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INTRODUCCION 

Los muhados de las elecciones presidenciales del año 2000 en México, que 

significaron el primer revés electoraJ del Partido Revolucionario Institucional en 70 at\os, 

vienen a constituirse en un hecho político de interés digno de indagar y analizar más allá de 

aquellas conclusiones que se l imitan a argumentar que tal cambio se fundamentó en una 

buena campaila de marketing político y en el uso excesivo de los medios radioeléctricos, 

especialmente la televisión. 

El triunfo de Vicente Fox permitió el tan ansiado tránsito de México hacia la 

alternancia poUtica, signo incuestionable de legitimidad democrática para muchos de tos 

actores políticos de la sociedad mexicana. así como para otras naciones y sodedades 

democráticas del mundo. Las expectativas de un cambio radical en los rumbos de la nación 

suponen a su vez algunas transformaciones a nivel de los actores sociales que por primera 

vez en 70 años se atrevieron a votar una opción distinta al PRI. Las interrogantes en torno a 

ello son múltiples, pero nos limitamos a preguntar: ¿Bastó una campafta. mercadotécnica de 

apenas seis meses de duración para dar al traste con 70 aftos de hegemonla política? ¡Yue 

decisivo el marketing político para propk:iar ese paso a la ahemancia? A tres aftos de 

ceiebrados los comicios de marras las interrogantes continúan vigentes 'Y acá pretendetOOs 

refledonar en tomo a ellas. 

Una, entre tantas lecturas fáciles del proceso, concluye que la estrategia de la 

mercadotecnia electoral usada por el equipo de Vicente Fox fue decisiva en la victoria, 

argumento que confinna y dan aliento a la tesis de la "'videopoliüca"\ según la cual la 

te1evisKm condiciona fuertemente al proceso e1ectoral. incide en la elección del político y 

de la misma forma en el político e1egkio, es decir, en sus futuras decisiones como 

I NodOO atribuida a GiO'o'ami. Sartai (1998). segUn la cual la poUtia po' ¡mt.alla es ｾ＠ signo de esta a'a. 
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gobernante. Consideraciones como éstas no hacen justicia a todo un contexto complejo de 

acontecimientos de diversa índole que igualmente resultan dignos de investigar, y en el 

caso que nos ocupa. podemos mencionar a las reformas legislativas en materia electoral que 

se generaron a panir de exigencias de la sociedad política mexicana, las cuales dieron pasos 

a la constitución de un régimen de partidos y opciones políticas distintas al PRI con nuevas 

reglas del juego más claras y transparentes. No obstante, estimamos que plantearse un 

estudio de dicho proceso electoral no puede subestimar ni dejar de considerar un análisis a 

de ese fenómeno político que han dado en llamar marketing político, del cual el equipo de 

asesores de Fox hizo alarde en cuanto a su uso durante la referida contienda electoral 

Con frecuencia se hace uso indiscriminado del ténnino marketing político e 

inclusive se le confunde con una buena estrategia publicitaria; o una buena campaiia o peor 

aún, nos lo presentan como una modalidad discursiva revestida de cientificidad y en 

consecuencia de infalibilidad. Una revisión de los textos que tratan y abordan el estudio del 

marketing polftico, ros colocan ante la realidad de que la inmensa mayoría evitan su 

cuestionamiento para optar entonces a una postura "apocaliptica" y carente de criticidad, 

Esta construcción discursiva mediática y mercado lógica que caracteriza a las 

campaftas politicas de las demJcracias occidenta1es con sistemas basados en elecciones 

libres y periódicas., constituye una expresión muy ad hoc con el fenómeno de la 

globalización que signa a estos tiempos, donde el marketing politico se erige COmJ un 

producto universal e infalible gracias a su base cientlfico-estadlstica y generador de W1 

consenso polftico cercano a la uniformidad. Esto, evidente expresión de la racionalidad del 

pensamiento polftico moderno, hace del marketing una construcdón racionalista que lejos 

de entrar en crisis COmJ ha ocurrido con algunos de sus postulados, reafirma y reasume sin 

cuestionamiemo alguno valores COmJ la universalidad, el progreso ciemífico y el 
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individualismo, valores éstos que vienen siendo cuestionados desde finales del siglo XIX 

por autores como Nietzsche, Freud. Lyotard, entre otros. 

Con preocupación Sergio Caletti (2000) observa que la literatura inscripta en el 

tema del marketing simplemente se confonna con construir un horizonte básicamente 

instrumental y no pone bajo la lupa este concepto que domina la escena política mundial. 

