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Resumen
La campaña presidencial del 2016 estuvo caracterizada por los
enfrentamientos que fueron acrecentándose entre los candidatos a Palacio de
Gobierno, desde el inicio la población fue testigo del difícil trato que existía entre
ellos y del panorama poco alentador que se reflejaban en las encuestas que
intentaban medir el porcentaje de optimismo que tenía la población en relación
a la política nacional.

En medio del ambiente político de aquel año obtuvo protagonismo una
nueva figura dentro de la lista de postulantes, se trataba de candidato que había
estado realizando una campaña que había pasado desapercibido en la mayoría
de medios de comunicación tradicionales (televisión, radio y prensa escrita) pero
que había conseguido un capital político bastante prometedor en un espacio al
que ningún otro candidato al sillón de Pizarro había puesto todos sus esfuerzos
por consolidar un mensaje: las redes sociales.

Con el transcurrir de las semanas y notando que la popularidad de Julio
Guzmán, candidato por el partido político Todos por el Perú, había ido armando
su mensaje para la campaña y construido una línea gráfica que empezaba a
vincularlo directamente con su figura, su ascenso en las encuestas a nivel
nacional empezaba a llamar la atención de los expertos y votantes. De esta
forma Guzmán empezó a formar parte de las conversaciones, aparecía en notas
informativas y columnas de opinión donde empezó a usarse el término outsider
para referirse a él.
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Si bien es cierto que la campaña de Guzmán finalizó en el momento en
que fue expulsado de la carrera presidencial tras una resolución del JNE, es
importante reconocer las características que fueron armando a la figura política
que incluso en la actualidad sigue apareciendo dentro de la lista de posibles
postulantes para las elecciones generales del 2021. Es importante entender cuál
fue el mensaje que pretendió emitir durante los meses que dedicó a construir su
figura y saber con qué finalidad lo hacía.

En muchas ocasiones, distintos columnistas y figuras de la política
nacional calificaban la postulación de Guzmán como un experimento político que
buscaba mantenerse al ritmo de la campaña sin ningún tipo de planeamiento o
experiencia. En la presente investigación buscamos responder si acaso lo
señalado por diversas figuras era realidad o, si acaso, se trató de una campaña
meditada, planificada y construida a partir de un análisis detallado de la
población votante en el Perú.

Palabras clave: Comunicación política, redes sociales, campaña presidencial,
discurso.
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Introducción

La presente investigación tiene como principal objetivo reconocer las
etapas y características que ha ido construyendo la imagen política de Julio
Armando Guzmán Cáceres quien entró en la arena política desde la
elección presidencial de 2016 en la que participó junto con el partido político
“Todos por el Perú”. Este personaje de la política nacional cuenta hasta el
momento con menos de tres años de la atención nacional pero más de cinco
relacionado a la administración pública desde el gobierno ya que formó parte del
gobierno de Ollanta Humala Tasso.

El

presente

estudio

tiene

una

gran

relevancia

periodística

y

comunicacional ya que basa gran parte de su información no solo a partir del
desarrollo de su carrera política, sino que se sostiene sobre las publicaciones
realizadas en medios periodísticos y publicaciones pensadas políticamente con
la intención de construir y asegurar la correcta construcción de su imagen
política. Los diarios El Comercio y La República son los medios escritos
seleccionados ya que cubrieron la elecciones en la que participó el personaje en
estudio y, además, lo hicieron de manera constante a partir de su despegue en
las encuestas.

El trabajo periodístico realizado alrededor de Julio Guzmán por la prensa
escrita que se usará en esta investigación, responde a la compilación de
información, datos y anécdotas que sucedieron alrededor y por el propio
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candidato a la presidencia. El registro de todos estos hechos así como la
cobertura hecha a su campaña da una idea un poco más clara sobre cómo fue
el impacto de su imagen y participación en la política nacional.

La participación de Julio Guzmán Cáceres y su ascenso en las encuestas
durante las primeras semanas del año 2016, hicieron que varios electores y
analistas voltearan su mirada hacia la figura que empezaba a hacerse cada vez
más popular por lo que se le fueron dedicadas varias notas así como columnas
de opinión que analizaban su desempeño y su ingreso a la política activa.
Periodísticamente se ha almacenado grandes cantidades de información
respecto a su incursión en la campaña lo que brinda no solo una fuente
importante de información sino que al ser muy poco conocido se estudió al
detalle la construcción de su imagen.

En el área comunicacional también se cuenta con muchísima cantidad de
información, seguramente menos explícita pero que contiene grandes
cantidades de datos sobre el manejo de medios con el fin de posicionar la
naciente candidatura y carrera política del entonces candidato a la presidencia
por el partido político “Todos por el Perú”. Detrás de cada una de las
publicaciones hechas por el candidato y por los miembros que conformaban su
equipo de campaña existía una intención marcada motivada por un plan
estratégico de comunicación política. Este plan funcionó ya que consiguió que el
candidato obtuviera una posición bastante respetable dentro de las encuestas
pero tal como se mencionaba líneas antes, estas respondieron a un estrategia
política-comunicacional.
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Poder hacer un seguimiento a las publicaciones así como analizar cada
una de estas lograría, a través de este trabajo, comprender los métodos y etapas
de construcción de la imagen política de este nuevo personaje de la coyuntura
nacional. La prensa y el equipo de campaña que lo acompañó respondían al
ritmo con el que la campaña presidencial seguía. Entender este manejo y la
manera en que se respondía a la coyuntura ayudará a poder entender los
métodos utilizados por Julio Guzmán así como la manera en la que sentó las
bases para su discurso político que tuvo gran relevancia durante el proceso
electoral por la controversia que creó.
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Antecedentes

Hasta el momento no se ha hecho un estudio a profundidad sobre la
rápida crecida y aparición de Julio Guzmán en la política peruana desde el año
2016. Su incursión en esta fue veloz al punto en que fue denominada como la
“ola morada” ya que en pocas semanas fue adquiriendo gran cantidad de
votantes y seguidores que nutrieron el desarrollo de su campaña.

Existieron varios momentos dentro del desarrollo de su campaña
presidencial que fueron brindándole importancia ante la opinión pública entre los
que destacan sus discursos, apariciones, publicaciones en redes además de las
publicaciones en la prensa como notas de prensa, reportajes y entrevistas. Estas
no han sido analizadas a profundidad para entender lo que en algún momento
se conoció como la “ola morada”.

Dentro de la imagen construida del personaje se desconoce su
participación política previa ya sea en la política universitaria, su afiliación a otros
proyectos periodísticos o alianzas que permitieron su ingreso a la carrera hacia
el sillón presidencial. Esta información conseguiría que la visión sobre la
construcción del candidato tuviera un sentido más claro y pudiera entenderse el
nacimiento de su pensamiento político. Las ideas de Guzmán lo clasificaron
como un outsider entre el resto de personajes que postulaban también a la
presidencia de la República. Conocer el nacimiento de estas ideas conseguiría
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que dentro de esta investigación se pudieran generar conexiones que dejen
entender el porqué de ciertos discursos, acercamientos a ciertas figuras y
posturas tomadas por el candidato.

La pregunta planteada que enrumba esta investigación es ¿Cómo se
logró construir la imagen política de Julio Guzmán a partir de las
publicaciones

hechas

en

redes

y

los

medios

de

comunicación

escrita? Esta pregunta busca ir deconstruyendo la imagen que ha sido armada
hasta el momento así como hacer seguimiento a las publicaciones con el fin de
encontrar puntos de coincidencia capaces de explicar el porqué de las posturas,
ideas y características de la nueva imagen de la política peruana.

En este trabajo se pretende analizar las principales publicaciones hechas
alrededor de la imagen del candidato las cuales son las principales herramientas
usadas para construcción de su figura. Es gracias a estas que los votantes,
seguidores, simpatizantes y analistas van obteniendo una idea del tipo de figura
que se va presentando frente a ellos. La prensa escrita y sus medios oficiales
responden a intenciones distintas pero terminan ambas por consolidar una
imagen que se viene planificando desde tiempo atrás.

Cada una de las líneas aquí presentes buscan explicar el manejo de la
información publicada así como la manera en que fue recibida por los lectores,
internautas y seguidores de Julio Guzmán. Si bien es cierto que hasta el
momento el ex candidato ha ido realizando muchísimas otras publicaciones que
adaptan su figura ante el público, este trabajo busca entender la manera en que
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se fue trabajando la elaboración de su imagen desde los inicios cuando era poco
conocido por la ciudadanía.

A través de la investigación se pretende evidenciar la influencia que las
apariciones en prensa y publicaciones han tenido tanto en beneficio como en
perjuicio de su imagen. Además, se pretende mostrar la forma con la que se ha
manejado cada uno de los datos que fueron presentando, construyendo y
consolidando su figura. Todas las apariciones responden a un plan que se busca
evidenciar a través del análisis que en este trabajo se vaya a realizar.

La descripción de la figura política de nuestro personaje es de gran
importancia para entenderle. Solo a través de este método se podrá entender
comportamientos que se vinieron realizando y repitiendo durante la época de
elecciones y que, seguramente, siguen hasta este momento. Una descripción
del contexto en el que aparece el personaje permitiría entender el motivo por el
cual su figura logra alcanzar gran aceptación dentro de determinados grupos
sociales y socio-económicos. Su recibimiento por grupos sociales responde a un
sentimiento colectivo que apareció en el país a partir de las circunstancias en la
que se recibían los siguientes comicios electorales.

A través del seguimiento de las apariciones de Julio Guzmán uno puede
ir reconstruyendo episodios que marcaron su imagen, momentos que fueron
determinando el tipo de figura política por la cual es conocida. Tanto los
episodios que lo beneficiaron así como aquellos que no aportaron a la
construcción positiva de su imagen van quedando en la mente de los electores
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y peruanos por lo que es importante reconocer estos pasajes. Por medio de la
reconstrucción de pasajes de su vida tanto privada como íntima, el lector será
capaz de reconocer eventos que marcan la personalidad del personaje en
estudio.

La contextualización de su aparición y del desarrollo de su campaña es
de muchísima importancia a lo largo de este trabajo ya que ubica al lector en un
espacio tiempo con características especiales generadas a partir de decisiones
y eventos previos. En nuestro país, como es bien sabido, la campaña
presidencial del 2016 llegó con acusaciones serias contra varios de los
candidatos a la presidencia. Este tipo de características del contexto propician
ciertos otros eventos como el que fue la aparición de Julio Guzmán como una
nueva figura en la opinión público quien a pesar de estar postulando a un puesto
político carecía de relación alguna con este ambiente según la ciudadanía.

La recopilación de información publicada en la prensa escrita es la
principal fuente con la que se trabajará a lo largo de esta investigación ya que
recoge episodios, declaraciones, opiniones y más entorno a la figura política
analizada. Las publicaciones hechas desde los equipos de campaña así como
las del propio candidato a lo largo del proceso electoral, servirán para entender
el contexto en el que fueron publicados y la intención con las que fueron
elaborados ya que gracias al registro virtual se puede apreciar el fecha en que
se hicieron y el tipo de reacción que logró obtener de sus seguidores.
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A través de esta investigación se busca explorar la forma en la que el
desempeño de Julio Guzmán en sus primeras etapas de aparición en la vida
política del país fueron recibidas. Las reacciones en las redes así como las
coincidencias que se puedan encontrar a partir de las publicaciones en la prensa
y las publicaciones en sus canales de difusión en redes sociales, podrían dar a
entender el manejo de la construcción de su imagen política ante la opinión
pública. El análisis de estas publicaciones así como el seguimiento al pasado
político del candidato darán a entender los orígenes de su pensamiento, de su
forma de actuar, de sus intenciones políticas y de la idea de país que ha sabido
propagar en los últimos años.
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Marco Teórico

El tema a investigar en este trabajo posee gran importancia ya que se
propone reconocer características en el actuar del político que han beneficiado
en buena parte a su figura así como entorpecido su crecimiento y reconocimiento
en la sociedad. Poder entender el manejo político de la comunicación y el manejo
político más relacionado al ejercicio de este ayudaría, a cualquiera que se
dispone a leer esta investigación, a entender el manejo de los contextos sociales,
económicos y políticos por parte de los actores más representativos del país.

