
El objeto del presente trabajo es abordar, sucintamente, la complejidad que encierra
la actual vida política en nuestro país. Y ello, además, con un sesgo definido desde
la interrelación entre IMAGEN (modelización) y PODER, enmarcados en la dinámica
cultural que los hace tan estrechamente retroalimentados.
Tal complejidad de la vida política deviene de la fragmentación (dividuación) no ya y
solamente del antiguo “cuerpo social”, sino de los profundos cambios
antropológicos que han partido en pedazos al hombre mismo.
Este fenómeno global -a nuestro criterio en esto consiste la verdadera y profunda
globalización, la que más le importa a ese pequeño mundo denominado “los
poderosos”-, merece ser comprendido a cabalidad. La preocupación e insatisfacción
del presente es, también, global. Y muestra signos similares por todo el globo: la
manipulación, la simulación, el imperativo parece que chocan con un intangible que
yace en lo más profundo del hombre y que lo torna en finalmente inmanejable, la
pulsión, la necesidad del encuentro. Es decir, la naciente del río, la política, que
comienza siendo estrecha -la profundidad de la humanidad del hombre, y culmina en
el caudaloso curso de la humanidad de los pueblos en su afán de unión. Y parece
también que las gentes de todas partes se han contagiado de la idiosincrasia política
argentina: la plaza, la calle, las pancartas, el abrazo, el canto, los redoblantes y
hasta el bombo!
Entonces, pretendemos acompañar el DESENMASCARAMIENTO DE LO QUE HOY
SIMULA SER POLÍTICA, para ensanchar el todavía arroyito de recuperar -en los
modos prácticos adecuados- la más alta y noble de las conductas y actividades
humanas: la política de SUJETOS, personal, relacional y vincular por sobre
cualquiera y todos los medios y recursos tecnológicos y hasta de conocimiento que
la separe, la profesionalice y la reduzca y encierre en las penumbras de los círculos.



PRESENTAREMOS UN CASO CONCRETO DE
NUESTRA REALIDAD POLÍTICA, Y, AL
FINAL (Y COMO ANEXO) UNA GUÍA DE
EVALUACIÓN PARA QUE CADA CUAL
PUEDA ANALIZAR CUÁNTO LA REALIDAD
SE AJUSTA A LAS NORMATIVAS DE LOS
INGENIEROS DEL IMAGEN POLÍTICA Y
MARKETING.



IMAGEN . MARKETING . PODER . 
POLÍTICA . LIDERAZGO

La imagen es un recurso, un instrumento, una herramienta, un proceso y un método para
acceder al poder; para competir por él; para ejercerlo y para conservarlo. En las últimas décadas,
en la política que vemos, la imagen ha excluido todo otro concepto/recurso antes ejercido. Por
eso aquí al decir imagen vamos al plano de las emociones, del significado y lo simbólico. Para
poder discernir intencionalidades, antes que la mera estética.
Como recurso, instrumento y herramienta, la imagen política debe ser utilizada de manera
estratégica, oportuna y eficiente. Para diseñar este empleo y su usufructo, está el LA INGENIERÍA
DE IMAGEN, conocimiento, disciplina y campo de los Consultores.
Poder no es sino la capacidad de hacer y de imponer (que es la capacidad para hacer que otros
hagan lo que en condiciones normales no harían); mientras que la política es la orientación
(qué, para qué y cómo) del hacer. Si el poder se escinde de la política… estamos en el horno del
autoritarismo (que siempre es conservador y defensivo… miedoso). El cómo hacer es tan
importante como el qué y el para qué HACER. También puede y debe decirse el PARA QUIEN,
pues toda acción política tiene siempre una opción preferencial, socialmente hablando.
La imagen GENERA PODER , en todas las épocas ha sido así (incluso cuando aún ni se pensaba
sistemáticamente en esto).
El poder generado por la imagen SE MIDE: se mide según sean la influencia, dominio, privilegios,
distinciones, oportunidades y seguidores leales que produzca. Esto nos dará la CALIDAD de tal
imagen. PERO MÁS QUE LA IMAGEN, EN VERDAD LO QUE MIDE SON LOS HECHOS MISMOS DE
LA ACCIÓN. LOS RESULTADOS. Por eso el para quien deviene en fundamental.