Al respecto sei\aJa: 

En otras palabras, si el marketing político es uno de los grandes temas de la 

problemática a ser elucidada. una porción mayoritaria de los textos que la 

tematizan -con distintas y pocas excepciones, claro estÁ-es antes subsidiaria 

del fenómeno y parte de ￩ｾ＠ que orientada a oonvenirlo en objeto de reflexión 

(2000: 4) 

Compartimos la preocupación de Caletti, y consideramos que la sentida ausencia de 

textos que cuestionen teóricamente al mark.eting más allá de lo que la "videopolftica" 

predica. es una mgencia académica en espera de ser atendida. De a11í nuestro interés en 

fonnular una critica teórica aJ marketing político, la cual 00 se limite al simple 

cuestionamiento de SUS técnicas comerciales y a su predilección por el medio televisivo. 

En tal sentido, nuestra investigación se concentra en dos grandes objetivos 

desarrollados en dos fases. En primer lugar una confrontación teórica que contribuya al 

desmontaje critico del marketing político, a partir de las revisiones que en kls ultimos afIos 

han aportado autores como Hannah Arendt, Chantal Mouffe, Susan Brickford, entre otros. 

En segundo lugar, a través de la propuesta te6rico·metodo16gica del Análisis del Discurso, 

analizar un fragmento de la campai\a televisiva de Vicente Fox en las elecciones del año 

2000. Nuestro interés en analizar tales resultados a partir de la praxis discursiva deriva de 

la relación que Hannah Arendt ( 1993) estableció entre acción política y discurso. Para la 

autora la acción es política sólo si va acompai\ada de la palabra (/ais), y en consecuencia, 
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acción y discurso se hallan estrechamente vinculados, es gracias a la acción y a la palabra 

que el mundo se hace habitable, un espacio donde es posible la vida en sentido público. Es 

por ello que Arendt aftrma que en el lenguaje hay pensamiento congelado que el pensar 

debe descongelar cuando quiere averiguar e l sentido ｯｲｩｧｩｮ｡ｾ＠ pues como ella aflrnlÓ: 

"Ciena sordera a los significados lingüísticos ha tenido como consecuencia un tipo de 

ceguera ante las realidades a las que les corresponden" (1973: pp. 145-46) 

De suene que, de esos dos macro objetivos ya mencionados. se desprenden los 

siguientes: 

1- Analizar el marketing político como expresión discursiva de una "politica 

moderna y racionalista", Detenemos en un análisis crítico del marketing político supone a 

su vez reflexionar en tomo a la política como praxis, la democracia y la Meión de poder. 

2- A partir de la propuesta teórica de Oswald Ducrot (1988) sobre la polifonía en la 

enunciación y el esquema de Stephen Toulmin (1958) sobre la argumentadón en el 

discurso, abordamos la campafta televisiva de Vicente Fox para las elecciones del 2000, a 

fin de precisar y determinar las estrategias argumentativas en las que se basó su campaÑl. 

Que estas estrategias argumentativas hayan sido exitosas o no, no es materia de nuestra 

investigación, como tampoco lo es que si del estudio de las mismas se pueden concluir que 

incidieron en el triunfo de Vicente Fox. 

En una primera fase nuestra investigación desarronó un trabajo de campo referido a 

la revisión y captura del material de vídeo que nos ocupa. Levantado y seleccionado el 

material a analizar, este trabajo investigativo se concentró fundamentalmente en la 

documentación. el análisis y la comparación de textos vinculados con los objetivos ya 

apuntados. Los aspectos metodológK:os son de un profundo enfoque cualitativo, pues 

fundamentalmente nos abocamos a la interpretación y explicación de ideas, donde el 
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Análisis de Discurso será nuestro método de estudio central Nuestra documentación fue 

fundamentalmente bibliográfica y hemerográfica, con consulta de anuarios y anales 

estadísticos del propio IFE. 



CAPITULO I 

Aspectos teóricos de la investigación. 



l.. MARKETING, POLlTlCA y PALABRA. 

Introducción. 
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Cuantos más puntos de vista hay en un 
pueblo, desde los que mirar un mundo 
que nos alberga a todos por igual, más 
importante y abierta será la nación. 
Hannah Atendt 

Bajo este capitulo queremos demostrar. a la luz de los criterios más actualizados en 

el campo de la fHosofia política, los equívocos que descansan detrás del discurso del 

marketing político. Esta suerte de discurso cientificista soportado por el ideal moderno de la 

técnica, es a nuestro juicio un sofi sma en pleno siglo XXI . Con ello queremos cuestionar la 

pretendida infalibilidad que enuncian los defensores del marketing, a la cual poca o escasa 

critica le ha acompañado. Por el contrario, sus postulados han encontrado eco y mansa 

recepción en amplios sectores de las ciencias sociales. 