Académicamente este trabajo sentaría un precedente en el estudio de
figuras políticas que desde su inicio en la vida política del país, pocos han sido
los casos estudiados. Entre esos se encuentra el libro publicado por
Jochamowitz, “Ciudadano Fujimori” (1993), que narra los inicios de Alberto
Fujimori y su repentino ascenso al poder, otro ejemplo es el recién libro publicado
por Umberto Jara, “El outsider” (2018), que se enfoca en el nacimiento de
aquellas figuras políticas que aseguran estar fuera de lo que convencionalmente
se entiende por político.

El análisis de la figura del outsider también supone un importante eje de
análisis dentro de esta investigación ya que en los últimos 30 años ha sido una
figura recurrente en las elecciones con algunas victorias y también algunas
victorias. Estas figuras además de haber captado la atención del electorado han
establecido, a lo largo de las campañas, costumbres que otros políticos han
adoptado con la intención de alejarse lo más posible de la imagen política
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tradicional y así obtener más cercanía con los electores. La participación de
estos y teniendo en cuenta que el personaje en estudio fue catalogado como uno
en algún momento es de gran importancia ya que dirige ciertos puntos de la
investigación que aquí se presenta.

A nivel social este trabajo genera gran importancia ya que podría lograr
que la población que se convierte en electorado a la llegada de cada proceso
electoral, entienda los mecanismos que se manejan en la construcción de la
figura política de un personaje. Al comprender los principales ejes que conforman
esta construcción se podría llegar a tener una mejor comprensión de lo que viene
sucediendo y de lo que ha sucedido en las elecciones pasadas que han dejado
grandes sorpresas al país.

Ha sido poca la importancia que se le ha brindado a la creación política
de los principales actores de nuestra política nacional pues, a comparación de
Julio Guzmán, estos otros se enfrentaron a otro tipo de construcción, con otras
herramientas y elementos propios de su época. En el caso del ex candidato a la
presidencia, resulta ser novedoso el uso de las redes sociales para el éxito de
su campaña presidencial así como para movilizar las manifestaciones que se
generaron a partir de los procesos administrativos que lo retiraron de la carrera
presidencial.

Las investigaciones han existido respecto a la construcción de otros
políticos pero ninguno ha tenido como herramienta central el uso de las redes
sociales como es el caso de Julio Guzmán. Por estos motivos las investigaciones

14

previas no se asemejan a la que podría realizarse a una de las nuevas figuras
políticas de nuestro país. El análisis del manejo de las redes facilita de cierta
manera los estudios que se puedan hacer pues cuenta con un registro de
actividades con datos e información precisa.

Los datos que el mundo de la informática brinda permite que la
investigación tengo un registro preciso de las interacciones así como de las
fechas y horas de publicación lo que ayudaría a entender el tipo de reacciones
del propio candidato y su equipo antes los retos que iban apareciendo durante
el proceso electoral. La analítica de seguidores, reacciones, compartidos e
interacciones con las publicaciones sobre las publicaciones de Julio Guzmán y
las notas publicadas sobre el candidato, permite que se pueda tener un registro
fidedigno de lo que ha sucedido. Las publicaciones de la prensa escrita también
realiza este tipo de registro de hechos pero no se tiene un registro de la manera
en la cual fue recibida la información.

Al ser publicada esta investigación, se generaría una aporte bastante
significativo en el estudio de la construcción política de ciertas figuras que hoy
hacen uso de las herramientas que cada vez son más y más invasivas en la vida
privada de los usuarios en la red. Esta investigación que tiene como uno de sus
ejes de análisis las herramientas virtuales brindaría un estudio más detallado
sobre el tipo de reacciones de los seguidores, simpatizantes y opositores.
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Estado de la cuestión

En el 2016 el Perú recibía una nueva campaña presidencial, la primera
vez que se realizaba en nuestro país una cuarta elección democrática
consecutiva. Esto demostraba una secuencia de la vida democrática en nuestro
país y daba una mejor imagen del manejo político que se había tenido en los
últimos años.

A pesar del sinfín de escándalos y crisis políticas, no existieron
intromisiones golpistas aunque los medios y los propios políticos se encargaron
de traer al debate de la opinión pública un posible intento de continuidad del
gobierno o golpes autoritarios que rápidamente fueron desmentidos.

Las campañas políticas del 2016 se destacaron por los escándalos
que generaban a partir de los vínculos de los entonces candidatos con el
escándalo de Odebrecht que empezaba a vislumbrar sus primeros nombres. Los
partidos tradicionales empezaban a realizar las alianzas y elecciones primarias
que demostraban el desgaste que habían tenido varios partidos con el pasar de
los años.

Los partidos más históricos como el PPC y el APRA habían demostrado
un desgaste en su imagen y presencia en la población a nivel nacional al mostrar
la necesidad de realizar una alisan si querían obtener un porcentaje de votación
aceptable en las elecciones del 2016. Por otro lado un naciente partido como el
de Fuerza Popular lograba presencia a nivel nacional. Era el nombre el cual

16

ganaba presencia pues el apellido Fujimori era lo que cargaba mayor potencial
política.

La candidata del Fujimorismo aparecía como la posible próxima
presidente del Perú en las encuestas mientras que PPK recibía críticas por sus
conexiones políticas y de negocios con figuras que venían siendo cuestionados.
Desde un inicio la campaña se mostró como bastante dura por las acusaciones
que iban saliendo con el paso del tiempo; sin embargo, desde mediados del 2015
una nueva figura iba construyendo alianzas para poder concretar su posible
candidatura a la presidencia de la república.

Tras su salida del gobierno de Ollanta Humala, Julio Guzmán inició
conversaciones con agrupaciones ciudadanos que demostraran cierta incidencia
y compromiso con los problemas que aquejaban al país. Una suerte de
reclutamiento de figuras y cuadros técnicos llevaron a Guzmán a encontrar en
Todos por el Perú, naciente partido político, una opción para concretar la
postulación.

La presente investigación busca encontrar los motivos por los cuales el
contexto tan politizado como fue la campaña presidencial del 2016 ayudó a
consolidar la campaña de la naciente candidatura de Guzmán. La presencia de
cada uno de los candidatos y la forma en la que cada uno manejo sus
postulaciones determinaron mucho los efectos que se generaron alrededor de la
figura poco politizada de Julio Guzmán.
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El mismo candidato que es objeto de estudio en estas páginas reconoció
el tipo de politización que se había creado alrededor de aquella elección,
reconoció el descontento y jugoso fichas que le beneficiaran. Estas fueron
armando el discurso político que replicó en sus apariciones y en sus
publicaciones en las redes sociales. Además se veía, a través de las encuestas
que se iban publicando de cuando en cuando, un desinterés no solo por los
candidatos al sillón presidencial sino también por el propio acto de votar. Este
fue un factor que aprovechó el propio candidato y que también será materia de
estudio a lo largo de la investigación.

Cabe resaltar que en aquella elección la cantidad de votantes jóvenes que
acudirían a las urnas eran enormes así como la cantidad de votantes que
asistirían a sus centro de votación por primera vez. Al conocer este tipo de
proporciones a los que se debía enfrentar debía armarse un plan que acercara
su candidatura a aquellos grupos que marcarían una inmensa diferencia en los
resultados.

El trabajo de las redes sociales adquirió gran importancia durante esta
elección por lo que fue uno de los factores que definió la creciente aceptación de
Julio Guzmán en las encuestas. Este fenómeno que se vio influenciado por su
acercamiento constante y exitoso a los grupos universitarios durante varios
meses, son materia de estudio ya que comparten relación estrecha con el
contexto que sucedía en el mundo no virtual, en el mundo donde las decisiones
se tomaban con mayor seriedad por algunos candidatos pues aún no reconocían
la importancia de estas redes de conexión social.
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Este trabajo tiene como principal intención reconocer los factores que
llevaron a una posición bastante respetable la candidatura de Julio Armando
Guzmán Cáceres pero esta no se puede hacer teniendo en cuenta sólo las
encuestas que fueron apareciendo en las primeras semanas del año 2016. Para
lograr tener una visión un poco más detallada de todo este proceso es importante
reconocer el punto de partida que es el nacimiento del propio deseo de poder
postular a la presidencia. El propio candidato, meses después de su exclusión
publicó un libro que recogía experiencias y relatos que habían moldeado la idea
así como pasajes del propio trajín emocionante que supuso postularse al
principal cargo político de cualquier país.

Al poseer este tipo de información uno puede seguir el rastro de las
actividades, conversaciones, alianzas y acuerdos que fueron formando su figura
política ya que no es solo la persona la única representante de un pensamiento
o movimiento, lo es también el grupo humano que lo rodea sobre todo aquel que
tiene gran injerencia en sus decisiones y actitudes. A través de este trabajo,
además de reconocer y tipificar eventos importantes en la vida política del país
es importante reconocer el aprovechamiento de la campaña y de la propia figura
de Guzmán durante de cada uno de estos eventos que fueron debilitando a sus
adversarios que no lo tuvieron en cuenta sino hasta su sorpresiva llegada al
quinto puesto de las encuesta a inicios del 2016.

Uno de los aportes principales de este trabajo en relación a los temas que
se han escrito similares a este es el uso del manejo de redes como método de
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campana en la política peruana. Cabe resaltar que si bien es cierto la campaña
virtual tuvo peso en el 2011, no tuvo tanta llegada ni se aprovechó tanto como
es el caso del equipo de Julio Guzmán que fue construyendo su imagen desde
estos espacios.
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Capítulo 1

Historia de la campaña
La aparición de Julio Guzmán en la escena política nacional ha
despertado mucho interés desde distintos ámbitos, se le ha dedicado gran
cantidad de artículos y columnas para entender el vertiginoso crecimiento que
aún hoy, sin participación activa en la política, sigue apareciendo en las
encuestas que se realizan de cuando en cuando en torno a las figuras con
posibilidades de postular a la presidencia de la República en las próximas
elecciones.
Steven Levitzky, profesor de gobierno y ciencias sociales de la
Universidad de Harvard, escribió sobre Guzmán asegurando que “forma parte
de una nueva generación de líderes que está renovando la política peruana.”1La
relevancia adquirida por Guzmán a partir de las últimas elecciones
presidenciales da la oportunidad de entender el crecimiento de una nueva figura
política en un contexto distinto a la del resto. A diferencia de varios de sus
contrincantes como Pedro Pablo Kuczynsky, Alan García, Alejandro Toledo,
entre otros, Guzmán dio un salto gracias, en buena parte, a su manejo de redes
sociales, herramientas que hoy en día es utilizada por casi la mayoría de figuras
políticas.
En la campaña presidencial del 2016 todos los candidatos utilizaron
cuentas en Facebook y Twitter en la que publicaban los eventos de sus
respectivas campañas y posiciones respecto a ciertas propuestas y comentarios

1
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que nacían a partir de la discusión propia de una elección. Teniendo en cuenta
que todos los candidatos contaron la misma herramienta que supuestamente
favoreció al entonces desconocido candidato Julio Guzmán vale preguntarse por
qué fue tan efectiva en su campaña en comparación al resto de sus
contrincantes.
A lo largo de esta investigación se analizará el manejo de las redes junto
con el resto de factores que influyeron en la creación y consolidación de su
imagen política. Además, se hará un seguimiento a las publicaciones web de
diarios como El Comercio y La República que complementaron la discusión en
torno a la naciente figura de nuestra política nacional.

