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LA COMUNICACIÓN POLÍTICA: LA CAMPAÑA ELECTORAL. ANÁLISIS DE

LA CAMPAÑA ELECTORAL DE GUMERSINDO PARAJÓN, TUCUMÁN,

OCTUBRE 2005.

El presente trabajo se enmarca en el campo de la comunicación política durante las

campañas electorales. Para ello, tomo como corpus de análisis la campaña electoral

realizada por el candidato Gumersindo Parajón en las elecciones para Diputado Nacional en

la provincia de Tucumán en octubre de 2005.

La hipótesis que manejo es que el candidato a Diputado Nacional Gumersindo

Parajón se construyó como la “oposición” al gobierno a través de la comunicación política

de su campaña electoral.

CONCEPTUALIZACIONES

Las conceptualizaciones con respecto a qué se entiende por comunicación política

han ido variando a lo largo del tiempo. Para ello Dominique Wolton[1] establece tres

formas de distinguirla.

En un principio, se designaba como comunicación política al estudio de la

comunicación del gobierno para con el electorado; más tarde, al intercambio de discursos

políticos entre políticos en el poder y los de la oposición, en especial durante las campañas

electorales. Después el campo se extendió al estudio del papel de los medios de

comunicación masiva en la formación de la opinión pública, y a la influencia de los

sondeos en la vida política, mayormente para estudiar las diferencias entre las
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preocupaciones de la opinión pública y la conducta de los políticos. Hoy la comunicación

política abarca el estudio de la comunicación en la vida política e integra tanto los medios

como los sondeos, la investigación política de mercados y la publicidad, con especial

interés por los periodos electorales.

La comunicación política es pues toda comunicación que tiene por objeto la

política.

En este trabajo nos centraremos en la comunicación política –gráfica- de la campaña

electoral del candidato a Diputado Nacional Gumersindo Manuel Parajón en las elecciones

de octubre de 2005 en al provincia de Tucumán.

CONTEXTO SOCIO POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resultados de las elecciones de gobernador 1931-2003[2]

Entre los años 1931 y 1973, Tucumán fue gobernada cinco veces por la UCR (dos

de las cuales fueron con la UCRI), cuatro veces por el Partido Peronista (una vez por el

Frente Justicialista de Liberación), y una vez por el Partido Laborista como por el Partido

por la Defensa provincial. Luego, desde 1983, los gobernadores fueron: 6, 5 por el

justicialismo y 1 por Fuerza Republicana. Cabe señalar que en 1987 la U.C.R. tuvo mayoría

de votos, pero el Colegio Electoral consagró al candidato justicialista, sumando los

electores del Frente de Acción Provincial.

GOBERNADORES DE TUCUMÁN DESDE 1983

Centro de Estudios Nueva Mayoría

Período Gobernador Partido

1983-1987 Fernando Riera PJ

1987-1991 José Domato PJ

1991-1995 Ramón Ortega PJ

1995-1999 Domingo A. Bussi Fza. Republicana

1999-2003 Julio Miranda PJ
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2003 a la fecha José Alperovich PJ

En 1931, ganó la elección el Partido Defensa Provincial con el 44,6%, quedando en

segundo lugar el Partido Demócrata Nacional (conservador), con el 38,1%; en 1934, ganó

la UCR con el 34,2%, quedando en segundo término la Concordancia, (alianza con

predominio conservador) con el 33,0%.

En 1938, vuelve a ganar la UCR con el 45,4% y la Concordancia ocupa el segundo

lugar con el 33,0%, repitiendo el porcentaje de 4 años antes. En 1942, ganó también la

UCR con el 42,7%, ocupando el segundo lugar el Partido Demócrata Nacional con el

40,8%. En 1946, ganó el Partido Peronista con el 41,0%, quedando en segundo lugar el

Partido Laborista con el 37,2%. En 1950, vuelve a ganar el peronismo con el 65,0% y

queda en segundo lugar la UCR con el 26,1%. Un año después, se repite la tendencia: el

peronismo llega al 72,0% y la UCR obtiene el 27,5%.