Poder NO NECESARIAMENTE tiene que ligarse a GOBIERNO ni tampoco a AUTORIDAD. Es
necesario distinguirlos porque la imagen los confunde. Porque LA IMAGEN COMUNICA.
Por ejemplo: uno ve un animalito que tiene lana, cuatro patas, trompa alargada, come pasto, vive
en la patagonia, y hace mheee. Uno dice: es un cordero.
Por la imagen, las sensaciones y el significado que he PERCIBIDO, es un cordero, me llevan
a confiar, arrimarme Y SEGUIRLO alegremente. Pero resulta que debajo de la lana y el cuero de
cordero hay un lobo (el famoso “lobo con piel de cordero). EL LOBO TENÍA UNA INTENCIÓN… Y
LE SALIÓ BIEN!
Porque: aunque los más nobles ideales y aspiraciones impulsen a competir en la política, el
COMO los cumpla (la forma y el modo), DEPENDE de los grupos, intereses y recursos que pueda
articular en torno a sus metas. Es decir, DE COMO EJECUTE EL HACER POSITIVO (las obras), Y
DE COMO EJECUTE EL HACER NEGATIVO SIMULTANEO: RESULTARÁ DEL MODO QUE EMPLEE
PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS CON QUIENES SE OPONEN. El poder, QUE ES OTRO ÍDOLO
JUNTO Y SUBSIDIARIO CON LA IMAGEN, conlleva (LLEVA CON: el que lo detenta juntamente
con quienes lo soportan), las más diversas expresiones de la condición humana tales como
orgullo, miedo, reconocimiento, respeto, lealtad y toda la variedad de emociones, creencias,
sentimientos y expresiones humanas.
Poder e imagen se retroalimentan, tanto cuando se enmarcan en una política humanista; como
cuando encarnan manipulación y uso. Es decir, tanto cuando se basan en la ética y los valores (y
entonces sí culminan en la política), como cuando solamente responden a la propia inmanencia
(personal y de círculo) y se despegan de cualquier forma de trascendencia.
La autovalidación (personal y de círculo), el escondimiento o maquillaje de los defectos de la
realidad humana; el aislamiento en un ambiente imaginario, propicio y reservado solo para “los
poderosos”, caracterizan la política antipopular u oligárquica. Propia de la idolatría de la imagen y
el poder.



Entonces, IMAGEN Y PODER RETROALIMENTADOS EN TANTO ÍDOLOS, hasta ahora descriptos
aisladamente, no alcanzan para explicar el proceso ANTI-POLÍTICO que los cobija.
En principio es necesario comprender la PARADOJA DEL HÍPER INDIVIDUALISMO
CONSUMISTA, AHOGADO YA POR EL NUEVO PARADIGMA DE CONTROL BASADO EN LA
DIVIDUACIÓN HÍPER-TECNOLÓGICA.
Porque pensar en el individuo verdaderamente es pensar en un ayer que, como tal, no habrá de
volver. Que viene a hoy, se reactualiza solamente por aquellas partes que ensamblan en el nuevo
paradigma (por ejemplo el concepto de sujeto individual auto-constituido y auto-centrado, como
aquellos otros que conforman el núcleo de un sujeto que no se quiere borrar, sino reactualizar:
el burgués).
Y esta híper dividuación híper-tecnológica tiene su lógica de funcionamiento en el CONTROL
BAJO LA APARIENCIA, LA SIMULACIÓN, de espacios abiertos, fitness, aire libre; de libertad.
El poder consolidado por la imagen (y ambos diseñados por la ingeniería de imagen), se ha
adueñado de los recursos y todo sistema físico y cultural generado por el hombre.
El poder ya no disputa recursos: el poder también SE ADUEÑÓ DEL TIEMPO, y eso es lo que
aún lo desvela. Porque sabe que allí está su enorme debilidad y su perdición. El tiempo. Pero
para las naciones, los pueblos, las personas, deviene ésta la batalla más compleja.
Los grandes alimentadores de tal sistema de poder (para ahondar, tiene las características y
apariencia de un no-sistema pues SE ESTRUCTURA Y DINAMIZA COMO MICRO-FÍSICA DE
PODER, cuyo epicentro son las cada vez más diminutas y portátiles terminales digitales,
mediante las cuales entramos en conectividad con el sistema de redes.), no son sino la anomia
y el caos, pues en tal estado, todo se convierte en factor, recurso y herramienta aptas para
controlar, herramientas que no son, en consecuencia, casi ninguno de los anteriores entes de
mediación y regulación (familia, escuela, comunidad,