En una segunda parte esbozamos la tcoría del Análisis del Discurso como propuesta 

ｴ･ｲｩ｣ｯ ﾷ ｾｯ､ｯｬＶｧｩ｣｡Ｌ＠ con la cual abordaremos el estudio de las estrategias argumentativas 

<k Vicente Fax en su campaña deI2000. 

1.1 .... poIitica 

Un análisis critico del marketing polftico, como el que nos proponemos realizar en 

este trabajo, pasa necesariamente por una revisión de nuestra definición del concepto de 

"'política", asi como el de "del1'lOCT3cia" y "poder" dentro de este contexto. 

Entendemos que la reflexión sobre la actividad política puede devenir en varios 

niveles que podrían ir desde el concepto referido a la capacidad de atender los problemas de 

una sociedad, o la política como fonna de acceder al poder, o sencillamente como ciencia 



8 

que se estudia en el ámbito académico. Existen diversos campos de refleldón del concepto 

de política y la elección de uno de éstos dependerá de los fines que se persiguen, del ámbito 

que se pretende abordar o analizar. En este sentido. consideramos básico distinguir entre 

"lo político" y la "poHtica", entendido el primero como lo referente al gobierno y sus 

actuaciones; y la segunda., como el encuentro e intercambio que genera acci6IL Es ésta 

ultima la acepción que, la los fines de este trabajo. nos interesa explorar, pues entendemos 

a la política como el producto de la discusión publica de los asuntos de la "po/ir'. 

En este sentido, consideramos que este conceptO es trabajado magistralmente por 

Hannah Arendt (1993) en su célebre texto La condición humana, dcude expresa que la 

política, entendida como una esfera para la cOllSlrucdón de un espado público, es palabra 

y acción entre iguales. 

Arendt, junto con Jürgen Habermas y John Rawls constituyen los teóricos 

contemporáneos más relevantes en el estudio del espacio público y el uso de la razón en ￩ｾ＠

sin desestimar que el sustrato de pmtida de los tres es el pensamiento de Inmanue l Kant. 

cuya obra contribuyó de manera decisiva a la configuración de la lOOdernidad ilustrada. 

Pero pese a ese tronco comun, los autores difi eren en las formas de entender y abordar la 

radonalidad como constitutiva del espacio pUblico, entendido como espacio de encuentro 

entre personas libres e iguaJes que razonan y argumentan en un proceso discursivo abierto. 

Es Atendt quien con mayor lueidez plantea el carácter de la pluralidad de 10 publico: 

La pluralidad humana. básica condición tanto de la acción como del 

discuno, tiene e l doble carácter de igualdad y distinción. Si los hombres no 

fueran iguales no podrían ･ｮｴ･ｮ､ｾ＠ ni planear y prever e l futuro. Si Jos 

hombres nos fueran distintos, es decir, cada ser humano diferenciado de 

cualquier otro que exista o haya existido o existirá, no necesitarlan de l 

discurso ni la acd6n para entenderse (1993:200). 
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Es entonces la diferencia y no la identidad el rasgo distintivo de 10 público y de lo 

político. Esa noción de pluralidad, vivir como ser único y distinto entre iguales a la vez, es 

una de las características más definitorias de la sociedad contemporánea ｡｣ｴｵ｡ｾ＠ y que en 

esta era de conflictos raciales y étnicos, reviste gran utilidad y es, sin duda. uoo de los 

aportes más ooton05 de esta pensadora a la comprensión moderna de la política. 

Así como Arendt criticó la incapacidad de la fil osofía moderna de la política en 

comprender el fenómeno de la pluralidad, cuestionó igualmente la noción de identidad 

constituida en tomo al espacio público, el cual en la tradición moderna desecha, niega y 

ell:c1uye lo diverso por lo único, los hombres desaparecen para dar paso al hombre. se 

sacrifican las diferencias y con ellas, sus proyectos y asf se anula la ¡:M)lítica como lal. 