En 1958, gana la UCRI (desarrollista) con el 45,0% y el radicalismo obtiene el

17,0%. Cuatro años más tarde, gana el Partido Laborista (justicialista) con el 51,0%,

quedando la UCRI en segundo lugar con el 35,0%. En 1963, el primer lugar lo ocupan los

votos en blanco con el 24,1% y la UCRI logra el segundo lugar con el 15,4%, obteniendo la

gobernación. En 1973, ganó el peronismo con el FREJULI al obtener el 50,0% y el segundo

lugar lo obtuvo Vanguardia Federal -partido provincial de orientación desarrollista-, con el

19,7%, sin que se realizara la "segunda vuelta" electoral.

En 1983, ganó el PJ con el 51,74% de los votos y la UCR quedó en segundo lugar

con el 36,87%. En 1987, el primer lugar lo obtuvo la UCR con el 33,80% y el PJ obtuvo el

24,70%. Como en ese momento, Tucumán elegía Gobernador a través del Colegio

Electoral, el PJ obtuvo finalmente la gobernación. El tercer lugar lo obtuvo en 1983 el

Partido Defensa Provincial Bandera Blanca con sólo el 0,13% y en 1987 el Frente de

Acción Provincial, que postuló la candidatura a Gobernador de Antonio Bussi, obtuvo el

19,60%.

Cabe señalar que en las elecciones de constituyentes realizadas en Tucumán en

1989, ganó el Partido Fuerza Republicana de Antonio Bussi. En 1991, ganó una alianza con

la participación del PJ, que postuló a Ramón "Palito" Ortega, con el 49,70%, quedando
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Fuerza Republicana que llevó al General Antonio Bussi como candidato a Gobernador, en

segundo término con el 43,60%, mientras que la UCR ocupó el tercer lugar con sólo el

4,15% de los votos.

En 1995 gana Fuerza Republicana, con el 46,88% de los votos, frente al 32,01% del

PJ, y el 19,48% de la UCR.

Cuatro años después se impone el PJ, en una ajustada elección, derrotando a FR por

35,9% contra 35,3%. La Alianza queda tercera, con el 22,8%.

Finalmente, el PJ vuelve a obtener la gobernación en 2003, alcanzando el 42,4% del

sufragio, seguido de la UCR, que se presenta en el frente Unión por Tucumán y saca el

24,7%. Fuerza Republicana queda tercera con el 19,2%, y el Frente Anticorrupción, cuarto

con 8%.

Elecciones de diputados nacionales 1983-2003 y convencionales constituyentes de 1994

De las doce elecciones de diputados nacionales y constituyentes que se realizaron

desde 1983, el justicialismo se impuso en cinco, la UCR en dos, al igual que Fuerza

Republicana que también obtiene dos triunfos. En los años ochenta, radicales y peronistas

polarizaban el escenario electoral, mientras que a partir de 1989, con el surgimiento de

Fuerza Republicana, esta fuerza y el justicialismo se convierten en los principales actores

políticos. La aparición del FrePaSo en 1995 modifica nuevamente el panorama y en la

actualidad Tucumán presenta una situación multipartidista.

En 1983 se impone el justicialismo, que obtiene el 52,8% de los sufragios y queda

en segundo lugar el radicalismo, con el 41,7%. En 1985 el radicalismo logra imponerse, por

escaso margen, con el 45,6% frente al 44,2% que obtiene el PJ, mientras que en 1987

vuelve a triunfar la UCR, con el 33,7%, seguido por el PJ con el 25,9%. El tercer y cuarto

lugar los ocupan los partidos Acción Provincial y Defensa Provincial, con 18,7% y 15,8%

de los votos respectivamente, que eran dos antiguas fuerzas provinciales que resurgieron

postulando la candidatura a gobernador de Antonio Bussi. En 1989 el justicialismo vuelve a

triunfar con el 36,9%, seguido de cerca por Fuerza Republicana -partido que se forma

alrededor de Bussi- con el 34,4%. La UCR queda en el tercer lugar con el 15,3% y la

Confederación Federalista Independiente en el cuarto con el 6,6%, aunque en la elección de
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constituyentes provinciales, que se realiza para la misma fecha, se impone Fuerza

Republicana.

En 1991 la elección se polariza entre el PJ y Fuerza Republicana, imponiéndose el

primero con el 44,5% de los votos y quedando segundo el partido de Bussi con el 41,2%,

ocupando a gran distancia el tercer lugar la UCR con el 5,4%.

