confianza.  
 
Amo esta comunicación: le he dedicado los mejores años de mi vida 
pública. 
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