Aunado a este reproche del proyecto moderno ilustrado, Areoot detecta como uno de los 

problemas básicos de la modernidad la racionalidad instrumental de la técnica. En lA 

condición humana plantea: "La uniformidad estadística no es en modo a1guno un ideal 

cientlfico inofensivo, sino el ya no secreto ideaJ político de una sociedad que, sumergida 

por entero en la rutina del vivir cotidiano, se halla en paz con la perspectiva científica 

inherente a su propia existencia" (1993: 54) 

Otro concepto de Arendt que nos resulta útil y vigente es la noción de common 

sense, el sentido común que para ella es el sentido de comunidad, por cuanto está adscrito 

a una comunidad histórica concreta como consecuencia de su actuar compartido y vivir 

jumos. En este tema se distancia de Kant, quien opinaba que el sentido común formaba 

parte de nuestra condidón humana. Para Atendt el sentido común no nos pertenece en 

calidad de humanos, sino como miembros de una. comunidad cultural y política. Esta 

noción roza con el concepto de tradición que autores como Michael Oakeshott (1947) y 
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Hans-Georg Gadamer (1960) desarrollaron; y que Chanlal Mouffe (1993) también rescata 

en su propuesta de Wla revisión teórica de la polít ica. 

Pero 6.mdamentalmente, 10 que más nos convence del pensamiento de Hannah 

Arendt, es su comprensión de la política como una esfera discursiva donde se subraya la 

importancia de una comunicación orientada al entendimiento y a la posibilid ad de llegar a 

acuerdos y en donde se excluye toda forma de ejercer violencia. Al respecto nos recuerda 

en La condición humana: "Ser político, vivir en una po/is, significaba que todo se decía por 

medio de las palabras y de la persuasión, y no con la fuerza y la violencia. Para los griegos, 

mandar en vez de persuadir, eran fonnas prepoliticas cuya existencia estaban al margen de 

la poJis" (1993:40). La impronta del pensamiento aristotélico es evidente en la obra de 

AreMt, lo que a su vez le ha ganado aplausos como reproches, polémica que pensamos 

esquivar en estas páginas. 

Siendo el discurso una forma de praxis, de hecho una de las actividades políticas por 

excelencia. para Arendt la esfera política surge de actuar juntos., de companir palabras y 

actos: "La polis, propiamente hablando, no es la ciudad·estado en su situación fisica; es la 

organización de la gente tal como surge de actuar y hablar juntos., y su verdadero espacio se 

extiende entre las personas que viven juntas para este propósito, sin importar dónde estén" 

(1993:221). De allí que considere a la célebre frase de la civilización griega: "a cualquier 

parte que vayas, serás una polis", como la mejor expresión de que la acción y el discurso 

crean un espado entre los participantes que pueden encontrar su propia ubicación en todo 

tiempo y todo lugar; es el espacio de la aparición, "donde yo aparezco ante otros como 

otros aparecen ante mi, donde los hombres no existen meramente como cosas vivas o 

inanimadas, sino que hacen su aparición de manera explícita" (1993:221). 
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Los mendonados ejes del pensamiento de Atendt son los conceptos nucleares que 

orientan nuestra reflexión sobre el hecho político y sus implicaciones, pues como Arendt, 

pensamos que el disenso y la diferencia de opiniones es fundamental para comprender hoy 

día la vida política, y socavarlos ha sido pane sustancial del proyecto ilustrado de la 

filosofla política moderna, en tanto que el consenso que invoca el proyecto ilustrado niega 

las diferencias, excluye y segrega, a la vez que el kleal del conocimiento matemático nos 

acorra1a a la absoluta renuncia de los sentidos en favor del conocimietúo comprobable, lo 

que implica desechar el valor de las tradiciones. En opinión de Arendt, una vida sin acción 

ni discurso, está literalmente muena para el mundo. 

En este sentido, resulta pertinente reflexionar sobre la democracia. 

Etimológicamente, democracia es el tratos del demos, poder del pueblo, pero este origen 

poco ayuda a connotar lo que el término envuelve, resulta hasta engailoso, demasiado 

prometedor para 10 que en la práctica y en la realidad el ténnino ofrece. 

Norberto Bobbio (1986), quien ha abordado insistentemente el estudio de la 

democracia, en una primera acepción 10 defrne como una forma de "gobierno caracterizada 

por un conjunto de reglas que establecen quien está autorizado para tomar las decisiones 

colectivas y bajo qué procedimientos" (p. 24). Pero es el mismo Bobbio el que dedica 

extensas páginas a analizar las " falsas promesas" que encierra el ténnino democracia y que 

revelan la distancia entre el significado ideal del concepto democracia y la democracia 

real. 