En 1993 el PJ triunfa nuevamente con el 40,4% de los votos, seguido en segundo

lugar por Fuerza Republicana con 33,2% y en el tercero por la UCR con 20,6%. En las

elecciones de convencionales constituyentes de 1994 la fuerza más votada es Fuerza

Republicana con el 44%, ocupando el segundo término el justicialismo con el 37,9% y el

tercero la UCR con el 7,8%.

Elecciones para diputados nacionales 1991-2003 y convencionales constituyentes de

1994

En 1995 el justicialismo se impone con el 32,8%, quedando segundo Fuerza

Republicana con el 20,4% y el FrePaSo tercero con el 18,5%, ocupando el cuarto puesto la

UCR con el 15,2%. En las elecciones de 1997, Fuerza Republicana recupera el primer lugar

con el 41,4% de los votos. En segundo lugar, 25,7% se ubica el justicialismo, FREJUPO; y

en tercer término se ubica la UCR-Alianza por Tucumán, 15,5%.

En 1999, gana el PJ, con el 41,49% del sufragio, seguido de la Alianza, con el

32,7%. Tercera queda Fuerza Republicana, con el 17,68%.

Dos años más tarde, el triunfo sigue siendo del PJ, que obtiene el 35,96% de los

votos, frente al 20,95% de FR, el 13,72% de la Alianza, y el 15,27% del Frente de Todos.

Finalmente, en 2003, regresa al primer lugar Fuerza Republicana, con el 29,75%, quedando

segundo el PJ, con el 21,19%, tercero el Frente Cívico con el 17,96%, y cuarta la UCR, con

el 8,13%.

Composición de la legislatura provincial
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De la observación de la distribución de bancas en la Legislatura provincial, se

observa que el PJ domina la cámara, al contar con 26 legisladores de un total de 40 (65%).

Las restantes 14 están dispersas entre 11 bloques entre los cuales se destacan la UCR, con 3

legisladores (7,5%), y Fuerza Republicana, con 2 (5,0).

COMPOSICIÓN DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Centro de Estudios Nueva Mayoría

Partido Bancas %

PJ 26 65,0

UCR 3 7,5

P. Republicano 2 5,0

P. Ciudadanos
Independientes 1 2,5

Encuentro Popular
Progresista 1 2,5

Frente
Anticorrupción 1 2,5

Frente Cívico 1 2,5

Fuerza
Republicana 1 2,5

Juan Bautista
Alberdi 1 2,5

Radicalismo
Tucumano 1 2,5

Renovación
Democrática 1 2,5

Republicanos del
Este 1 2,5
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TOTAL 40 100,0

Esta situación se debe a la ya derogada Ley de Lemas, que regía para la elección del

Poder Legislativo, así como para el Ejecutivo.

Elecciones diputados nacionales 2005

Régimen Electoral Provincial

La provincia de Tucumán cuenta con Legislatura Unicameral compuesta de 40

legisladores, con mandatos por cuatro años y reelección con intervalos de un período. La

renovación total de la Cámara se realiza cada cuatro años. Posee tres distritos

plurinominales (dos de 11 legisladores y uno de 18), y la asignación de las bancas se realiza

a través del método D’Hondt. El cupo femenino es del 30% de las listas, con posibilidades

de ser electa. La elección legislativa coincidirá con la del Ejecutivo.

Para las elecciones a Diputados Nacionales se presentaron los siguientes partidos

políticos:

Partidos Políticos
PARTIDO OBRERO
PARTIDO HUMANISTA
RECREAR P/EL CRECIMIENTO
DEFENSA PROV. BANDERA BCA.
ACCION PROVINCIANA
DE LA INDEPENDENCIA
FTE. DEL PUEBLO UNIDO
IZQUIERDA UNIDA
CIUDADANOS INDEPENDIENTES
FUERZA REPUBLICANA
FTE. P/LA VICTORIA
FTE. CIVICO Y SOCIAL
ACUERDO SOC. PARA LA
INCLUSION
FTE. ANTICORRUPCION

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES[3]

Ministerio del Interior
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Dirección Nacional
Electoral

Elecciones Generales
TUCUMAN

ESCRUTINIO
DEFINITIVO

Fecha de la Elección 23 de octubre de 2005

Departamento
TOTAL GENERAL DE
DISTRITO

Sexo
SIN ARGENTINOS EN EL
EXT.