instituciones políticas, trabajo, Derecho, ley, Estado). Ésta es la matriz, por ejemplo, del
generalizado “garantismo y abolicionismo”, ASÍ COMO DEL “ESTADO AUSENTE” Y DEL
“ESTADO ILUSORIO”.
Claro que, tal lógica necesita de una plataforma eficiente compuesta por la tecnología digital, el
igualitarismo de la red, y una economía activa global fundada en la clandestinidad del narco
tráfico y la super-producción de bienes materiales por nichos especializados (recursos naturales,
mano de obra semi-esclava, alta tecnología para la transformación, proceso tecnológico que
privilegia, antes que el desempeño del trabajador, a la conformación del híper-consumidor;
articulación internacional por división de esferas de influencia, protección, imposición del
mercado global con transporte masivo y sofisticación de servicios; concentración de capital
intensivo en empresas de magnitud mundial y flujo continuo de bienes de especulación; medios
masivos de comunicación, marketing, Internet; aplicación de métodos, sistemas y protocolos
normalizados en los procesos de decisión y control; guerra integral (guerra híbrida en los
conflictos armados que potencian y niegan las asimetrías asociada a la guerra cultural).
Para adentrarnos un poco más en este abismo de soledad, separación (dividuación), aislamiento,
incertidumbre, inseguridad, asimetría, es necesario comprender que con la conformación de esta
nueva sociedad GLOBAL DE LA ERA DIGITAL, se va implantando de manera gradual, progresiva,
aunque dispersa, un nuevo régimen de poder y de saber. En este contexto, las tecnologías
digitales adquieren una importancia fundamental dado que, por un lado, vehiculizan una
acelerada transformación del capitalismo que parece fortalecerse con la metamorfosis y, por el
otro, instauran una nueva lógica de poder que impulsa el surgimiento de una nueva humanidad,
de un nuevo ser humano, mediante la proliferación de nuevos cuerpos y nuevas subjetividades.
Las redes de poder fueron intensificándose mediante la sofisticación de los nuevos dispositivos
producidos por las innovaciones tecnológicas, al punto de posibilitar técnicas de sujeción cada



vez más complejas y efectivas. Son ahora más flexibles, fluctuantes y omnipresentes ya que
tienden a envolver todo el cuerpo social sin dejar prácticamente nada fuera de control. Es un
proceso de desinstitucionalización marcado por el debilitamiento y la crisis de las instituciones
sobre las que se organizaba el mundo moderno, en el cual el poder traspasa los límites de los
espacios de encierro y se convierte en una superficie imposible de geometrizar. La lógica
analógica estalla en una multiplicidad de variaciones digitales que SUSTENTAN, CADA CUAL, LA
ILUSIÓN DE DIVERSIDAD Y AUTONOMÍA.
En consecuencia, ya no somos IN-dividuos (sujetos in-divisos), sino DIVIDUOS conectados,
ensamblados EN y POR ESA LÓGICA de apariencia casi imperceptible (fantasiosa, teatral). No
se trata ya de colocar el cuerpo en un espacio cerrado para controlar sus movimientos sino,
por el contrario, de permitir la movilidad y la dividuación: el ensamblaje se extiende más allá de
su cuerpo físico, de su ubicación espacial, de sus sentidos, y se define más por su potencia de
conectividad.
Ya no hay moldes sino modulaciones auto-deformantes, cambiantes, diseminadas,
múltiples pero omnipresentes. La eficacia de esta nueva forma de dominación se refuerza
por la imperceptibilidad de su presencia, por la sensación de libertad y por la producción de
deseos: MÁS AÚN, POR LA PRODUCCIÓN DE ADICCIONES QUE VULNERAN LA
PERSONALIDAD Y DAÑAN SEVERAMENTE LA SALUD PSICO-FÍSICA. Tan nocivas como las
drogas vegetales o químicas, LAS TIC, EN PARTICULAR EL CELULAR, AMENAZA LO MÁS
SENSIBLE Y PROFUNDO DE LA HUMANIDAD DEL HOMBRE.
La nueva configuración social se vuelve totalitaria en el sentido de que ahora nada escapa del
control, la vigilancia es total y las viejas formas de resistencia pierden su capacidad de lucha. El
hombre debilitado; los viejos pueblos reducidos nuevamente a masa; las comunidades
globulizadas, no alcanzan ciertamente el rango de



consideración de fuerza. Y, como dijimos antes, TODO SIRVE A LA LÓGICA DEL CONTROL: la
ingeniería de imagen, el marketing; el hombre endeudado, condenado a una deuda permanente,
flexible, inestable, negociable y continua (pero en la cual los bancos están perfectamente
asegurados, por los Estados y los propios endeudados mediante cuantiosos seguros de cuenta,
saldo, tarjeta, etc.); del productor disciplinado (sujeto de la fábrica), pasamos al consumidor
controla do (sujeto de las empresas). Ahora los sujetos se definen menos en función del
Estado y más en virtud de sus relaciones con el mercado. No es difícil constatar la
interdependencia del mercado y las nuevas tecnologías.
En fin, para abreviar una vastísima cadena descriptiva , podemos sintetizar que EL INTERÉS
PRIMORDIAL DEL PODER ES SEGUIR GANANDO TIEMPO... PARA LO CUAL YA NO ES
MENESTER PROMOVER CIUDADANOS OBEDIENTES Y PRODUCTORES DÓCILES; SINO
PRODUCIR SUJETOS CONSUMIDORES INSACIABLES, CONTROLADOS POR EL DISCURSO DEL
MARKETING EXPRESADO MAGISTRALMENTE POR LA IMAGEN, QUE REFUERZA Y
RETROALIMENTA TANTO SU EFICACIA COMO SU LEGITIMIDAD SOCIO-POLÍTICA...
El segundo gran obstáculo lo constituye desenmarañar las adensadas redes del poder en un
esfuerzo por hacer visibles las mallas cada vez más sutiles y menos perceptibles de los
nuevos dispositivos de poder.
QUE, COMO QUEDA DICHO, SON INTEGRALES: POR EJEMPLO, EL PODER NO ENTREGÓ EL
TERRITORIO, LO TRANSFIRIÓ DEL ESTADO (POLICÍA) Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS, A LAS
REDES DEL NARCO-TRÁFICO (QUE DESDE ALLÍ ACECHAN AL PROPIO ESTADO). PERO ESTO
ES TODAVÍA LIMITADO A DETERMINADOS BARRIOS.