Para ello comienza aclarando que la democracia nació de una concepción 

individualista de la sociedad, una concepdón según la cual "el individuo soberano debe 

ponerse de acuerdo con otros individuos soberanos para crear la sociedad política" 

(1986:29). Quizá, en este planteamiento se encuentre la raíz de las "falsas promesas" que 
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acusa Bobbio, entre las cuales solo nos limitaremos a mencionar las más peninentes para 

nuestro estudio. La primera tal vez sea el mito del soberano, porque a juicio de Bobbio hoy 

día, en los estados democraticos modernos, no hay un solo soberano, sino grupos que 

presionan a la vez de manera distinta a esa sociedad; ya no se trata "del pueblo como 

unidad ideal o mistica. sino del pueblo dividido en grupos contrapuestos" (1986:30). Ello 

implica revisar la principal regla de la democracia: el principio de la mayoría como fuente 

de legitimación de las decisiones, pues el poder del "pueblo soberano" es lim itado en la 

toma de decisiones. El autor opina que la democracia representativa es la única forma de 

democracia existente y practicable, de allí que Bobbio cuestione la figura del ciudadano 

ｴ ｯ ｴ｡ｾ＠ aquel que en teona debiera emitir su voto a diario para aprobar o desaprobar cualquier 

decisióIL Es 10 que 10 el autor denomina eXCeso de participación, que podría tener como 

efecto " la saturación de la política y el aumento de la apatía electoral. Nada es más 

peligroso para la democracia que el exceso de detmeracia" (1986:33). Esto a su vez trae 

consigo otra grave distorsión: el voto entendido como la única forma de práctica ciudadana. 

Otra falsa promesa está refedda al fin del poder oligárquico, es decir, la detmeracia 

no garantiza la ausencia de "élites" en e l poder. Para eno Bobbio cita a Joseph Schumpeter, 

quien precisó que la caracteristica de un gobierno democrático es la presencia de muchas 

élites que compiten unas con las otras en la lucha por el poder. Una últ ima falsa promesa 

está referida a lo que él llama "el gobierno de los técnicos", que surgió cuando }os 

problemas polit icos requirieron de capacidad técnica para su solución. en consecuencia " }os 

problemas técnicos necesitan de expertos, de personal cada vez mas especiali zado, lo que, 

con el progreso de }os instrumemos de cálculo, se ha agudizado en extremo hoy día. Para 

Bobbio la tecnocracia y la democracia son antitéticas: "si el protagonista de la sociedad 

industrial es el experto, entonces quien ll eva el papel principal en dicha sociedad no puede 
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ser el ciudadano comÍ/o y corriente ( ... ) la tecnocracia pretende que los que tomen las 

decisiones sean los pocos que entienden de tales asuntos" (1986:42) situación ésta, según 

Bobbio, similar a los tiempos del Estado absoluto, cuando el vulgo debía ser alejado de los 

asuntos del imperio porque se le consideraba demasiado ignorante. 

Advierte Bobbio, y es de las razones porque su enfoque cuenta con nuestra 

aceptaci6n, que debemos ser realistas y abandonar las esperanzas de una democracia 

verdadera, de una sociedad perfectamente reconciliada, de un consenso perfecto. La 

democracia moderna, dice, debe armonizar con el pluralismo y esto implica que es 

inevitable cierta forma de disenso. Una vez descartada la ilusión de la democracia pura y 

directa, puede emprenderse la lucha por más democracia. He aquí la raiz de lo que 

Castoriadis (1997) ha denominado como democracia: "el régimen de la autolimitación, el 

régimen que se auto instituye explícitamente de manera permaneme" ( 1987:151); o bien 

como expresara Giacomo Marramao (1998): " lo que define a la democracia es 

precisamente el desarraigo, por lo que no le es extraña a la democracia la tensión entre el 

rigor de la fonna y la disponibilidad de acoger huéspedes inesperados" (p. lOS). Por su 

parte, Claude Lefon, en cita que apela Chantal Mouffe (1998), expresa: " La democracia 

moderna está constituida como una sociedad en la que el poder, el derecho y el 

conocimiento están expuestos a una indetenninación ｲ｡､ｩ ｣ ｡ｾ＠ de modo que lo instituido 

nunca llega a ser 10 establecido y el presente se resiste a toda dermición" (1998:30). 