Electores Hábiles 897.741
% de votantes 69,02%

Partidos Políticos DIPUTADOS NAC. CAR
VOTOS % 4

OBRERO 5.062 0,85%
HUMANISTA 4.430 0,74%
RECREAR P/EL
CRECIMIENTO 20.057 3,35%
DEFENSA PROV.
BANDERA BCA. 1.569 0,26%
ACCION PROVINCIANA 975 0,16%
DE LA INDEPENDENCIA 1.386 0,23%
FTE. DEL PUEBLO
UNIDO 50.302 8,41%[4]
IZQUIERDA UNIDA 3.712 0,62%
CIUDADANOS
INDEPENDIENTES 6.218 1,04%
FUERZA REPUBLICANA 40.982 6,85%
FTE. P/LA VICTORIA 382.426 63,96% 4
FTE. CIVICO Y SOCIAL 27.322 4,57%
ACUERDO SOC. PARA
LA INCLUSION 12.589 2,11%
FTE. ANTICORRUPCION 40.922 6,84%

VOTOS POSITIVOS 597.952 96,51%
VOTOS BLANCOS 7.848 1,27%
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VOTOS NULOS 13.780 2,22%

TOTAL VOTANTES 619.580

La provincia de Tucumán votó el 23 octubre de 2005 parra la categoría de diputados

nacionales. Se renovaron cuatro bancas, de las cuales las cuatro correspondieron al Partido

Justicialista.[5]

ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL DE GUMERSINDO PARAJÓN,

CANDIDATO POR FRENTE PUEBLO UNIDO

La campaña de Gumersindo Parajón sigue un marketing de campaña que busca

poder a través del marketing de oposición. La campaña electoral suele ser un proceso

espasmódico, algo que de repente estalla y aparece en el escenario, precipitándose hacia un

final definido muy puntualmente en una fecha de elecciones. En el caso del candidato

Gumersindo Parajón no sucede esto, ya que él está en constante oposición a través de

denuncias al gobierno y del gobierno de manera constante. Hoy la comunicación política

construye el poder. Ese poder hay que ganárselo constantemente y este candidato lo intenta

desde el lugar de la oposición.

Gumersindo Parajón,

LA OPOSICIÓN.

Gumersindo Parajón milita en la política desde el año 1956. Tiene 63 años. Él

mismo afirma pertenecer a la clase desprestigiada, pero sostiene que la sociedad lo

mantiene vigente. Pasó por seis períodos legislativos. Y se enorgullece en declarar que

jamás votó leyes antiobreras, que deben se marcadas por el Estado. Se opuso en tres

períodos a leyes de privilegio.

Actualmente es Presidente del Partido Frente Pueblo Unido. Este partido surgió,

según su fundamentación, “como una alternativa de lucha, para organizar al pueblo,
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porque sólo por medio de la organización y la lucha vamos a hacer valer nuestros

derechos y a defender nuestra dignidad.

Pueblo Unido está conformado por hombres y mujeres que provienen de otras

fuerzas políticas, peronistas y radicales, con la convicción de que si los de abajo nos

unimos y luchamos, podremos hacer que la crisis la paguen sus autores. Defendiendo

nuestras conquistas podremos abrir una vía de salida a nuestras aspiraciones.

Pueblo Unido apoya a los trabajadores que quieren que sus sindicatos sean

herramientas de autodefensa y de lucha. Apoya a la juventud, sea desocupada en los

barrios o estudiosa en los colegios y la universidad, que quiere organizarse para enfrentar

la destrucción de la educación y a la represión policial. Quiere defender el derecho de la

población a acceder a una educación universal, científica y pública y a la asistencia

sanitaria de salud integral y gratuita.

Pueblo Unido también se solidariza con las masas de desocupados e impulsa la

organización y la lucha por un seguro y asistencia a los desocupados y sus familias.

Pueblo Unido quiere ser un espacio de organización y de lucha del pueblo. Su

único compromiso es con la gente y vamos a ser alternativa real en las elecciones de

Octubre con una lista de hombres y mujeres honestos y luchadores”.[6]

Gumersindo Parajón se autodefine como la oposición porque según así lo eligió el

Pueblo. Afirma que jamás co-gobernó con nadie y los cargos que consiguió siempre fueron

elegidos por el Pueblo para controlar y fiscalizar los actos de los Gobiernos oficialistas.