LA IMAGEN DE LA QUE VENIMOS HABLANDO, ES UN CONSTRUCTO: 
DETERMINADO  – PLANIFICADO  – DIRIGIDO  – CONTROLADO

Construir una imagen (y por analogía, un poder semejante –tecno.oligárquico-) tiene
sucintamente cuatro componentes-pasos:
Investigación: Momento en el que se determinan las características, motivaciones, expectativas e
intereses de la población objetivo a la que se pretende comunicar la imagen.
Diseño: Etapa en la que se integra el modelo de imagen más eficiente, congruente, efectivo y
convincente que se requiere.
Ingeniería de imagen: Que son los procesos mediante los cuales se afinan los detalles y se
definen las estrategias para mejorar la comunicación y posicionamiento del sujeto y que con base
en el modelo preestablecido sirven para generar certeza, confianza, credibilidad e identificación.
Evaluación: En la que se revisa la eficacia del modelo de imagen y se retroalimenta al sujeto
sobre los resultados obtenidos, a fin de realizar los ajustes necesarios dependiendo de la
percepción que logre en su público objetivo. Este proceso es permanente y en política tiene uno
de sus momentos culminantes durante la campaña electoral.
Sin embargo, el CONTENIDO de la imagen política es lo que determina sus características
distintivas:
En primer lugar, el modelo de imagen política está ligado y fuertemente influenciado por el
partido político que representa. Inclusive cuando, siendo un partido, forma parte de la imagen-
relato que no se trata de un partido, sino que es un partido anti-partido (andaaa!!!).
LO NUEVO Y DISTINTO, EN ESTE CASO, ES QUE SE TRATA DE UN PARTIDO IGUAL A
CUALQUIER OTRO, CON LA DIFERENCIA QUE NO TENDRÁ ARRAIGO, ASENTAMIENTO,
DESPLIEGUE, LIDERAZGO, NI FUERZA SOCIAL TERRITORIAL. Dependerá de las comunicaciones
tecnológicas, de algún que otro “visiteo”, y, sobre todo, DE LAS REDES SOCIALES (gran parte de
la energía se retroalimenta vía los trolls).



En la posmodernidad, la IMAGEN POLÍTICA ha pasado de ser SOSTÉN para constituirse en
SUSTANCIA, por eso EXCLUYENTE. Pero ADEMÁS ha dejado de ser recurso, instrumento,
herramienta, PARA CONSTITUIRSE EN ÍDOLO MÁS IMPORTANTE. Por eso (también), excluyente.
A esta altura de los tiempos, no alcanza con hablar de democracia a secas. Es necesario REDEFINIR
LA DEMOCRACIA MISMA. MODELIZAR QUÉ DEMOCRACIA. VALORIZAR NUEVOS SUJETOS (que
hoy pugnan por emerger y no pueden), Y ENTRAR, DE VERDAD, EN EL SIGLO VEINTIUNO.

Cuando alguien dice: “la política se comunica”, ¿de qué política está hablando? ¿A quienes y DE
quienes está hablando?
LA ACCIÓN (porque incluye el ACTO) ES MUCHO MÁS IMPORTANTE QUE EL HACER. Y LO
INCLUYE. El MERO HACER iguala el creador y el realizador (líder político), con el mero gestionador
(gerente, CEO, etc.). Creador, realizador, acción, acto ESTÁN INDISOLUBLEMENTE LIGADOS A LA
HUMANIDAD DEL HOMBRE, a su INTEGRALIDAD COMO PERSONA, que en tanto tal, no es “self
made man”, sino don y vocación de otredad. Intersubjetividad que en la relación, en la interrelación,
en el vínculo, encuentra esa especie de objetividad a la que se denomina “política”, oues entrambos
se elevan tanto como capaces de crear, elaborar y acordar nuesvos actos y realizaciones sean
capaces... Allí es donde encuentra sentido (valor, significado y meta), la gestualidad, la
emocionalidad, los sentimientos, que, original y finalmente, fundamentan y culminan la necesidad
otreica del vínculo personal (luego también comunitario) que se denomina “política”.
Cualquier relato, imagen, poder y tener SEPARADOS de la profunda humanidad del hombre, de la
persona, de su acción y actos, no pueden ser más que constructos circunstanciales, ligados
solamente al espacio y negadores del tiempo, y no pueden terminar sino en imposición, dominación
y corrupción, bajo el paraguas de una moral de cerámica, reemplazo de la ética viva. Política
oligárquica, generalmente llena de beneficencia y de algunas más o menos buenas intenciones. Esa
política será madre de una organización parecida a una ONG… negadora de la política y de toda
mediación.