No podemos asumir que el uso de las redes sociales fue el único espacio
que benefició a Guzmán para ir ocupando un espacio en la mente de los
electores. El trabajo en Facebook y Twitter sirvió en un inicio como plataforma
de comunicación de las actividades que se venían planeando en distintas partes
del país.
En su libro “Nuestro Propio Camino” publicado en julio de 2016, unos
cuantos meses después de haber sido retirado de la carrera hacia el sillón de
Pizarro, Guzmán señala que “En setiembre de 2013, dos años y siete meses
antes de las elecciones presidenciales, comenzó realmente nuestra campaña”2
Con esta información notamos que, según Guzmán, inició el planeamiento de su
salto a la arena política incluso dos años y cinco meses antes de su salto al grupo
de los cinco primeros puestos en las encuestas nacionales.

2

Guzmán, 2016, p. 109
22

Sus inicios fueron construyendo un proyecto político al que bautizó como
Integración y desde ese primer paso usó el color morado como referente de su
agrupación. Este color es con el que se le ha asociado desde sus inicios y que
le valió el apelativo de “el moradito”. El propio Guzmán en su libro, que sirve
como una especie de memoria de la campaña y presentación de una propuesta
de país” señala el porqué del color escogido:
“El morado agradó a todos, pero por diferentes razones. Unos lo
veían como el mejor símbolo de una propuesta equilibrada, de
centro, pues el morado es la combinación del rojo y el azul, colores
asociados a los extremos políticos de izquierda y de derecha,
respectivamente. Para otros, el morado era atractivo porque
representaba la transformación y estaba asociado a ciertos
elementos de la cultura peruana, como la chicha y la mazamorra
morada, la orquídea de Huancavelica, el Señor de los Milagros e
inclusive el popular club de fútbol Alianza Lima” (p.110)
Este testimonio respecto a una característica tan importante como el color
revela una planificación sumamente calculada respecto del uso de ciertos
elementos. Guzmán demuestra con esta decisión que conoce la importancia que
generan los colores dentro de la recepción psicológica del público y busca
encontrar distintas interpretaciones que finalmente le favorezcan.
Los inicios de esta campaña, según el propio candidato en estudio, no
fueron del todo alentadores ya que en sus primeros recorridos por el país
encontraba que su capacidad de convocatoria era excesivamente baja. Su
formación académica y sus pensamiento técnico respecto a la solución de varios
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problemas del país, no favorecían su deseo de comunicar sus ideas a las
distintas poblaciones a las que se dirigía.
Teniendo en cuenta que Julio Guzmán estudió economía en la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), siguió una maestría en Políticas Públicas
en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, siguió estudios de
postgrado en la universidad de Oxford y consiguió su doctorado en Políticas
Públicas en la Universidad de Maryland, podemos concluir que su formación
meramente académica no servía para poder generar ese contacto con la
población peruana acostumbrada a la imágenes y figuras en la política que
rozan, en muchísimas ocasiones, con lo mesiánico.
De aquel primer recorrido por varias regiones del país, Guzmán asegura
que aprendió que “las personas no quieren ser aleccionadas sobre qué es lo que
hay que hacer, quieren más bien ser escuchadas, sentirse parte de algo, y ser
tratadas con respeto y dignidad”3 Esta lección que menciona Guzmán sirvió para
transformar el discurso que próximamente usaría en cada uno de los auditorios
y universidades en los que se presentaba.
Mientras que varios candidatos mostraban sus planes con los cuales ellos
transformarían y solucionarían los problemas del país, Guzmán comprendió,
entre otras cosas, que cada una de las propuestas debía despertar el sentido de
acción en sus receptores, que cada una de las ideas pueda involucrar a la mayor
cantidad de gente posible y hacerlas sentir como elementos vitales de aquella
tomas de decisiones. Es así que logra generar un fuerte lazo con una comunidad
conocida por estas dispuesta a la acción, por estar deseoso de cambiar las cosas
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y de participar de transformaciones: los jóvenes, especialmente aquellos que han
descubierto las posibilidades de cambio.
Previo a decisiones importantes dentro de la campaña que había iniciado,
Guzmán recibió asesoría de Marshall Ganz, profesor de la Universidad de
Harvard que se encargó de la gestión de las organizaciones de base en la
campaña presidencial de Barack Obama en el 2008. Luego de compartir con él
su historia familiar de superación dice que Ganz le dijo:
“Tu siempre has estado en el medio. Tu familia es de la montaña,
pero creciste en Lima, Estuviste en un buen colegio, pero tuviste
muchas carencias en el salón. No fuiste rico ni pobre, sino de clase
media. Eres ciudadano de tu país, pero conoces el mundo. Esto es
muy importante porque aquellos que han visto la carencia y la
oportunidad lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos son
los que logran las grandes transformaciones” (p.111)
Tras esta conversación y la transcripción que hace Guzmán de ese
encuentro podemos entender el porqué de la constante repetición de los
orígenes familiares por parte del candidato. A diferencia de PPK y Fujimori que
comparten ascendencia extranjera, Guzmán hacía mucho énfasis en sus raíce
andinas así como en la historia de familia de clase media que fue parte de la
fundación de Los Olivos. De esta manera Guzmán notó que podía conectar con
las personas a través de una historia que se repite muchísimo en la ciudad donde
se concentran la mayor cantidad de votantes del país.
La conexión que se genera a partir de la identificación de similitudes le
permite al candidato o figura ser referente social de muchas otras personas, los
votantes creen que por esas mismas características sabrá entender las
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dificultades o se deja guiar por estereotipos tal como sucedió en la campaña de
1990 en la que el entonces outsider, Alberto Fujimori, potenciaba la idea de que
su origen nipón sería el aval de un gobierno honrado con miras a un país más
próspero y tecnológico. Hoy, 29 años después, sabemos que aquellos
estereotipos sirvieron en contra a millones de peruanos por las acciones que se
tomaron durante el gobierno de Fujimori.

Búsqueda de un partido
Tras la creación de integración el movimiento político que lideró en un
inicio, notó que necesitaba de un partido político inscrito para poder lanzar su
candidatura a la presidencia de la República. Entre la distintas opciones que
aparecieron optó por hacer alianza con las cabezas de un partido poco conocido,
con escasos números de representantes pero con un inscripción formal ante el
Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Tras diversas conversaciones se logró una alianza en la que participarían
con Julio Guzmán a la cabeza. El mismo Guzmán asegura que el único cambio
que se pidió respecto a los símbolos del partido fue el uso del color morado en
lugar del rojo que acompañaba a la antorcha característica de este partido. Tras
la realización de distintos trámites se logró oficializar este cambio que sería
referente de la campaña y de su figura.
La presencia del color morado ha sido muy importante para la
construcción política de Julio Guzmán. Aunque pocas personas sepan el origen
de este color se ha hecho mucha relación con su figura al punto de nominarlo
como “el moradito” para usarlo hasta en el subtítulo de su libro: “Nuestro Propio
Camino. La historia del moradito y la apuesta por los talentos”. Incluso hoy, tres
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años después del inicio de la campaña y con un nuevo partido político inscrito
ante el JNE, ha decidido denominar a su partido como el Partido Morado.
Cabe resaltar que estas decisiones y cálculos hechos respecto a los
elementos característicos de una figura demuestran que desde el inicio de la
campaña hacia la presidencia, Guzmán y el equipo que lo acompañaban eran
conscientes de la necesidad del uso de ciertos elementos que fueran
construyendo una figura que quede marcado en la mente de los electores. Solo
así se ha podido ir dando los primeros pasos para hacer de Julio Guzmán una
figura reconocible en la actualidad.
Este premeditación revela que las acusaciones de los adversarios
políticos de que esta haya sido una campaña improvisada, espontánea y poco
profesional terminan por perder importancia ya que hay una serie de elementos
como el discurso, el color, símbolos y demás que sirvieron bastante en esta
primera etapa en la que se buscaba una plataforma desde la cual se podía hacer
el salto directo a la campaña misma.