Esta auto-descripción, lo ubica como un candidato de oposición. En este caso, en

estas elecciones su oposición es ante el partido peronista por un lado, dado que proviene del

radicalismo y en especial en estas circunstancias, al gobernador peronista de turno José

Alperovich.

José Alperovich,

EL OTRO.

José Alperovich ocupa cargos en diferentes poderes del Estado desde hace 11 años.

Fue legislador durante el Gobierno de Antonio Bussi donde presidía la comisión de

Hacienda y presupuesto de la Honorable Legislatura (1995-1999). Entre los años 1999 y
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2001 -gobierno de Julio Miranda- fue Ministro de Economía. Desde el 2001 al 2003,

Senador Nacional y a partir del año 2003 es gobernador de la Provincia de Tucumán por el

Partido Justicialista.

Alperovich es un político que apuesta a construir poder propio dentro de la

estructura política que lo llevó a la gobernación. Para ello utiliza la fortaleza que le otorga

el manejo del Gobierno y su estructura financiera.

Desde el PJ recelan al ex radical y es criticado por algunos dirigentes vinculados al

ex gobernador Julio Miranda ya que éstos se manifiestan en contra de los funcionarios extra

-partidarios.

La comunicación política utilizada por el candidato de Frente Pueblo Unido en estas

elecciones consistió en una serie de spots publicitarios, afiches gráficos y cortos radiales.

La campaña siguió un planeamiento estratégico en cuanto a los momentos que fueron

apareciendo los diferentes afiches y spots televisivos y radiales. Si bien cada afiche

establecía una problemática diferente, en su conjunto apuntaban a una misma idea y hacia

una misma dirección: mostrar los defectos del gobierno, los errores, la corrupción que

presenta el mismo, para construirse como la alternativa honesta y la que el pueblo necesita.

Por lo tanto, el emisor de la campaña en cuestión es un emisor que fue

construyéndose como la oposición al gobierno oficial a partir de estrategias que nos

remontan a los orígenes de la conformación del partido político al que pertenece.

ELEMENTOS PARA ANALIZAR LA COMUNICACIÓN POLÍTICA

En toda comunicación política, es necesario tener en cuenta cuáles son los

elementos que constituyen la publicidad política los cuales permitirán realizar un análisis de

la misma.

1. El enunciador. Es quién habla en la publicidad. Puede haber varios enunciadores

como sucede en la publicidad política analizada. Uno de los enunciadores y quien

no aparece en todas las publicidades, es el candidato. Éste advierte al pueblo ante

los “malos” actos del gobierno. Esta voz aparece en todas las publicidades de esta
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campaña al comienzo de los afiches. Una segunda voz enunciadora, la constituye el

prócer que realiza un mensaje en donde se conectan acontecimientos de la Historia

con la actualidad. Esta segunda voz va cambiando según la publicidad, dado que

cambian los próceres. En un tercer momento de la publicidad, reaparece la voz

implícita del candidato ausente, enunciando la fórmula electoral y el slogan.

2. Posición de enunciación. Es el lugar desde donde se habla. Es la construcción de

un lugar simbólico para el enunciador. Gumersindo Parajón se construye como “la

voz de la oposición” la “voz que controla los malos actos”.

3. Target. El target a quien focaliza esta campaña es a la clase media intelectual que

no se deja engañar con falsas promesas o con promesas inmediatas como la de los

“bolsones” o la de las reformas constitucionales.

4. Dispositivos de enunciación. Se refiere a los recursos retóricos, simbólicos,

materiales y de imagen utilizados en la campaña. La comunicación política de

Parajón posee una gran cantidad de recursos retóricos y simbólicos puestos de

manifiestos a través de la caricaturización de lo próceres argentinos, en un primer

momento y luego a partir de la propia imagen del candidato “dando la cara al

pueblo”. Es una campaña simbólica en su primera etapa, para luego ser directa y

frontal.

5. Construcción del otro. En toda publicidad política hay otro que también es

construido junto al enunciador. Parajón es la oposición, pero ¿la oposición a quién?

¿quién es el corrupto? ¿quién es el que entrega bolsones? ¿quién es el que quiere la

reelección? ¿quién el que no lucha con el pueblo y para el pueblo? Ese otro aparece

de manera implícita de nombre, pero explícita a través de las acciones y las

denuncias que realiza el candidato. Ese otro en este caso es el Gobernador José

Alperovich.