¿Por qué, entonces, hace falta redefinir la democracia? Las razones son tantas y tan extensas y
profundas que escapan largamente al propósito presente. Pero baste sí asomarnos a uno de sus
planos: la ciudadanía, el ciudadano. La aceleración y vertiginosidad de la vida actual es tal, que
muy buena parte de los planos del ser humano que antes se desarrollaban con actividades plenas
de relación y vínculo personal, han sido dejadas de lado y cubiertas, en su mayoría, por los
medios de comunicación e internet. Es decir, una comunicación masificada, configurada y
vehiculizada extrañamente. NADA PERSONAL.
Así, la vida política personal y colectiva, entendiendo por tal la interacción que hace posible la
colectivización de intereses y propuestas -y su ejercicio más pleno, la función del ciudadano en
cuanto a elegir y ser elegido- ha quedado relegada a la comunicación-conversación esporádica u
ocasional en los lugares de trabajo y/o el seno familiar. UNA CLARA REDUCCIÓN DEL EJERCICIO
DE LA CIUDADANÍA en su esfera UNIVERSAL (prácticamente a sólo votar cada dos años).
Pero resulta que, además, ha sido DIVIDUADA la práctica y los derechos políticos y sociales,
pues se han complejizado al incorporarse a aquellos reconocidos como primigenios y
universales, los más nuevos de DIVERSIDAD y DIFERENCIA sobrepasando los marcos de
referencia estrechamente ESTATALES, es decir, los meramente ligados al acceso a cargos
electivos de representación.
En fin, a la misma vez que los viejos SUJETOS POLÍTICOS tienden, algunos a devaluarse y otros
a desaparecer, APARECEN PSEUDO SUJETOS INFLADOS A IMAGEN Y TECNOLOGÍA, pero
también pujan por emerger nuevos sujetos -por ejemplo los movimientos sociales-, en los cuales
seguramente se encuentren los brotes verdes de la verdadera nueva política y de los entes
mediadores inexcusables para que exista la política misma. Los medios de comunicación,
internet, otros tecnológicos, son simplemente eso, medios, NO SON TERRITORIOS VIRTUALES,
pues el territorio siempre es físico, sobre el cual los hombres activan la química y la electricidad



vínculo-orgánica-organización que posibilita y legitima TODO LIDERAZGO, toda forma y ente
mediador. SIN ESTO NO HAY SISTEMA QUE PUEDA SUBSISTIR Y ASÍ, SE CONVIERTEN EN
EFÍMEROS TODO SUCEDÁNEO POR EXTRAÑAMENTE SUSTENTADO QUE ESTÉ.
Estos medios se han vuelto parte de nuestra vida. No se trata entonces de cercenarlos, sino de
aprovecharlos con auténtica inteligencia social y política. Tal como los movimientos lo hacen (sean
territoriales, sean de derechos, etc.).
Pues el encuentro simbólico de la comunicación existe, tanto como existe el encuentro físico, que
también origina e incorpora nuevos y potentes símbolos. ÉSTA ES LA COMPLEJIDAD DE LOS
SUJETOS EMERGENTES DESDE UNA COLECTIVIDAD -LOS BROTES VERDES DE NUEVA
CIUDADANÍA-, POR SOBRE AQUELLOS QUE TIENEN SU ORIGEN EN EL EXTRAÑAMIENTO DE UN
INTERÉS PARTICULAR Y SOMBRÍO, Y SOLAMENTE SE POSIBILITAN, LEGITIMAN Y SOSTIENEN
POR LA TECNOLOGÍA -incluida la encuestología de los “sondeos”-.
La política -y la ciudadanía- que se necesita reverdecer, es aquella que se VERIFICA por la PALABRA
y por el ACTO: la palabra porque expresa definición, y el acto porque confirma el ejercicio efectivo.
Al decir de Arendt: para “...descubrir realidades... y dejar de velar intenciones...”.
En fin, revivificar la política y la ciudadanía es volver a poner la VIRTUALIDAD y la tecnología en su
lugar, pero sobre todo, RECONSTRUIR LA REALIDAD. También, empleando otro lenguaje y otros
conceptos, se puede decir que es contribuir a que la persona deje de ser masa y se eleve a pueblo.
Se está haciendo un mix, dentro siempre de lo público, entre el ejercicio directo de ciudadanía,
íntimamente ligado a lo territorial, a diversos modos de nucleamientos base en el reclamo de los
derechos; sobre los que se podrá perfeccionar la representación democrática, AMPLIANDO LA
REPRESENTACIÓN MISMA, haciéndola más INCLUSIVA y no excluyente, casi privada de los partidos
como es ahora...
En ese mix, tal vez, los medios tecnológicos encuentren sus propios brotes verdes, que también
todos necesitamos.