Discurso
Hemos mencionado la importancia que le dio el propio Guzmán y su
equipo de campaña al tema simbólico pero es importante reconocer que también
se hizo un trabajo meticuloso en el discurso que empezó a propagar con la
intensión de generar conexión con la población votante, en especial aquellos que
estaban cercanos a su primera votación y cercanos a un ambiente donde las
ideas aparecen y se desarrollan: las universidades.
En su primera etapa hizo una serie de visitas a distintas universidades a
través de distintas agrupaciones universitarias que facilitaban la realización de
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estos eventos. Universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Antonio Ruiz de Montoya, entre otros que, a la vez, eran transmitidas en vivo por
su redes sociales. Fue en esos primeros espacios de conversación y a través de
la comunicación que se generaba en redes sobre el evento que su imagen
comienza a cobrar mayor protagonismo en espacios concurridos por jóvenes.
Cabe señalar que parte de este acercamiento en las universidades era
repetir una serie de acciones que, políticamente, acercaban y definían su imagen
como figura distinta en comparación al resto. Haciendo uso de una vestimenta
sencilla, a la que luego retornaremos para ahondar, saludaba a cada uno de los
presentes estrechándoles la mano y agradeciendo por su presencia. Esta actitud
puede verse repetida en distintas filmaciones de sus repetidas visitas a las
universidades, en especial a la PUCP.
En estas presentaciones en las que se valía de una presentación en
Power Point usaba elementos que pudieran reflejar problemáticas que sus
receptores vivían día a día. A través de imágenes que representaban la
informalidad y el desorden de la ciudad a partir del desinterés de las personas
por seguir las normas, hacía una relación con la idea de que el manejo de las
entidades públicas eran igual y que necesitaban de un reordenamiento en el que
personas se involucraran para recuperar el país.
La frase “recuperar el país” es una muy usada durante sus presentaciones
para delimitar y marcar su distancia de la clase política tradicional a la que
criticaba. En distintos video publicitarios que también fueron publicados en las
redes donde consiguieron gran rebote, es que aparece por primera vez la idea
de recuperar el Perú de aquellos que la habían sumergido en un ambiente de
corrupción al que los peruanos parecían haberse acostumbrado a vivir.
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El fomento de los talentos como material principal del desarrollo generaba
la noción en los jóvenes que le escuchaban que no se trataba de una persona
que no buscaba únicamente el voto juvenil por el porcentaje que representaba
sino porque mostraba un plan de trabajo que los reconocería a partir de las
habilidades que demostraran en lugar de los orígenes o nexos que pudieran
tener.
A continuación analizaré una transcripción de una ponencia que Guzmán
otorgó en la PUCP el 3 de noviembre de 2015 en una actividad organizada por
el colectivo Politae de la misma universidad. En esta ocasión era invitado para
el ciclo de precandidatos y se realizó cuando no había hecho su salto a la lista
de cinco candidatos con mayor intención de voto.
Lo que voy a presentarles es un enfoque, una interpretación de lo que
está pasando en el Perú y qué es lo que deberíamos hacer los peruanos
y por qué nos merecemos recuperar el país que nos han robado. En mi
opinión este es el Perú (proyecto una imagen de un cruce vehicular donde
buses, carros, motos y mototaxis están estancados sin posibilidad de
pasar). El Perú trabajo donde ya cada vez es más complicado progresar,
el Perú donde todo es una piedra en el zapato, el Perú donde todo es un
obstáculo, donde todo es fricción y donde hemos encontrado tal nivel de
enredo que ya no podemos seguir progresando. Desde el chiquitito, desde
el mototaxista, pasando por el taxista, la madre que tiene servicio escolar
hasta los grandes ómnibus. La pregunta es: ¿Acaso cayó del cielo? ¿
Fueron los marcianos quienes lo dejaron caer?.
Para encontrar las soluciones es importante entender por qué hemos
llegado a este punto. Hemos llegado a este punto por lo que pasó a inicios
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de los 90, en aquellos años yo estaba en inicio de segundo o tercer ciclo
de la universidad. El país estaba destrozado, estaba destruido. 60% de
los peruanos éramos pobres, el terror estaba en las calles, había
inestabilidad, teníamos que hacer colas para conseguir arroz, agua,
fideos, etc. Tal era el clima que el Perú estaba en el subsuelo. Si uno le
pregunta a un economista, ya sea de derecha o de izquierda o de centro,
todos estaban de acuerdo que la única solución para que el Perú pueda
salir a flote era una: Apostar por la gran inversión. La única forma era
apostar solo y nada más que la gran inversión que reduciría la pobreza y
aumentaría el empleo. ¿Saben qué? Estuvo bien que se haya hecho y
esa generación de peruanos hay que darles las gracias porque fue por
ese motivo que el Perú salió a flote. Este modelo se basa
fundamentalmente en la acumulación de inversión. Mientras haya más
inversión y más inversión todo el mundo va a estar bien. Pero eso también
ocasionó que se diseñara un Estado que pudiera servir muy bien a esos
dos enfoque. Necesitabas un estado que solo tuviera dos ministerios:
Ministerios de Economía para que moviera la gran inversión y necesitabas
también programas sociales para que te hagan un modelo sostenible
porque si no los peruanos íbamos a salir a las calles. Entonces, se hicieron
políticas para los de arriba y para los abajo. Eso era lo único que existía
en ese momento. Eso es lo que los economistas llamamos un tipo de
progreso exógeno. Eso significa que este enfoque lamentablemente la
única forma de moverlo y hacer que funcionara era que alguien de afuera
hiciera algo. Para mover la gran inversión necesitabas precios altos de la
materia prima, tasas de interés bajas pero también necesitabas destruir el
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medio ambiente, crear lobbies, reducir las condiciones laborales. Sí se
generó empleo y sí se redujo la pobreza pero el precio que pagamos fue
demasiado alto. Aun así reconocemos que funcionó. Este es el enfoque
conocido como chorreo al que yo le añado el choreo porque se hicieron
las dos cosas.
Este es el enfoque basado en los recursos naturales, empezar de una
forma absurda, pensar como en el siglo XIX que sacándole el jugo a una
mino encontraremos el progreso, pero funcionó. Pero ¿Saben cuál fue el
problema? Que el Perú cambió. Cuando las economías transitan de estar
bajo suelo y comienzan a flotar, el enfoque debe de cambiar para
acompañar un progreso más funcional y equitativo. En algún momento de
los 90 debimos hacer un progreso circular y no lineal. El circular es la
forma en que todas las naciones progresan y se los dice un economista.
Julio Guzmán.4
Este discurso introductorio tiene varios matices que luego Julio Guzmán
junto con su equipo de campaña replicaría a lo largo de campaña a través de
otras presentaciones e intervenciones así como en las redes sociales, donde
logró sintetizar estas ideas en spots, videos, fotos y demás publicaciones.
Notamos que desde el inicio hay una intención de demostrar al grupo
asistente un acercamiento a sus dificultades, un deseo de demostrar que es
consciente de los problemas que atraviesa el país no porque simplemente sepa
de su existencia sino también porque intenta demostrar que también los vive. Es
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importante este primer acercamiento al inicio de su discurso pues podría ser el
nexo que capte la atención del público.
El uso gráfico demuestra que conoce al público en específico al que va
dirigido. Sabe que debe evitar los textos enormes y procurar el uso de imágenes
que, al igual que su mensaje, puedan quedar grabados en su subconsciente. De
esta forma es que finalmente logra introducir temáticas un poco más
complicadas que le permitan fortalecer sus posturas.
Desde un inicio busca diferenciarse del resto de figuras que lo acompañan
en la carrera presidencial, busca demostrar que se asemeja más a los asistentes
y que siente la misma indignación que le genera la corrupción generalizada. Este
método es una manera para poder consolidar una imagen mucho menos política
de lo que el votante peruano está acostumbrado. Junto con otras características
y decisiones es que Guzmán llega a ser considerado por la prensa como un
outsidera. Es ahí donde él puede tener una noción del éxito de su intención de
diferenciación lo que más tarde aprovechará para usar aquella etiqueta en su
beneficio.
Introducir temas históricos en una conferencia podría no beneficiar el nexo
entre los asistentes y el orador pero cuando se añade el componente sentimental
que refleja el sentir de aquellas crisis, se puede conseguir que el público
asistente entienda esto de manera más fácil. Es ahí donde vemos que Guzmán
empieza a introducir términos académicos además de un presentación del
sistema que, según él, ha llevado al Perú a la situación en la que se encuentra.
Su intención directa a través de estos ejemplos es demostrar que sabe lo que
sucede en el país, que sabe los mecanismos detrás que millones de personas
no comprenden pero que son parte. Es así que se logra convencer a las
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personas sobre el expertise de ciertos temas, del manejo fluido de situaciones.
Además notamos que en un momento del discurso asegura que conoce a
profundidad lo que sucede y lo que necesita suceder pues es economista y
entiende el tipo de manejo que ha venido realizándose en nuestro país.
Otra característica es que al dirigirse a un público joven, con educación de una
universidad de carácter progresista, añade temas que le interesan como el ciclo
económico o el calentamiento global que ha despertado gran preocupación
durante los últimos años y al cual se le viene dedicando una gran cantidad de
campañas.

Primeros pasos para la construcción
Es importante haber señalado estas primeras características que fueron
desarrollándose durante los primeros meses en que Julio Guzmán fue llevando
a cabo su campaña presidencial. Hemos podido ver que el primerizo candidato
era desconocedor de las maneras en que se llevaba a cabo este tipo de
proyectos por lo que acudió en búsqueda de personas especializadas al exterior
así como otras figuras nacionales que le otorgaron su apoyo y respaldo durante
los meses que duró su aventura en busca del sillón de Pizarro.
A través de viajes, conferencias, encuentros, piquetes en las calles y un
primer intento de uso de las redes sociales, el entonces candidato fue probando
diversos métodos que buscaron presentarlo ante la sociedad como la figura que
el pretendía vender de sí mismo. El discurso, el color, los ejemplos, los gestos y
más contribuyeron bastante y sobre ellos iremos ahondando en las siguientes
páginas pues sin ninguno de ellos hubiese podido lograr un manejo en redes que
le otorgara éxito sobre el electorado.
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Jóvenes Morados
Un factor clave que propició el ascenso de Julio Guzmán en la carrera
presidencial del 2016 fue el apoyo de jóvenes en diversos puntos del país. Sin
embargo, era importante que a diferencia de otros candidatos este apoyo se
mostrara orgánico a través de una organización que además de demostrar apoyo
al candidato se identificara plenamente con lo que buscaban representar.
De esta manera nacen los Jóvenes Morados que en un inicio participaron
figuras que hoy siguen dentro de la organización que lidera Guzmán. Nombres
como los de César Loredo, Alan Bravo, Flor Borja, Hugo Almanza, entre otros
son aún parte del equipo que rodea a Guzmán y que fueron líderes de la
organización juvenil que apoyó al candidato. César Loredo fue el primer líder
nacional de Jóvenes Morados hasta octubre de 2016, Hugo Almanza fue parte
del equipo que ayudó en la plataforma comunicativa de los Jóvenes Morados a
inicios de la campaña, hoy es parte del equipo nacional de comunicaciones del
Partido Morado.
Hugo Almanza brindó una entrevista para esta investigación y señaló que
“El trabajo que hacía Julio Guzmán en la campaña era titánico pero creo que
tuvo grandes logros. En el plano comunicativo supo usar muy bien las
plataformas virtuales, sobre todo Facebook, no solo para mostrar su imagen y
su postura en distintos campos sino para demostrar en la cancha quién era. Hubo
muchos momentos en el que demostró con ingenio cómo se podía combatir a la
clase política que lo atacaba, uno de esos casos fue el de “Mi mujer para la olla”
que sirvió para luchar contra las acusaciones que venían apareciendo y
demostrar el lado machista de quienes despotricaban contra él” dice Almanza

34

para recordar algunos puntos clave que favorecieron la campaña que se efectuó
en redes.
Al consultársele sobre la imagen construido sobre Guzmán señaló que
“Como cualquier otra figura política era importante delimitar características que
ayudaran a conectar con las personas. Una de ellas era esa lejanía de la clase
política tradicional que luego serviría para que lo denominaran como el outsider.
Creo que sirvió bastante focalizar en ciertos puntos que fueron consolidando una
imagen de él como el color morado sobre todo que hoy ya es característico de
él y la organización que representa. Está también el uso de las tecnologías y el
lenguaje sencillo para conectar con la población. Esos son puntos que le han
favorecido muchísimo desde mi punto de vista” apunta el miembro del equipo
nacional de comunicaciones del Partido Morado.
Estas declaraciones del participante de la campaña demuestran un deseo
de parte del candidato y el equipo de distinguir ciertas características que le
permitan ir consolidando, poco a poco, una imagen fresca, renovadora y
desligada de los adjetivos que han caracterizado a la clase política nacional. Por
este motivo es que tras la confirmación de aquellos puntos es que se podía
avanzar con mayor facilidad en la propagación de un personaje. La forma
tradicional sería a través de viajes y presentaciones tal como hacían varios
candidatos y el propio Guzmán aunque este le añadió una serie de visitas a las
universidades que eran transmitidas a través de redes así como un manejo de
diversas herramientas que las redes sociales otorgaban en ese momento como
los videos, imágenes, textos, notas, emojis. Todos estos elementos era utilizados
para ir formalizando una imagen, una marca que se insertara en la mente de los
votantes, en especial en aquellos que utilizaban esta plataforma.
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“Teniendo en cuenta que varios otros candidatos también usaban redes
sociales era importante que nuestras redes sean ingeniosas en todo sentido –
agrega Hugo Almanza – es por eso que los videos, textos y demás debían estar
cargados de ideas innovadoras. Tuvimos los spots como “El baile de Julio” que
pegó, el video con emojis, la transmisión de conferencias a través de las
plataformas sociales, y la difusión de actividades en las que también se buscaba
mostrar el acercamiento de Julio de maneras no convencionales como subiendo
a las combis, saludando uno a uno a las personas en los mercados entre otros”
agrega Almanza.
Es así que previo al análisis del trabajo virtual hemos hecho un repaso por
los componentes que han sido usados en las plataformas como redes sociales
y vamos a ir ratificando las características mencionadas a modo de conclusión
de esta primera parte.

Color
Como hemos apreciado, Julio Guzmán se ha apropiado del color morado
no solo para su campaña sino a manera de identificación personal, lo cual le ha
valido el calificativo de “moradito” que sirve como gran conector en la mente del
votante. El uso de un color definido y característico es propicio para cualquier
candidato. Tal es el caso de Keiko Fujimori quien es identificada con el color
naranja mientras que el resto de candidatos de aquella contienda electoral
carecían de este factor. Tal como habíamos descrito líneas arriba, al carecer de
partido político Guzmán tuvo que aliarse con Todos por el Perú y procuró que
dentro de los acuerdos se cambiara el típico color rojo de la agrupación por el
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morado que tenía detrás un componente ideológico que explicó en repetidas
ocasiones durante sus intervenciones en la campaña.
Es este color lo que hoy represente a Guzmán, el color que ha adoptado,
el color que le permite ser reconocido con facilidad aun cuando su participación
en la vida política de nuestro país tras su exclusión haya sido mínima. A pesar
de todo, hoy se le sigue identificando con aquel color lo cual demuestra un
avance significativo en la construcción y consolidación de la imagen política que
pretende proyectar.