6. Tipo de mensaje. El mensaje en las publicidades políticas pueden ser racional,

emotivo, persuasivo, imperativo. El mensaje de la campaña de Parajón, es del tipo

persuasivo, imperativo. Quiere advertir al ciudadano, quiere que su conducta se

modifique para poder cambiar el rumbo de la historia.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


7. Pacto de lectura. En toda campaña se presenta un pacto de lectura entre el

candidato y los receptores. Este pacto implica todo lo implícito que presenta la

comunicación. Esto abarca desde el contexto, la historia hasta el otro de la campaña.

En este caso el pacto de lectura está dado a través de los personajes históricos, de

sus hazañas y de su conexión con las problemáticas actuales de la provincia.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE OPOSICIÓN

La comunicación política de la campaña electoral de Gumersindo Parajón consistió

en una serie de publicidades gráficas (afiches y diario local), de spots televisivos y

radiales[7] que fueron apareciendo de manera estratégica y programada.

La campaña comenzó con una pegatina de afiches en la ciudad de Tucumán que

siguió la siguiente planificación. En una primera instancia aparecieron afiches en donde la

figura central era un prócer argentino hablando a los ciudadanos tucumanos. En la segunda,

la figura de los próceres es dejada de lado para aparecer el candidato mismo, Gumersindo

Parajón. Esta planificación fue acompañada por la previa publicación en el diario local de

mayor tirada en la provincia de Tucumán, La Gaceta.

La primera serie de afiches siguió el siguiente cronograma de aparición:

1. 29 de agosto: día del abogado. Afiche de Alberdi

2. 11 de septiembre: día del maestro. Afiche de Sarmiento.

3. 24 de septiembre: Batalla de Tucumán. Afiche de Belgrano.

Cada afiche sigue una temática histórica social que coincide con las fechas de

aparición de los mismos. De este modo, el primer afiche aparece el 29 de agosto, día del

Abogado. El mismo posee una caricatura de Juan Bautista Alberdi quien haciendo un gesto

de advertencia enuncia la siguiente frase: “Ojo con la reelección”.

El segundo afiche aparece el 11 de septiembre, y consiste en una caricatura de

Domingo Faustino Sarmiento diciendo: “¡Bárbaros! ¡Las ideas no se matan con

bolsones!”

El tercero, sale el 24 de septiembre con la imagen caricaturizada de Manuel

Belgrano quien con una mano en el pecho afirma: “Las batallas se ganan con el Pueblo

Unido. Juntos luchemos contra la soberbia del gobierno!”
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Luego aparece, dentro de esta primera etapa de afiches con los próceres argentinos,

uno con la caricatura de San Martín anunciando: “Hoy levantaría mi espada contra los

tragamonedas!”

Y finalmente, se suceden dos afiches más que reúne a las caricaturas de todos los

próceres anunciando cada uno a través de un globo de diálogo, en uno, las mismas frases

dichas en cada afiche por separado y en el otro en el que enuncian nuevas frases.

§ Sarmiento: Un pueblo sin educación está condenado a la dádiva. ¡Basta de bolsón!

¡Educación!

§ Alberdi: Sin oposición no hay democracia posible.

§ Belgrano: ¡Sólo pedimos que vayan a votar!

§ San Martín: ¡El voto es el arma de los pueblos!

En la segunda etapa, las imágenes que aparecen en los afiches cambian por la del

candidato mismo. Ahora se muestra “de cara al pueblo” y para “controlar” al gobierno. La

construcción del candidato de oposición se manifiesta a través de su propia imagen.

El candidato usa la estrategia -implícita- de comparación con los próceres

argentinos, él se ubica en el mismo lugar que éstos para construir una imagen de honesto,

de luchador, que va “de frente” y con intereses para el pueblo y no individuales.

DIAGRAMACIÓN DE LOS AFICHES

En la primera etapa, durante los meses de agosto y septiembre, los afiches siguieron

la siguiente estructura. En la parte superior, una frase en donde la voz del enunciador

realiza un llamado de “advertencia” a los ciudadanos. En el centro del afiche, aparece la

caricatura del prócer en cuestión con una leyenda alusiva a la fecha y a la postura

ideológica del político (Parajón) a través de la voz del prócer con respecto al gobierno y

marcando una crítica a la oposición. Y en la parte inferior se encuentra la fórmula política

seguida por el slogan del candidato.