EL PRODUCTOR
Cuesta aprender, pero se aprende, a que se hace lo que se puede con
lo que se tiene.
Jaime Durán Barba SABE que ha sacado productos buenos, pero no
está tan seguro que sean los mejores. Una cosa son los manuales, y
otra las personas. Pero… también sabe que aún más importante que
la opinión, es conseguir el BLINDAJE MEDIÁTICO. Y allí sí que NO
HAY QUE AHORRAR recursos ni esfuerzos.
Como verdadero feligrés del Graduate School of Political Management
de la George Washington University, supo aplicar toda la teoría,
técnicas y herramientas aprendidas en esa alta y prestigiosa casa de
estudios.
Siguiendo alguno de sus más depurados manuales de modelización
de imagen política, hemos elaborado una encuesta para que cada uno
pueda verificar cuánto se acercan teoría y realidad.

Ver ANEXO



“es genial, es divina… mi orgullo” 
(Jaime Durán Barba)

Doctrina Durán Barba:



De Durán Barba durante el encuentro con Vidal y los Intendentes de
Cambiemos en febrero pasado:
“…En la visita de Vidal a la Universidad George
Washington, la gobernadora impresionó también a los
profesores que no hablaban "ni una palabra" de castellano.
"No entendieron ni una palabra de lo que decía, pero
quedaron muy impresionados: „¡Qué líder tan interesante
tienes! ¡Qué mujer tan valiosa!‟, dijo que fue la reacción de
los catedráticos. Durán Barba contó que les preguntó qué
habían entendido. "Nada", le respondieron. Y entonces no
se guardó elogios para Vidal: "Es lo que comunica. Sus
palabras no importan. Es una líder maravillosa. Sin duda,
con el equipo de Pro y María Eugenia, barríamos a
Trump"



Provocar SENSACIONES, 
puede llevar a una 
SIMULACIÓN tal, que mucho 
se parezca a un ENGAÑO 
PLANIFICADO…

Durán Barba en febrero, durante el encuentro de la 
Gobernadora con Intendentes: “… A veces la política 
es como la religión… estas elecciones se ganan 
haciendo política”

CUANDO SE CONSTRUYE UNA IMAGEN 
PLANIFICADA, QUE PROVOCA Y CONSOLIDA 

DETERMINADAS SENSACIONES, ¿QUÉ SE BUSCA?



De tanto INVENTAR productos, Durán Barba también le 
consiguió alojamiento, al fin se supo adonde vive la 

gobernadora: entre FALSAS monjas, en un convento FALSO



Durán Barba
El gran APROVECHADOR de la GRIETA. Tanto le conviene, que parece trabajar
como un DOBLE AGENTE.
Todos le reconocen una gran competencia y capacidad.
El diario CLARÍN publica el día 15/02/2017, en un artículo comentando la reunión
de la Gobernadora con los Intendentes de Cambiemos, la siguiente frase:
“…El asesor de Macri compartió sus ENCUESTAS con los funcionarios
presentes y se mostró confiado. “Estoy seguro de que vamos a ganar y
estoy seguro a través de MEDICIONES…”

Pero:

¿”ARREGLÓ” SUS PAPELES EMPRESARIOS
O SIGUE FLOJITO COMO EN 2011/12?

Aunque afirma TRABAJAR GRATIS, 
¿sus encuestas y mediciones también son gratis?

¿Sus call internacionales y encuestadores también 
trabajan gratis?

¿Sus socios R. Lugones y G. Garat son tan generosos 
como él?
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Tiene, ante todo, una imagen política de liderazgo, liderazgo de servicio. Se 
le reconoce como una persona con tacto, sensibilidad y habilidad que cuida 
sus alianzas, sus vínculos con grupos u otros actores. Que cuida sus 
compromisos, fija prioridades y actúa con proyectos de largo alcance. 

    

Cuida y no transmite haber caído presa del poder, ni se deja llevar por falsas 
percepciones. 

    

La imagen de un político debe ser la de una persona que atraiga a las masas, 
que proyecte seguridad y confianza en sí mismo, debe ser un negociador 
eficiente y saber conducir a los grupos, agregándolos en torno a su proyecto 
social. 

    

Su imagen política seduce y persuade, es capaz de polarizar y manipular la 
opinión pública cuando le es adversa, sin faltar a la verdad y la honestidad. 

    

Ante sus opositores, demuestra que su fortaleza no está en discusión, y 
mantiene una actitud sobria y digna. 

    

Siempre identifica a sus opositores reales y no se equivoca tratando de  
medir su fuerza. Sus amigos son pocos; de hecho, muy escasos. Reconoce 
que potencialmente todos sus aliados no son tales hasta haberlo 
comprobado.  