Brazos alzados
Uno de los movimientos característicos que consolidó el candidato en
cada uno de sus presentaciones fue alzar ambos brazos mostrando los puños
en señal de confianza, de ánimo. Esta actitud, que también recibió gran cantidad
de críticas, se ha convertido en un símbolo característico. Incluso hoy seguimos
viendo que repite aquella postura que según Nicolás Talavera, actual líder
nacional de Jóvenes Morados “Puede interpretarse como una actitud decisiva
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frente a los retos que aparecen en la vida política así como en un llamado a la
fuerza de todos los miembros que le siguen. Es importante que haya sabido
hacer de esta postura una especie de marca porque lo diferencia del resto. Es la
primera vez que veo un político hacerlo, he visto la V con los dedos o el puño
izquierdo pero Julio ha sabido convertir esto en algo que ya le pertenece” dice.

Ropa
Julio Guzmán como cualquier otro candidato político busca transmitir una
sensación de libertad a través de la ropa, dejando detrás formalismos que
podrían alejarlo del común de las personas, tampoco ha mostrado excesos.
Simplemente ha seguido el común denominador de otros candidatos que ha
variado entre la ropa deportiva y la sport que consta de camisa y jeans.
A través de la vestimenta el candidato es capaz de transmitir no solo
estado de ánimo sino disposición a escuchar, conversar y dialogar. Colores muy
fuertes repelen a los seguidores mientras que colores claros sirven para
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invitarlos y generar un ambiente mucho más cercano. Por este motivo es que
camisas de color celeste o blanco son los más usados por este candidato. A
pesar de ser el morado su color característico, en una camisa podría generar un
ruido visual que no le favorezca.
Julio Guzmán al usar ropa deportiva procura que estas se encuentren
entre el rango del color cercano al morado para no perder el nexo que ha venido
creando con este llamativo color. Nicolás Talavera asegura que “la vestimenta
de Julio le ha favorecido mucho, ha evitado siempre colores chillones procurando
que además su ropa no sea excéntrica. De esa manera ha logrado que dentro
de la idiosincrasia de la gente se le pueda tomar con mayor seriedad aun cuando
ha decidido vestirse de manera más deportiva. Eso ha hecho cuando ha tenido
que visitar lugares que requerían de largas caminatas y ha procurado que las
marcas que use no se puedan relacionar con el despilfarro: señala.

Discurso
A lo largo de cada intervención y aparición, Guzmán ha venido dándole
forma a cada una de las ideas que menciona, ha ido elaborando un discurso en
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el que refleja el sentir de muchas personas para así lograr captar su atención.
Mario Vargas Llosa entre los recuerdos de su campaña que plasmó en El pez en
el agua que
“En el Perú la oratoria se ha quedado en la etapa romántica. El político
sube al estrado a seducir, adormecer, arrullar. Su música importa más que
sus ideas, sus gestos más que los conceptos. La forma hace y deshace
el contenido de su palabras. EL buen orador puede no decir
absolutamente nada, pero debe decirlo bien. Que suene y que luzca es lo
que importa” (pp. 194-195)5
Como recuerda el escritor los años en los que él participó en
política los discursos estaban hechos para que los grandes oradores se
lucieran aun cuando el contenido no resultara ser del todo vacío.
“Guzmán, en cambio, - dice Marco Zevallos, miembro del equipo de
campaña de Guzmán en sus inicios – tenía un gran contenido, existía un
mensaje en lo que decía solo que debía buscar la manera de que estas
ideas y propuestas puedan calar muy bien en el pensamiento de las
personas. Debía especificar cierto grupo de ideas a partir del público al
que se dirigía, aquello era primordial porque si no se perdía en el limbo de
las propuestas y no terminaba por generar atracción a cierto público.
Cuando uno escucha los discursos de Julio no son propias de un orador
capaz de dominar a todo un público, no son aquellos estrafalarios
espectáculos sino que son simplemente un deseo de poder comunicar
ideas. Creo que ese componente fue decisivo en su imagen porque

5

Vargas Llosa, 1993
40

aprovechó cada segundo para poder propagar las propuestas que se
habían planteado”, asegura Zevallos.
Tras esa declaración podemos entender el uso variado de
propuestas que hacía Guzmán en sus intervenciones. En las
universidades ahondaba en los fondos universitarios aunque podía
también mencionarlo durante la visita en un mercado cuando conversaba
con algunas madres de familia pero siempre, en el caso de los mercados,
focalizaba su discurso en la formalización de los puntos de venta, en
beneficios que estos trabajadores pudiera recibir. Así, con astucia, iba
perfeccionando el discurso en torno a ciertas propuestas que en muchos
casos, tras el salto en las encuestas, empezaron a ser cuestionados lo
que le permitió tener la oportunidad de ahondar en sus ideas en los
canales de señal abierta.
A diferencia de la campaña de 1985 en la que un joven Alan García
conquistaba a las multitudes

con su oratoria, Guzmán parecía ser

consciente de su falta de habilidad en ese campo por lo que procuró usar
términos que no solo puedan permitirle ser reconocido sino también
diferenciarse del resto de contendores. Una de esas palabras fue
DINOSAURIO que formará parte del análisis de publicaciones virtuales en
las próximas hojas.
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Análisis de publicaciones en fanpage

Tal como habíamos comentado antes hay un trabajo total del uso del
color con la intención de beneficiar al candidato, de lograr que los seguidores
reconozcan inmediatamente a la figura a partir del color. El uso del morado está
presente en absolutamente todas las publicaciones de Guzmán así como su
deseo de poder acercarse a los jóvenes a través de su mensaje. Vale recordar
que para aquella elección la cantidad de jóvenes votantes superaba los 15
millones por lo que era importante que se pueda ocupar el espacio vacío del
candidato de los jóvenes tal como se había venido asignando a ciertos
candidatos en elecciones anteriores.
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Es importante reconocer que es ese intento de poder acercarse los
jóvenes ha venido visitando no solo programas relacionados a universidades
como se ve en la imagen que le da un papel protagónico al logo de la Universidad
San Ignacio de Loyola sino que dentro de los mensajes que escribe hace una
referencia importante sobre la relevancia que deben tener los jóvenes dentro de
las discusiones políticas que se llevaban en aquello momento.
La vestimenta escogida para esa ocasión linda entre lo formal y lo
informal al no tener puesta una corbata, lo que transmite una sensación de
tranquilidad y libertad que podría asociarse con los valores que lideran las vidas
de los jóvenes.
El beneficio de las redes sociales es que te otorga un indicativo del
alcance y permite la interacción con los participantes. En aquel caso, en que la
campaña de Guzmán todavía no despuntaba en las encuestas, veíamos una
interacción de 8 mil 500 personas que dentro de los parámetros de alcance
puede considerarse exitoso teniendo en cuenta que su fama a nivel nacional
todavía no se encontraba consolidada. Además una serie de comentarios que,
entre buenos deseos y demás, buscaba despertar un debate en torno a las
problemáticas. Aunque este sea un espacio de libertad para todos pocas veces
se ha visto un deseo de poder compartir con un candidato a través de redes las
problemáticas que uno atraviesa, eso es un indicativo que los seguidores
empezaban a ver en Guzmán una posible fuente confiable de discusión que
podría trabajar con ellos para encontrar una solución.
Así como mensajes positivos también era común encontrar mensaje
negativos que luego se fortalecerían con el ascenso del candidato en todas las
encuestas que aparecerían unos cuantos días después de aquella publicación.
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La idea de recuperación es un factor que se vendrá repitiendo a lo largo
de cada una de las intervenciones con dos propósitos específicos. El uso del
llamado de ayuda permite al emisor demostrarle al emisor la importancia de su
participación en aquel proyecto lo que le otorga mayor valor que un simple voto.
En aquellos días en que los jóvenes habían salido de una serie de marchas en
los que habían demostrado su poder de influencia, un llamada de este tipo
reconocía en ellos un potencial importante para lograr los cambios pensados.
Ese llamado tenía como principal intención demostrarle al receptor que su papel
en aquella campaña era mucho más importante de lo que creía por lo que debía
sumarse a lo más tarde denominarían como “la ola morada”.
El uso de la palabra recuperar es usada también con la intención de
mostrar que nos encontramos viviendo en una especie de realidad que no es la
que merecemos, que no es la que se tenía y que se debía hacer algo cuanto
antes para poder regresar a ese punto donde todo era mejor que ahora. El uso
de la palabra recuperación complementaba a la palabra anterior porque
contagiaba la sensación de alarma lo cual despertaba indignación en quien
pudiese cruzarse con aquella frase. Refuerza el sentido de pertenencia a partir
de un descubrimiento de una ausencia, de la falta de un componente arrebatado.
Julio Guzmán se vale de eso para poder conectar con el público que
recientemente, a partir de las decisiones políticas más polémicas, reconoció que
debía tomar una actitud determinante ante varias situaciones y por ello es que
nacen las marchas en las que aparecen a quienes se les denominaría pulpines,
grupo social al que se dirigiría Guzmán y buscaría convencer para que votaran
por él. Luego veremos que, como parte de este acercamiento, hace contacto a
través de las marchas en las que participa como agrupación política. Es así que

44

de manera activa demuestra un deseo de participación en las luchas que estos
grupos de jóvenes venía librando con el fin de hacer respetar sus derechos. Por
este mismo motivo es que vemos que dentro del plan de gobierno del candidato
existía un enfoque directo al beneficio de los jóvenes trabajadores que habían
visto sus derechos amenazados.

En su intento por generar un vínculo con los jóvenes más y menos
conectados con el mundo político, Guzmán fue entrevistado, entre los muchos
otros periodistas de distintas casas de noticias, a una figura que había emergido
hace poco y que había generado un vínculo con seguidores jóvenes a través de
las redes: Curwen.
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Víctor Caballero, más conocido por su canal el Diario de Curwen,
había aparecido en el mundo de las redes tras una explicación sobre el caso
Comunicore del alcalde Castañeda. Luego, a través de distintos video
explicativos fue ganando un gran público joven que recurría a sus videos para
poder entender el acontecer nacional. Por este motivo que una acercamiento a
una figura como Curwen merecía una campaña de publicidad pues era una vía
perfecta para generar contacto con futuros votantes. Tal como podemos ver en
la imagen publicitaria se le da una importancia al nombre del programa por el
vínculo que puede generar y, a diferencia de otros anuncios de entrevistas,
aparece junto con el entrevistado quien, en esta ocasión, es alguien quien, para
un determinado público, se ha vuelto una fuente segura de información.
La vestimenta en aquella oportunidad es totalmente casual por el tipo
de encuentro y la figuras. De haber ido con un terno se habría mostrado muy
distinto al personaje que lo entrevista y habría generado una separación entre
ambos en lugar de una conexión que era lo que seguramente se pretendía
mostrar. Es así que se puede entender como un intento de buscar nuevas
fuentes que generen confianza con el grupo de votantes jóvenes.
Además, Guzmán aprovechó este segmento que recién se
inauguraba para ser el primero de los candidatos en asistir. Esto refleja un intento
de poder demostrar cercanía con una figura como Curwen que favorecería su
acercamiento a los votantes.
En aquella conversación Guzmán intenta repetir en todo momento los
motivos de sus frustraciones políticas que finalmente lo llevaron a lanzarse a la
presidencia y así invitar a muchos otros peruanos a sumarse a este deseo de
ser parte de un agente de cambio.
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Estructura de la campaña

Tal como se había venido explicando en líneas anteriores, la campaña
política en la que Julio Guzmán participó como candidato a la presidencia de la
República en el 2016 no logró la popularidad que finalmente lo llevó tener un
puesto muy significativo en las encuestas de manera casual sino que se llevó a
cabo una planificación de la campaña que fue trayendo sus frutos poco a poco.
Durante la parte anterior a esta hemos dado un vistazo a los elementos que
conformaron el mensaje principal y las características durante la contienda
mientras que en el presente capítulo podremos ver la manera en que fueron
utilizados y en qué tiempos precisamente. El uso de estas características en
determinados espacios sirvió para que poco a poco su imagen fuera cobrando
popularidad en grupos humanos y así hacer una primera aparición en las
encuestas.