VOZ DEL ENUNCIADOR
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Caricatura de Leyenda del

un prócer prócer

FÓRMULA

SLOGAN

En la segunda etapa, los afiches siguen la misma diagramación pero con la

diferencia que ya aparece la imagen del candidato enunciador. Esta etapa corresponde al

mes de octubre hacia la finalización de la campaña. Las leyendas ya pertenecen

directamente al enunciador, el candidato Gumersindo Parajón. Éstas son:

§ Parajón. De cara al pueblo.

§ ¡Ahora le toca a Usted controlar a este gobierno! ¡Vaya a votar!

§ Para controlar al gobierno hay que dar la cara al pueblo.

El slogan que acompaña a todos los afiches es: LA OPOSICIÓN. Éste es claro y

explícito en cuanto a la postura que toma el candidato.

El análisis del contenido de los mensajes publicitarios puede servir de múltiples

objetivos de investigación, histórica o estratégica, por ejemplo.

En esta comunicación política el modelo de comunicativo presenta a un emisor que

se construye así mismo como un político honesto, del pueblo, no corrupto. Usa como

estrategia la imagen de los próceres, hacer hablar a los próceres, pone en boca de éstos

enunciados provenientes de su propia ideología política. El enunciado político se produce a

través de la estrategia del humor (en la caricaturización) y frases alusivas a las fechas de

aparición en concordancia con los próceres en cuestión y con temáticas socio políticas del

momento.

La imagen que construye Parajón como político, como toda imagen creada a partir

de la aparición de la televisión (Jaime Durán Barba), tiene que ver más con la imagen que

con la oratoria. El político dice con su cuerpo y su rostro mucho más de lo que dicen sus
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palabras. El entorno en que aparece su imagen es más importante que su discurso. La

imagen habla con un lenguaje que no entienden los que sólo saben usar palabras. (…)

Y esto sucede con el enunciado de Gumersindo Parajón. La estrategia de utilizar a

ciertos próceres de la historia argentina, junto a las intertextualidades pone en juego el

conocimiento y reconocimiento de los acontecimientos histórico sociales de la realidad

tucumana como así también el de la captación de la ironía por parte de los destinatarios.

Las imágenes proporcionan al ciudadano común una información mucho más

fidedigna que la palabra escrita. No se puede mentir con las imágenes.

El emisor de estos enunciados políticos, sabe ante quienes se enfrenta, conoce

cuáles son los elementos nacionales, provinciales ante los cuales se encuentra y se enfrenta.

Hay un conocimiento del contexto en el que se encuentra.

Parajón muestra por un lado, un pasado, una historia y por otro, un presente, a

través de su persona, que le sirve de advertencia para la construcción de un futuro.

En cuanto al receptor de esta comunicación política, es decir las condiciones por las

cuales un actor es apuntado y alcanzado por un enunciado político es para el sector clase

media o gente con condición intelectual, siempre referido al tema “nosotros queremos dar

ideas, no bolsones” , según Parajón.

Esto nos lleva reflexionar, siguiendo a Roberto Izurieta Cánova[8], que no existe un

público en general, sino que existen solamente públicos específicos. Para cada tema hay

una audiencia, y mientras más pequeña la audiencia, más preciso el mensaje y por lo tanto

más eficiente. Al público hay que estudiarlo y dividirlo por muchos cortes posibles: por

grupos de edad, por estrato social, por nivel de educación, por zonas geográficas, entre

otros. (…) El primer target a comunicar son los indecisos. Ellos son persuadibles, a los

que son totalmente contrarios a nosotros, implicaría mucho tiempo y recursos

convencerlos.

Para la gente común y corriente lo importante son las cosas que afectan su vida

cotidiana: el alto costo de la vida, el trabajo, la seguridad, la salud, la educación, el

transporte, el agua potable, entre otros. Por lo tanto, debemos escoger mensajes que le

produzcan interés al público. Aunque esto parezca obvio, es lo menos común. Se debe
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apelar al interés personal de las audiencias específicas. Sobre todo sus necesidades físicas

y económicas.