    

Es realista pues reconoce que los intereses cambian, fluctúan y en política, 
muy frecuentemente los intereses suelen imponerse sobre los valores. Sabe 
que tiene que interpretar esto adecuadamente o tenerlo en mente siempre, 
prevalecerá en la competencia política, si no, no. 

    

En sus decisiones, siempre acierta a favor de sus sectores sociales de 
referencia.     

En sus decisiones, prevalecen acertar a favor de los sectores medios y más 
postergados, buscando el equilibrio social. 
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Transmite y se le percibe valores relacionados en primer lugar con la 
confianza y la credibilidad. 

    

Transmite, se le percibe y reconoce la verdad, la honestidad y la integridad 
como parte de su reputación y prestigio.  

    

Que es el primero en respetar y exigir el respeto de la ley, las normas y las 
autoridades. 

    

Nadie duda de su nacionalismo, su sentido de pertenencia, identidad y 
orgullo por la idiosincrasia nacional, como tampoco su comprensión y 
compasión por los más necesitados. 

    

Transmite humanismo, debe tener sensibilidad y alto sentido de la 
tolerancia. Muestra solidaridad con los grupos marginados y es guardián de 
la pluralidad y la diversidad ideológica. 

    

Su imagen política proyecta también de fortaleciendo a las instituciones 
sociales como la familia, la unidad social y las formas culturales, costumbres 
y creencias de las regiones y localidades. 

    

Es percibido como una persona equilibrada, moderada, imparcial y objetiva     
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PRESTIGIO SOCIAL 
Tiene un alto reconocimiento 

como 

Empresario     

Dirigente social     

Dirigente político     

Funcionario/a     

Padre / Madre de familia     

Emprendedor/a     

Muestra arraigo e identidad en torno a la comunidad.     

Ha  realizado trabajo social. Es una persona altruista, dedicada a causas y 
movimientos en apoyo a personas con capacidades diferentes, adultos 
mayores, grupos religiosos, ong y/o agrupaciones benefactoras. 

    

Tiene buena presencia y la gente conoce su calidad moral, de su trabajo, de 
sus antecedentes, de la historia de su familia y la personal. 

    

Sale airoso de las comparaciones con sus contrincantes: sus fortalezas de 
imagen minimizan las debilidades propias y superan las de sus adversarios; 
de modo que fortalezas se magnifican y defectos no inciden cuantiosamente. 
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Tiene fácil conexión con las formas de percepción ligadas a la emotividad de 
las mayorías. 

    

Su aspecto y su manejo en los medios de comunicación lo proyecten como 
un ser humano sensible, con carisma y también con una gran capacidad de 
autocontrol. 

    

Es un comunicador muy efectivo, un motivador que se convierte en el difusor 
central de las emociones, como un nuevo predicador contagia a sus 
seguidores, los alienta y los orienta. Es una persona extrovertida, adaptable, 
flexible, empático, optimista y asertivo. 

    

Expresa su calidez, su fuerza. Las personas desean verlo, oírlo, estrechar su 
mano, abrazarlo, tocarlo, sentirlo para percibirlo. 

    

Muestra un carácter resistente, dinámico, propositivo.      

Soporta la crítica, el chisme y la intriga y todos los comentarios negativos que 
sus adversarios depositaran en su persona, en la de sus amigos y en la de su 
propia familia. 

    

Es un talento el manejar el humor sin convertirse en un patio o comediante 
de tercera, no caiga en el falso juego de querer ganar simpatías haciendo el 
ridículo. 

    

Se muestra seguro, confiable, agradable, sencillo y cordial     
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La primera impresión por la presencia física arrojan una percepción favorable     

La presencia, vestuario y estética son características que están observados 
con mucho detalle y con mucho cuidado: se ha conseguido las más 
adecuadas al modelo de imagen deseado, lo informal, es decir, el más 
cercano a la ciudadanía. 

    

La imagen verbal está bien cuidada: dominio de la voz, la contundencia en la 
oratoria son recursos de los que se hace buen uso, y hasta gala. 

    

Se exprese y por su intermedio la sociedad se expresa; la gente comprende el 
mensaje verbal y gestual, lo cree, lo asimila y lo recuerda en el mismo 
sentido que ha sido formulado. El público se identifica a tal grado que se 
sienta persuadido, casi seducido. Por eso evita los discursos largos y tediosos, 
así como las frases retóricas y complicadas. 

    

Se dirige de lleno a la audiencia, usa un lenguaje informal, directo y sincero. 
Da cifras precisas y sustenta sus afirmaciones en hechos conocidos y 
validados por la mayoría del público, siendo breve y sustancial. 