Tal como habíamos narrado en el capítulo anterior el inicio de esta campaña
sucede tras la salida de Guzmán del gobierno de Humala y en el que decide
buscar la manera de postular a la Presidencia de la República lugar desde
donde, según sus palabras, “Podría impulsar verdaderas reformas ya que a los
viceministros solo tenían la posibilidad de proponer las reformas desde un punto
de vista técnico mientras que los políticos eran quienes tenían la última palabra
sobre la disposición de ciertas medidas”
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Existe un ejemplo que podría visibilizar a grandes rasgos ciertas características
que existieron y que se repitieron a lo largo de la campaña y se trata de una serie
de publicaciones de videos como spots dentro de las redes sociales que tenían
una corta duración. A continuación una transcripción de aquellos spots con los
análisis.

Spot “El baile de Julio”

Duración: 0:31
Fecha de publicación: 28 de octubre de 2015
Espacio de publicación: Cuenta de YouTube de Julio Guzmán

(Música de fondo)
Coreógrafo: A ver chicos, esto lo hacemos en una.
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(Coge a Guzmán)
OK, tú te pones por aquí. Muy bien, cuando Mr. Choco lanza la
música entonces empieza El baile de Julio. Le das izquierda para
acá, derecha para acá, te das media vuelta…
(Aparece una mujer con un chaleco colorido y se lo pone a Guzmán
en los hombros)
Guzmán:

No, no, no. Basta. Estas cosas no van más.
(Mira a la cámara)
El Perú necesita soluciones serias y no políticos que hagan
tonterías.
(Se hace un acercamiento total y se deja la toma en un plano busto)
Mi nombre es Julio Guzmán y te pido que nos acompañes a
recuperar nuestro país.
(Cambia el fondo a blanco y aparece la frase “ #JULIOVA” seguido
de la dirección web www.julioguzman.pe)

Desde un inicio se puede percibir que la producción de dicho spot está
bien armada pues hay un buen trabajo de montaje, escenografía, color y
distribución. No se trata de una grabación improvisada sino parte de un plan pues
se dejan vislumbrar detalles a los que solo personas con conocimientos técnicos
avanzados son capaces de llegar en estos casos.

Una de las primeras impresiones del espectador es que nota la vestimenta
de Guzmán y tal como lo habíamos mencionado anteriormente se trata de un
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intento por demostrar simplicidad en todos los aspectos. No notamos prendas
exageradas de colores chillones sino prendas casuales con una coloración
sobria. Asimismo el uso de jeans como representante de un estilo bastante
casual mientras que la correa resulta ser el toque más elegante entre este intento
por mantenerse en la frontera de lo casual y elegante. Las mangas remangadas
simbolizan actividad, el constante trabajo de una persona en ciertas tareas. Es a
través de esta acción que el candidato busca visualizar su capacidad y contacto
con el mundo laboral, de otra forma se le podría calificar como una persona fuera
del contacto con lo real.

Existe definitivamente un intento por demostrar a un personaje totalmente
desconocedor del tipo de situación en el que se encuentra. Las luces, la
producción, el coreógrafo, la escenografía parece mostrarse como un elemento
totalmente lejano de la vida del candidato. Es por ello que vemos gestos de duda
y movimientos constantes a los laterales tratando de entender el escenario en el
que se encuentra. Seguido de esto, aparece la figura de la persona que define
el tipo de actitudes que deberá tomar con el fin de conseguir la atención de
aquellos quienes irán a las urnas a votar y por ello es que se crea todo este plan
en el que el candidato, como se está acostumbrado en las campañas, a realizar
un baile que se le pueda caracterizar.

Existen ejemplos icónicos que han servido muchísimos a los candidatos
aunque estos hayan tenido que atravesar momentos vergonzosos. Hemos sido
testigos del conocido “Baile del chino” que constaba de una melodía muy bailada
en aquellos años y complementado con un baile nada coreográfico pero
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graciosos de parte del candidato. Alberto Fujimori no bailaba con maestría pero
era sus movimientos rígidos y descoordinados los que reforzaban el estereotipo
del asiático incapaz de bailar pero que guarda cierto encanto.

De la misma forma se puede recordar el baile que inmortalizó Alan García
durante la campaña presidencial del 2006. Aunque nació de manera espontánea
y fue utilizado como motivo de burla en distintos programas, se había logrado
que la atención durante varias horas se pudiese centrar en dicho candidato. Es
así que se logró utilizar políticamente un momento que, aunque molesto para el
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propio candidato, resultó beneficioso ante los electores. El movimiento pectoral
exagerado de aquella ocasión sirvió para que se pueda recordar constantemente
al presidente García aun cuando ya no se encontraba ejerciendo el poder.

Así también sucedió con PPK quien durante su campaña y aun siendo
presidente aprovechaba los momentos de diversión para hacer su paso
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característico que simplemente constaba de movimientos descoordinados que
buscaban generar una sensación de afinidad con los electores.

Los bailes han servido y siguen sirviendo en la política para poder generar
una conexión con el electorado. No es una herramienta que solo se use en
nuestro país sino que también es utilizado en diferentes campañas en otras
partes del mundo como es el caso de Estados Unidos donde Barack Obama
aprovechaba sus mítines, sobre todo en las localidades afro americanas, para
hacer distintos pasos de baile que eran respondidos con aplausos y vivas de
parte del público elector.
Marc Abeles junto con Máximo Badaró escribió “Los encantos del poder.
Desafíos de la antropología política”6 en la que explica a detalle la manera en
que este tipo de actitudes puede tener un efecto en la recepción de los mensajes
políticos. En su tercer capítulo, “Regímenes estéticos de la política” podemos
notar como los autores focalizan el texto en la manera como los políticos buscan
reforzar ciertas actitudes que se convierten dentro del raciocinio de las personas
como rituales del poder que deben repetirse. Es de esta forma que existe una
conexión establecida y esperada en muchos casos por las personas para poder
sentir la afinidad que los políticos se esmeran por conseguir.
En el presente caso notamos desde el inicio del video que el personaje
busca dejar de lado aquellas expectativas, aquellas reglas que parecen ser
establecidas dentro del campo político. Hay un rechazo total a aquella actividad
y se le denomina como algo que no debería hacerse. Esto logra realizarse pues

6

Abeles (2015)
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el candidato es consciente del pedido que muchas personas a nivel nacional
entienden por la política y la clase que la conforma.

El 20 de setiembre, Mario Mejía hacía un análisis en El Comercio
respecto a la confianza que sentían los peruanos por las instituciones. Dado los
rituales establecidos y sumado a las acciones que se habían venido realizando
durante los últimos años, el Poder Ejecutivo aparecía como una de las
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instituciones con menos confianza en el país. El resultado de una encuesta de
Datum anunciaba datos alarmantes respecto al nexo que sentían los peruanos
con una de las instituciones más importantes y poderosas del país.

Sumado al dato mencionado se señala que los partidos políticos eran las
instituciones con menos confianza por parte de los peruanos y, dado que
Guzmán aparecía como una figura nueva dentro del campo político tenía la
posibilidad de poder construir una imagen lo menos dañada posible. Tenía una
oportunidad y debía idear la manera de conectar con el público que lo llevaría a
tomar posesión del sillón de Pizarro.

La intención de Julio Guzmán por desconectarse de la clase política era
para demostrar o intentar demostrar que podía generar un acercamiento a los
votantes sin formar parte de los grupos de poder que regían el país. Para ello
adoptó medidas y señales que lo favorecieran como es el caso del spot que
venimos analizando.

Mostrar el mundo del espectáculo que envuelve la política y mostrarse
desconcertado fue una manera de generar ese impacto en el espectador, de
mostrar que es mundo no era el suyo y que lo denunciaba como muchas
personas que ya estaban agotadas del mismo escándalo cada vez que llegaban
las elecciones. Debía pues demostrar que era capaz de realizar para hacer algo
y por ello dentro del guion de este spot se le muestra como una persona decisiva,

55

que pone un alto a las acciones que él considera que no deberían suceder y que
se toma la política como un tema serio. Ese factor genera un impacto potente en
las personas que están acostumbradas, consciente o inconscientemente, al
espectáculo. Que un espectador vea romper esquemas de aquella manera de
parte de una persona que aún no tiene nada ganado dentro de la arena política,
logra, sin duda alguna, mantenerse en la cabeza de quien recibe el mensaje.

Una vez hecho el rechazo se puede ver que el candidato hace un llamado
a quienes lo ven para recuperar el país. Este es la base del discurso que irá
reforzando Guzmán durante todos los meses que están por venir de campaña.
Este mensaje tan político resulta poco común dentro de los spot publicitarios de
los candidatos. Lo que normalmente se busca es generar un mensaje de
esperanza o reforzar el concepto caudillista de los candidatos presentándolos
como las personas que lograrán cambiar el país. En este caso, de manera
arriesgada se hace un llamado a personas para que participen de aquella misión
que Guzmán plantea. Es una frase cargada de ideas que necesita ser analizada.

Pensar que se necesita recuperar un país significa que existe una
consciencia de pérdida, que ha sido arrebatado en algún momento de la historia.
Es así que delimita una línea muy marcada entre él y aquellos que gobiernan el
país. De esta forma refuerza su rechazo a la política tradicional. La idea de
arrebatamiento resulta ser un entendimiento un poco exagerado de lo que
sucedía en el Perú de aquellos años. Es cierto que seguían apareciendo uno a
uno los escándalos de corrupción desde la clase política y debía aprovechar el
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contexto que parecía estar empeorando a partir de las primeras declaraciones
que Marcelo Odebrecht hacía desde Brasil sobre su participación en el Perú.

En el uso de la palabra recuperación hay definitivamente una búsqueda
de poder echar culpas a grupos de los cuales necesita desligarse, políticamente
es una forma de poder sentar un discurso claro y directo respecto a quienes
vendrían presentándose en la misma campaña.

Inmediatamente después del llamado a la recuperación del país aparece
en una pantalla blanca la frase JulioVa precedido por el símbolo numeral que en
la actualidad es utilizado para crear tendencias dentro de las redes sociales. Es
gracias a esta última toma que podamos notar que existe además un mensaje
directo a un determinado grupo. Al ser este tipo de elemento usado dentro de las
comunicaciones de las personas más jóvenes determinamos que el mensaje
total del video es enviado a las personas que rodean los treinta años. Ellos son
parte del grupo social que es capaz de entender este tipo de frase o hashtag,
como se le denomina, y es de esta forma que podemos notar que existe una
segmentación de público desde el año 2015.