La comunicación política de la campaña electoral de Parajón, apunta a un receptor

intelectual, con ciertos conocimientos de la realidad política, histórica, presente y social. Ya

que en su mensaje juega con el pasado, el presente y el futuro. Con el pasado en cuanto a

los personajes históricos seleccionados para emitir los enunciados, sobretodo por la

selección del perfil de los mismos. Todos ellos enuncian temas por los cuales hoy son

recordados y conmemorados a nivel nacional.

En cuanto al presente, el receptor debe conocer la problemática actual para poder

deducir las intertextualidades que están en juego. El receptor debe poder interpretar los

temas a los que está criticando y que tienen que ver con la postura de oposición, de

denuncia constante que tiene este candidato. Los temas del presente son:

§ La reforma de la constitución que ya desde entonces viene formulando el

gobernador José Alperovich (y lo cual llevó a elecciones de Constituyentes en

febrero de 2006 y a partir de marzo de este mismo año comenzaron las sesiones

para la Reforma Constitucional).

§ La entrega de bolsones, característica propia de los políticos peronistas, y las

denuncias realizadas por Parajón ante este hecho[9].

§ La polémica establecida a partir de la incorporación de maquinitas de juego en el

Hipódromo de Tucumán.

Todas estas advertencias o llamados al pueblo para que realice un voto “pensado”

harán a la construcción, según el mensaje de Parajón, de una ciudad honesta, sin

corrupción. Es en este espacio público, donde los individuos se constituyen en receptor

colectivo, y lo que aquí interesa es la comunicación en tanto es política, de este modo es

comunicación en y para una comunidad.

La comunicación política de Parajón, presenta indicios que confirman la atracción

que ejercen ciertos mecanismos del discurso publicitario en el discurso político en general,

tales como la simplificación de los contenidos (pero en este caso, como se dijo

anteriormente, requiere de una cierta enciclopedia por parte del receptor) la sloganización
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del mensaje, según demuestra el recuso a la “frasecita”: La oposición y a las fórmulas

calibradas para ser repetidas y difundidas por los medios: en este caso constituida por los

enunciados emitidos por los próceres argentinos.

CONCLUSION:

La comunicación (política) de oposición[10] es un tema que muchas veces es

pasado por alto. A nadie le gusta estar en la oposición, porque significa que perdieron las

elecciones. Sin embargo, existe un gran número de cosas que se pueden hacer, que son

bastante diferentes de las que se aplican en circunstancias venturosas. En primer lugar, y a

diferencia del marketing de campaña o el de gobierno, cuando alguien pierde una elección

hay una especie de suposición de que todavía no estaba preparado para ganar o que algo

hizo mal. En virtud del proceso interno de recuperación de la derrota, la oposición sí puede

hablar de sí misma. Es un mensaje válido el que describe el proceso por el cual alguien que

ha perdido una elección está elaborando de alguna manera su duelo. Lo que sucede al

interior de la oposición puede ser noticia, y el proceso puede ser un mensaje interesante.

En segundo lugar, hoy los temas políticos son sucesivos problemas de la sociedad,

donde la gente se va poniendo de acuerdo en cómo solucionarlos, para luego plantea cuál es

el próximo problema a encarar. En este estado de cosas, uno de los roles fundamentales de

la oposición es ponerse de acuerdo con el gobierno en las cosas que considere necesario

ponerse de acuerdo. La oposición debe ayudar a generar políticas de estado. Ésta es la

manera en que normalmente la oposición puede quitar del escenario los temas que le

hicieron perder la elección: poniéndose de acuerdo con el gobierno en alguno de ellos,

construyendo al mismo tiempo una opción, etc.

El rol de la oposición es más bien el de controlar. La oposición puede controlar el

cómo. Ése es un posicionamiento válido para la oposición. La oposición surge normalmente

de una derrota.

Es a partir de este rol de control desde donde se posiciona el candidato Gumersindo

Parajón, él se construye como la voz del pueblo que reclama por los derechos del pueblo.

Denuncia, informa, lucha, controla. De esto se infiere que el gobierno no cumple con su

deber, que el gobierno es el corrupto.
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Gumersindo Parajón construye su imagen a partir de de los errores y defectos del

gobierno. Sus pilares son la dignidad para el pueblo, la educación, mejor calidad de la

democracia, justicia social a través del control al gobierno que él mismo realiza y realizará.

Esto es lo que se pone de manifiesto en la comunicación política de su campaña electoral.
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