    

Su mensaje siempre contiene al menos una propuesta, además de una serie 
de ideas que representan su visión y proyecto particulares. Aprovecha cada 
oportunidad, por mínima que sea, para comunicar su mensaje, es decir, 
explicitar las causas por la que es mejor que sus competidores, así como las 
razones por las que la gente debe votar por ella o el (a riesgo se le acuse de 
vivir en permanente campaña) 

    

Ante audiencias pequeñas o masivas, en un discurso de 30 segundos u otro 
de 20 minutos, despliega su elocuencia y los estímulos ambientales y 
emocionales que permiten a la gente percibir su grandeza. Ajusta cada  
contenido de su discurso para que siempre le diga a la gente cual es la meta, 
la definición y el sentido de las cosas. 
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Acepta que la política de hoy es la de los medios masivos de comunicación, la 
que se define en una estructura, un contenido y un esquema de creatividad y 
dinamismo dominado por el medio. 

    

Su imagen política es eficiente porque es mediática: genera mensajes, 
publicidad, propaganda y spots recordables, que se fijan en la mente y 
emoción de sus electores, transmiten su fuerza y que generan conocimiento 
y aceptación de su persona. 

    

Tiene consideración y manejo de las relaciones públicas: tiene una visión 
incluyente y a futuro; es muy cuidadoso en atender y preservar excelentes 
vínculos con la prensa y los medios electrónicos. De igual modo, dispone de 
un equipo de especialistas en comunicación que difunde con oportunidad, 
veracidad y relevancia la imagen y mensaje. 

    

Lo anterior lo replica con los grupos sociales representativos, los líderes de 
organizaciones, los factores de poder local, líderes de opinión, 
comunicadores y en general, con todos aquellas personas cuya percepción 
favorable le ayuda a difundir su imagen y mensaje 

    

Ha sabido recibir una gran preparación en cuanto al manejo de los medios de 
comunicación. Cuenta con “media-trainning” 

    

Maneja, al menos rudimentos, de los diversos lenguajes y medios tales como 
la postura, el uso de la voz y la presencia 

    

Muestra acertadamente la congruencia entre su imagen, el partido que 
representa, su prestigio personal, su actitud, el puesto (que ocupa o al que 
aspira), y la identidad de los ciudadanos que representa. 

    

Prepara, desarrolla y explota habilidades para debatir y confrontar ideas y 
hacerlo a través de los medios ocupan un sitio relevante para ser 
competitivo. La preparación del debate es un asunto aparte, similar a una 
entrevista difícil pero en terreno hostil y con una estrategia de confrontación 
que no puede dejar nada a la suerte. (Nota: recomendamos el libro “El arte 
de ganar, Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas” de Jaime 
Durán Barba) 
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Sabe, maneja y ajusta su imagen política será vinculada siempre con la de su 
familia y amigos, con su patrimonio, con sus antecesores, con otros líderes o 
miembros de su partido; con símbolos, mensajes; con la publicidad de su 
campaña, con sus asesores, con su equipo de trabajo, con sus posturas 
personales y con las ideas, causas y programas que defiende. 

    

Cuida su exposición a situaciones en las que se le relacione con experiencias 
negativas de gobierno, con líderes deshonestos o con personajes de dudosa 
reputación que pudieran ser percibidos negativamente por los electores. 

    

La idea de que la imagen es percepción cobra particular interés en materia 
política. Sin embargo, un adecuado manejo de la imagen de un político 
puede no ser garantía de triunfo o permanencia. Ha sabido completarla con 
una estrategia, una clara visión y sentido de la oportunidad, la táctica y la 
forma en que se hará frente a los problemas y a los adversarios. 

    

La imagen política requiere de esfuerzo, disciplina y entrega constante a un 
proyecto de largo alcance. Cada elección es distinta y ofrece la oportunidad 
de aprender algo. La imagen en política es selectiva, ya que solo hay un 
ganador, el que logra conjuntar una mayoría y se pone al frente de ella, 
siendo percibido como un integrante extraordinario pero igual.  
Por todo ello, ha sabido triunfar por su congruencia, por los hechos y las 
realidades que proyecta y que son apreciados por la ciudadanía.  

    

La imagen en política es el resultado de una valoración, a veces racional, pero 
principalmente emocional. El éxito depende de la transmisión de estímulos 
congruentes, integrales, totales, persuasivos que lleven al elector a tomar 
una decisión en nuestro favor. Lo aplica adecuadamente: 

    

Nada es más voluble que la opinión pública y la que tiene que ver con la 
política lo es aun mas. Un error por mínimo que sea puede echar a perder 
años de esfuerzo. Una foto inoportuna, una pose, un gesto o un franco 
descuido puede ser la diferencia entre ganar y perder.  
A veces nada es más difícil que convencer a un político de que su imagen no 
es la optima, en este medio existen aduladores y mentirosos, chantajistas y 
oportunistas. Si usted quiere triunfar en política siga aquella máxima que 
dice que si dios le dio una boca y dos oídos al hombre fue porque se debe 
escuchar lo doble de lo que se dice. Lo sabe aplicar 

    

 

 