Es notoria la frase utilizada, creada a partir de una frase bastante común
entre los jóvenes respecto al verbo ir. Ha sido creada con la intensión de que
determinado grupo de personas pueda entender su significado así como sucede
con la publicación del sitio web. Ese es un puente que llama la atención de los
futuros votantes para poder conocer qué tipo de información se ha publicado
dentro de aquel espacio de comunicación A través de distintos medios y de forma
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muy meditada es que se ha ido construyendo cada una de las tomas y frames
que aparecen en este video que en la actualidad cuenta con más 164 mil vistas.
De esta misma forma se empiezan a posicionar distintos mensajes a
través de otros dos spot que tuvieron gran acogida dentro de las redes sociales,
como es el caso de las siguientes.

Spot “Político”

Duración: 0:27
Publicación: 26 de octubre de 2015
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Asesor:

Tienes que decir que si no renuncia a su pasaporte es un
traidor, de ella di que es una mala madre, de él invéntate
cualquier cosa.

Guzmán:

Ya basta. Estas cosas no van más.
(Mira a la cámara)
El Perú necesita soluciones serias y no políticos que
jueguen sucio.
(Toma de busto)
Soy Julio Guzmán y te pido que nos acompañes a
recuperar nuestro país.
(Cambia el fondo a blanco y aparece la frase “ #JULIOVA”
seguido de la dirección web www.julioguzman.pe)

En este caos lo que podemos observar es una repetición en la
estructura del spot anterior aunque con una intención distinta detrás al usar otro
tipo de mensaje. Esta vez, se repite la supuesta actitud desconocedora de
Guzmán frente a lo que está sucediendo a su alrededor pero con el férreo deseo
de detener todo aquello que viene ocurriendo. Existe un claro deseo de mostrar
al candidato como una figura que rehúye por completo del ambiente político, del
show que se construye tras bambalinas.

En este caso se ha querido recrear escenas que se relacionan con la
construcción de mensajes que normalmente dan los candidatos durante sus
declaraciones que, de alguna manera, buscan manchar la figura del
contrincante. Este “juego sucio” como lo denomina Guzmán en el video es una
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práctica que se ha venido repitiendo durante muchísimas elecciones y parece
haber pasado a formar parte de la lista de actitudes que se esperan ver dentro
de la contienda. Por este motivo y teniendo en cuenta que existe un gran
porcentaje de la población totalmente disgustada por el accionar de la gran
mayoría de figuras políticas, es que se muestra ante el público al que llegará su
mensaje como una figura con el deseo de detener por completo este tipo de
acciones.

Guzmán junto con su equipo de campaña es consciente de aquel
porcentaje de personas disgustadas pero también reconoce que aquellas
declaraciones son parte del espectáculo inconscientemente establecido y
esperado. Resulta pues un riesgo ir contra aquella corriente, por ese motivo es
que se debía escenificar situándolo en un escenario parecido y recreando
diálogos que finalmente mostraran cómo es que se articula este tipo de
decisiones. Sin la escenificación y con un simple mensaje tradicional, no habría
podido consolidar el mensaje que pretendía establecer en aquellos videos.
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Spot “Asesores”

Duración: 0:27
Fecha de publicación: 25 de octubre de 2015
Asesor 1: Di que la gasolina va a costar la mitad de lo que costaba antes.
Asesor 2: Que toda la culpa la tiene los chilenos
Asesor 1: Que durante los tres primeros meses vas a creer un millón… no! Dos
millones de empleos
Asesor 2: Que si te elegimos vamos al mundial de todas maneras.
Guzmán: Basta! Estas cosas no van más
(Mira a la cámara)
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El Perú necesita cosas serias y no políticos que nos ofrezcan cosas
absurdas.
(Primer plano)
Mi nombre es Julio Guzmán y te pido que nos acompañes a recuperar
nuestro país
(Pantalla en blanco)
#JulioVa
www.julioguzman.pe

En este caso se hace referencia a los asesores que siempre forman
parte de las campañas políticas, que dirigen e incluso son capaces de
direccionar ciertas declaraciones de los candidatos con el fin de generar más
afinidad con los electores. Así mismo señalan las promesas que deberían
repetirse una y otra vez dentro de las declaraciones para que las personas
puedan asociar a los candidatos con distintos temas, por ello de apelarse a
temas que verdaderamente tengan un arraigo importante en las vidas de quienes
irán a las urnas. En el caso del spot podemos apreciar que se ha buscado tocar
el tema de servicios, empleo y ocio. Estos tres temas son muy recurrentes dentro
de las discusiones políticas, sobre todo en campaña, por la injerencia diaria.
Dado el precedente de promesas en torno al gas podía tenerse una sensación
más cercana a la decepción, el empleo siempre es un tema que es usado pues
es parte de la vida de millones de personas que peligran su empleo o
simplemente no tiene uno. Finalmente, el tema del mundial, dado que en ese
momento se seguía sin clasificar, podía servir para despertar pasiones.
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Cada uno de los temas presentados de manera ficticia dentro del spot
son a los que se recurre normalmente, es por ello que el equipo de campaña de
Guzmán aprovecha estos temas para poder mostrar una realidad, aunque
ficticia, cercana a lo que se mostraría meses después en las presentaciones de
los candidatos. Esta situación simboliza una importante oportunidad para
demostrar o reforzar la distancia con la clase política que le serviría para
demostrar que pertenecía a un grupo distinto.

Cabe señalar la importancia del trabajo de cámaras en cada uno de
estos spots ya que podemos apreciar de que se busca ubicar al personaje en un
escenario que representa lo armado, lo preparado, algo que está calculado al
detalle pero que no pertenece a lo real. Sin embargo, en el momento en el que
el candidato decide dirigirse al espectador desaparecen por completo estos
escenarios y se le muestra a él frente a un fondo blanco dando su mensaje final,
el mensaje que cierra por completo el spot pero que deja al espectador sabiendo
quién es la persona que está del otro lado.

En cada uno de estos spots se puede apreciar que existe un trabajo
meditado de cada uno de los frames que ahí se presentan. Ha sido elaborado al
milímetro tocando temas que, aunque aparezcan de manera normalizada en
aquellos videos, son parte del grupo de características que el público mira con
recelo. Ha servido para ir posicionando de manera sutil el mensaje que Julio
Guzmán replicaría durante los meses siguientes con la intención de posicionarse
como un personaje distinto al resto de candidatos.
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Aunque la campaña de Julio Guzmán ya había empezado varios
meses atrás no se habían empezado a hacer publicaciones de videos con esta
calidad, es por ello que la presentación de estos spots resultaron muy atractivos
aun cuando no fueron presentados en televisión. El único espacio en el que
fueron difundidos fueron las redes sociales del candidato y las del partido que en
ese momento lo acogía “Todos por el Perú”. A partir de ese instante es que se
empieza a generar la maquinaria de compartidos y likes que propiciaron la
llegada de Guzmán a los círculos virtuales de distintas personas.

Es aquí donde aparece una importante característica de la campaña de Guzmán
que traía consigo un mensaje claro respecto a los lineamientos que llevaría su
mensaje. En ningún momento se vieron spots en los canales de televisión ni
afiches publicitarios de su candidatura. La decisión de no tener ningún tipo de
presencia en los medios masivos tradicionales favoreció en gran medida la
imagen de un personaje lejano a lo que normalmente uno conocía como parte
del mundo político. Existieron, durante las últimas campañas, un enorme gasto
por parte de las campañas de los candidatos en publicidad televisiva como en
paneles en las principales avenidas del país. Existía mucho dinero invertido en
esos avisos lo que despertaba muchas suspicacias sobre el origen del dinero
que se usaba para realizar los elevados pagos que estos implicaban.

Al no invertir ningún tipo de dinero en este tipo de publicidad, Guzmán
ponía en riesgo el plan de poder divulgar su figura e ideas a lo largo y ancho del
país. Sin este tipo de ayuda podría restringir el acceso de muchas personas a
poder conocer su candidatura así que se reforzó la utilización de las redes
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sociales aunque su uso representara una pequeña porción de la población
nacional total. Sabiendo que 40% de peruanos no cuentan con acceso a la red
de internet y que de este porcentaje tan solo un reducido número usa
constantemente las redes sociales, debía delimitar estrictamente su mensaje a
un grupo que sea capaz de propagar con agilidad y audacia el mensaje que
divulgaría por las redes.

Es en este espacio donde aparece la participación del equipo juvenil
del partido político que lo acogió durante aquella campaña. En abril de 2015 se
da por iniciadas las actividades de lo que hasta hoy se conocen como los jóvenes
morados, según Alan Bravo uno de los miembros fundadores de esta
organización y quien durante la campaña fue la cabeza y líder a nivel de Lima.
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Aunque los Jóvenes Morados celebran su creación en el mes de
mayo, iniciaron sus publicaciones desde el 16 de abril de 2015 a través de
Facebook tal como indica la siguiente imagen.

Así mismo esta agrupación que buscaba reunir a jóvenes de todo el
país que simpatizaran con las ideas que se venían propagando en torno a la
candidatura de Julio Guzmán adoptaron los colores de la campaña. Durante la
campaña los Jóvenes Morados adquirieron gran relevancia dentro de la
organización de actividades y eventos que favorecieron su organización y la
presencia mediática de Julio Guzmán en las redes y medios de comunicación.
La importancia de los Jóvenes Morados llega a tal punto que distintos canales
de televisión llegaron para hacerles reportajes para programas dominicales.
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La búsqueda por el apoyo juvenil ha estado presente en todas las
campañas políticas y buscadas por la gran mayoría de candidatos pues el
espíritu joven simbolizan un espíritu vivo, de renovación, de vitalidad y de
proactividad que beneficia la imagen del candidato. Es gracias al apoyo que
pueden recibir los candidatos a través de organizaciones juveniles que logran
captar un fuerte grupo electoral que para el 2016 se había convertido en quizás
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el más importante dado la cantidad de jóvenes que irían a votar y que votarían
por primera vez.

El precedente más cercano a la elección del 2016 fue la candidatura de
PPK durante el 2011, quien a través de una campaña mediática y acciones que
causaban risa fueron atrayendo la atención de la población juvenil del país. La
creación del PPKuy fue parte de la campaña que llamó la atención de los
distintos jóvenes que también estaban a punto de ingresar al mundo electoral.

Durante la campaña de Guzmán era importante mantener una fuerte
agrupación juvenil pero dado el desconocimiento del personaje a nivel nacional
no se podría tener ningún tipo de impacto fuerte desde el inicio, por ello es que
se debía organizar una agrupación desde cero. “Nos reunimos y dimos inicio a
las actividades primero convocando voluntarios para luego empezar a organizar
actividades en distintas universidades que puedan empezar a potenciar su
presencia a través de las redes y luego a nivel más mediático” dice Alan Bravo
uno de los principales dirigentes juveniles durante la campaña.

En campañas anteriores vimos que las agrupaciones juveniles se
personalizaron mucho en relación a la figura del candidato, los nombres de las
organizaciones llevaban el nombre del postulante y una vez ganada o perdida la
elección terminaba por desmoronarse por completo y quedar en el olvido. Otros
intentos por conquistar la atención juvenil ha sido el uso musical que en el caso
de la campaña de Alan García se redujo a la publicación de un spot donde una
estrella del partido bailaba reggeaton en la playa, de la misma forma el cuy de

68

PPK aparecía en distintos programas televisivos haciendo piruetas y bailando
junto con el candidato. En este caso se optó por crear una organización juvenil
que no tuviera en su nombre ningún tipo de nexo con la figura del candidato sino
optó por usar el color con el que se buscaba asociar a Julio Guzmán.

Los Jóvenes Morados hacen elección de su nombre con la intención de
proyectar la idea de no ser un grupo bajo las órdenes de Guzmán sino una
agrupación de jóvenes que reunidos han decidido apoyar una candidatura en
particular. De esta manera se refuerza el mensaje de independencia que pocas
agrupaciones políticas han logrado en campañas electorales y demuestras,
además, una capacidad propia de organización que intenta volverse atractiva
ante los ojos de distintas personas.
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Conclusiones
A lo largo de esta tesis se ha pretendido poder entender los elementos
que, poco a poco, han ido construyendo la estructura de la imagen política de
Julio Guzmán. Hemos analizado a detalle los elementos que formaron parte del
discurso que empleaba el candidato durante sus presentaciones y declaraciones
que fueron los que lograron ir sumando la cantidad de seguidores que apostaron
por él durante la campaña. Es así que, con esta data, se han llegado a diversas
conclusiones.

Como toda imagen nueva dentro del escenario político, ya sea nacional o
internacional, busca diferenciarse del resto de competidores y por lo general
muchos políticos apuestan por la carta de desligarse de lo que podría
caracterizarlos como tales: políticos calculadores, estrategas capaces de dar
información cargada de información inexacta con la finalidad de generar vínculos
con un grupo determinado y figuras públicas ajenas a la propia personalidad del
ser humano que lo representa. Esta apuesta sirve de manera exitosa para
aprovechar el desencanto generalizado de la sociedad respecto a sus
representantes. Es gracias a esta desvinculación que el político puede ir
captando mayor cantidad de votantes en caso se encuentre en medio de una
campaña presidencial como es este caso. Sin embargo, los candidatos también
deben apostar por un discurso que les permita focalizar los otros desencantos
más recientes en la población a partir del contexto en que se encuentra cada
nación.
En este intento por poder diferenciarse del resto de oponentes y de
identificar los espacios que le puedan servir en beneficio de la campaña, los
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candidatos apolíticos u outsiders, como han sido denominados las nuevas
figuras de la política nacional, replican las estrategias clásicas de la política
tradicional que han venido criticando.

En el caso de Guzmán, quien empleó inteligentemente el descontento
nacional que se había complementado con la indignación que generaban los
primeros indicios del escándalo de corrupción de Odebrecht en el Perú, se sirvió
de la idea de mostrarse como una figura alejada de lo tradicional. Sin embargo,
tras la presentación detallada de los elementos que conforman su figura
podemos notar que existen patrones que comparte con otras figuras políticas de
la propia campaña como de las anteriores. El trabajo gráfico, de la ropa, de los
gestos son parte de una idea elaborada al detalle para poder conectar con la
población. Por este motivo, es fácil notar que quienes critican que la política está
llena de personas calculadoras que buscan elementos que los favorezcan no
están lejos de la realidad pero sin estos elementos sería imposible lograr una
afinidad certera con parte de la población.

No está mal que así sea pues toda acción, por más cotidiana que sea,
está impregnada de cierto cálculo que tiene como principal objetivo conseguir lo
que personalmente añoramos. La construcción de nuestra personalidad a través
de la ropa, el mensaje, los gestos y demás son parte de una construcción de
imagen, seguramente no política, pero con la misma intensión de poder agradar
a determinados grupos humanos. Así mismo, estamos acostumbrados a usar las
redes sociales para poder construir las realidades alternas de lo que realmente
sucede en nuestro día a día. Las redes sociales como Facebook, Twitter,
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Instagram, Youtube, entre otras sirven hoy en día como el archivo de nuestras
experiencias, muchas veces espontáneas y muchas otras armadas.

A lo largo de esta investigación se ha hecho un repaso de las
características que fueron construyendo la imagen política de Julio Guzmán, por
entonces candidato a la presidencia del Perú en las elecciones de 2016 y hoy
cabeza del Partido Morado. Tal como se explicó al inicio de este trabajo, las
motivaciones que llevaron a escoger a Guzmán como figura para el análisis fue
por los registros que se tienen de sus inicios en la vida política. A comparación
de los otros candidatos de aquella elección, Guzmán resultaba una figura
realmente nueva en la política nacional. No se había hablado ni escrito nada
sobre él en los medios hasta que, poco a poco, fue consiguiendo popularidad a
través de un medio de comunicación al que también nos empezábamos a
acostumbrar: las redes sociales.

Durante las elecciones del 2011 la presencia de los candidatos en las
redes sociales había sido relativamente escasa. Se publicaban notas
informativas de los diarios tradicionales respecto al desarrollo de la campaña, se
creaban los conocidos “memes” sobre cada uno de los aspirantes y los usuarios
publicaban sus opiniones sobre lo que cada candidato venía declarando o
haciendo. Esto sucedía, mayormente, en redes como Facebook y Twitter en el
que cada candidato contaba con una cuenta que iba alimentando con fotos y
videos de sus actividades en cada región del país que visitaban.
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Por otra lado, en el año 2016 los candidatos notaron que era importante
tener presencia dentro de las redes sociales para poder conectar 700,000
jóvenes que votarían por primera vez en aquella elección. En total, según el
RENIEC, la cantidad de jóvenes que irían a las urnas ascendía a 2,973,041
jóvenes por lo que debía existir un esfuerzo especial en poder conectar con
aquella masa importante de votantes. Es así que, al igual que el resto de
candidatos, Julio Guzmán junto con su equipo de campaña ideó una estrategia
de presencia virtual además de los viajes alternos que iría haciendo para poder
conseguir, antes que nada, presencia mediática, que le permita acceder a los
medios de comunicación más tradicionales donde podría profundizar sobre los
temas que se debaten, o se estarían debatiendo, entre los candidatos que
aspiraban a convertirse en próximo Presidente de la República.

Este registro de sus actividades y declaraciones durante los meses que
duró la campaña nos ayudan a poder comprender la transformación que ha
venido experimentando su figura, el mensaje que buscaba otorgar a la sociedad
y los métodos que utilizaba para poder convertirse, como la clasificaron varios
medios de comunicación, en el outsider de aquella votación. Es así que con la
información recolectada y el análisis hecho a lo largo de cada una de las hojas
que forman parte de esta investigación hemos podido llegar a las siguientes
conclusiones:

Aunque muchos figuras que participaron en la campaña presidencial
categorizaron la participación de Julio Guzmán como un experimento que
respondía a la improvisación o una aventura política de un total desconocedor
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del tema, se puede notar que el desarrollo de su campaña no necesariamente
iba de la mano con esta afirmación. Podemos notar que la construcción política
de Julio Guzmán se va realizando a partir del desarrollo de ciertos componentes
muy característicos que otras figuras políticas, tanto en el ámbito nacional como
internacional, realizaron.

Hay una búsqueda por identificar a un público objetivo a través de
simbología gráfica y en el discurso que pueda conectar de manera más fácil con
ellos. Por este motivo es que logra consolidar el trabajo a partir de un color y
construir un nombre a partir de este. Vemos también que hay un uso constante
de gestos que tras su repetición lo van volviendo anecdótico, al punto que la
mera realización de estos genera una vinculación directa con el personaje.

A lo largo de la presente investigación hemos podido demostrar que la
figura de Julio Guzmán no nace a partir de una simple decisión sino que, tal como
se ha evidenciado, necesitó de un proceso de planificación desde el momento
en que se retiró del gobierno de Ollanta Humala hasta el acenso en las encuestas
que es el momento en que su nombre empieza a ser más reconocido. En este
intervalo de tiempo es que se va desarrollando una estrategia que, con tropiezos
y éxitos, va consolidándose en el último periodo de la campaña.

Así mismo, muchos comentaristas otorgaron el crédito de su fama a la presencia
en redes que había logrado captar la atención de los cientos de jóvenes que lo
acompañaban por aquella época. Si bien es cierto que el trabajo en las redes
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sociales a través de Facebook y Twitter fue importante para poder compartir el
mensaje que había venido construyendo, cabe señalar que fue importante el
trabajo que se vino realizando previamente y que facilitó la información que se
publicaría en redes. Tales actividades fueron los viajes al interior al país, la visita
a los grupos gremiales, la búsqueda de alianzas así como la visita a las
universidades. Este último resulta ser el más reconocido de este intervalo en la
campaña ya que es el cual le permitió tener más contacto con la población
juvenil, la misma que le fue otorgando la intención de votos que en un momento
lo posicionaron como el segundo en las encuestas hechas a nivel nacional por
distintas encuestadoras.

La presencia de Guzmán en distintas universidades fue un factor clave para
poder generar contacto con los grupos estudiantiles que promovían la discusión
en torno a la campaña que estaba por llegar, por ese mismo motivo es que es
en estos espacios que Guzmán empieza a consolidar el discurso que replicaría
en sus presentaciones fuera de las universidades. Fue este espacio el que
consolidó su idea de figura desligada de la clase política tradicional, donde se
consolidó el término dinosaurio que se refería a las personas que pensaban
como si existieran en otra época, con una mentalidad totalmente desligada de la
realidad que veníamos enfrentando.

La presencia en las universidades resultó un gran inicio que lo llevó a generar
una participación más activa en redes sociales, espacio donde a través de
imágenes, videos y publicaciones se iba refiriendo al acontecer de los sucesos
de la campaña tal como lo venían haciendo los otros candidatos con la diferencia
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de que las redes sociales eran su único espacio de difusión. El resto de
candidatos, o los más conocidos, empezaban a posicionarse mediáticamente a
través de presentaciones en programas así como publicitando comerciales y
publicando afiches en las calles. En otras palabras, seguían realizando un
campaña tradicional.

Actividades como los mítines, marchas, vigilias, su participación en los debates
así como su intercambio de palabras con algunas figuras políticas de aquel
momento, no lo alejaban de ser parte de la clase política tradicional. Por el
contrario, notamos la repetición de actitudes propias de un político que necesita
calcular cada uno de sus pasos, que construye un discurso enfocado en cierto
público con la única diferencia que es una figura reciente y que aprovecha al
máximo una nueva herramienta que le permite mantenerse en la pantalla de
miles de personas. Una de las características de la participación de Guzmán en
redes es que resultaba ser bastante original en las respuestas a los ataques que
venían de parte de sus contrincantes. Una de las más recordadas es la del
mensaje de su esposa tras las acusaciones que era un hombre mantenido por
el dinero de su esposa. Si bien el admitió que esto era cierto lo hizo de una
manera frontal y directa que captó la atención de ciento de usuarios de internet
que replicaron aquel mensaje reforzándolo con la idea de no propiciar el
machismo con las declaraciones de otras figuras políticas.
Finalmente, es importante señalar que a lo largo de este proyecto de
investigación hemos ido analizando los componentes que han ido construyendo
la percepción que tiene de Julio Guzmán a partir de los elementos de la
comunicación

política

que

buscaban

favorecerle.

Podemos

encontrar
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características como la ropa, gesticulación, discurso y demás que poco a poco
han ido acercando más a esta figura al público que esperaba votar por él.

Julio Guzmán es una figura que logró gran reconocimiento y aceptación en las
últimas elecciones, fue una figura que posicionó su mensaje de los talentos y lo
capitalizó políticamente para lograr la intención de voto de muchas personas. EL
fenómeno electoral que causó ha impresionado a muchísimas personas que
captaron la idea de que era una persona totalmente desligada de la vida política,
sin conocimiento de ella y que se motivaba por las buenas intenciones que
habían despertado eventos importantes en su vida. Sin embargo, conocemos
que Julio Guzmán había participado anteriormente en la vida política
universitaria, que perteneció a agrupaciones políticas y fue parte de un gobierno
del cual fue retirado dos veces. Su conocimiento del manejo político y de la
gestión pública no era mínima sino que tenía una importante experiencia que le
permitía conocer cómo debía manejarse en el escenario de una campaña
política. En otras palabras, Julio Guzmán no era un novato en la arena política
sino que era una persona que luego de varios intentos consiguió la popularidad
que lo llevó a ser reconocido públicamente.
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