Es oportuno aclarar, tal como lo hace Castoriadis al ofrear su defmición de 

democracia: "Esto no significa que cambie de constilución todo los días o todo principio de 

mes, sino que toma todas las disposiciones necesarias, de hecho y de derecho, para poder 

cambiar sus instituciones sin provocar una guerra civil" ( 1987: 151). No obstante advierte 



14 

así mismo que ello tampoco significa que la violencia está ex.pulsada para siempre de la 

democracia. 

Es importante entonces desmitificar el término democracia, muy ponderado como 

sistema capaz de garantizar la paz perpetua, la igualdad y la libenad entre todos sus 

miembros. 

En el caso de la nación mexicana. la forma de gobierno adoptada por los Estados 

Unidos Mexicanos se encuentra consagrada en el artículo 41 de su Constitución PoUtica. al 

prescribir: 

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 

casos de la competencia de éstos, y por )o de los Estados, en lo que toca a 

sus regfmenes interiores, en los ténninos respectivamente establecidos por la 

presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en 

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal. La 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas (p. 178). 

La Constitución política mex.icana, por lo tanto, establece como fonna de 

organización polÍtica la de una república representativa. democrática y federal. Tiene como 

base el principio de divisiones de competencias entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. Su forma de gobierno es presidencial. ejercida por un solo individuo, el 

Presidente de la República, el cual es elegido en forma libre, directa, secreta y por sufragio 

universal cada seis años. La conducción del gobierno es responsabilidad del Ejecutivo 

Federal, es decir, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien es a su vez Jefe de 

Estado y de las Fuerzas Armadas. En la legislación electoral mexicana el sufragio se 

entiende simultáneamente como una prerrogativa y una obligación, valga decir: constituye 



IS 

un derecho político y a la vez un deber del ciudadano para con la sodedad de la cual forma 

part.-

La misma Constitución defme que los partK10s son entidades de interés público y 

que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral 

Reconoce esa carta magna que los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática y como organización de ciudadaoos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercido del poder público, de acuerdo con los programas, 

principios e kleas que postulan y mediante el sufragio universal, libre secreto y directo. Al 

respecto expresa categóricamente la equívoca sentencia: "'Solo los ciudadanos podrán 

afiliarse libre e individua1mente a los partidos políticos" (p. 179). Nos preguntamos: 

¿Quiénes son ciudadanos y quiénes no? La disposición tal vez guarde el germen incubado 

de la Constitud6n de 18S7, en donde la ciudadanía era exclusiva para "los varones", Este 

es el primer texto en la legislación mexicana con alusión expresa al ideal de ciudadano del 

estado moderno de derecho. 

Sin embargo, la normativa en cuesüón destaca un elemento clave en nuestro 

propósito de estudio: el ciudadano, figura central de la vida democrática, quien contribuye a 

la integración de: la representación nacional y quien tiene acceso a1 ejercicio del poder 

público, igualmente es ese ciudadano agente de cambio, figura responsable de las 

transfonnaciones y cambios que apunta el concepto de democracia que hemos presentado 

en voz de Castoriadis, Lefort, Bobbio y Marramao. La ciudadanía se ejerce, no se hereda ni 

se otorga ya su vez implica un proceso de XlentXlad polftica que genera identificación con 

las reglas y normas establecidas en esas sociedades; identificación con una idea de bien 

común Se construye un "nosotros" que no es necesariamente homogéneo, pues es posible 
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crear una identificación política entre personas que de ordinario militan en diferentes 

empresas en su vida particular. 

Asistimos hoy día al fenómeno mundial del deterioro secular en las fonnas 

tradicionales de participación ciudadana, donde la movilización política a través de las 

organizaciones civiles pareciera verse amenazada y el desinterés por la vkta pública activa 

aumenta en todo el orbe, y México no ha escapado a ello. Es preciso recordar que la 

participación es uno de los indicadores de la solidez de cualquier democracia, la calidad de 

la democracia depende directamente de la calidad de sus ciudadanos. El pape) del espacio 

público en la formación de ese ciudadano sigue siendo tema de discusión porque política y 

esfera pública conviven estrechamente. La noción de espacio público es CON;Ubstancial a la 

democracia misma como el sitio donde tiene lugar el actuar juntos, companil palabra y 

actos; sitio que Hannah Arendt denomina eI"espacio de la aparición" (1993: 222), espacio 

donde el hombre y la mujer puedan ser vistos y oídos, espacio que cobra existencia gracias 

al discurso y la acción. El juicio reflexivo kantiano está presente en la noción de espacio 

público de Atendt, sin embargo, ell a sostiene que Kant, y en consecuencia la Ilustración, 

faUó a1 privilegiar la esfera privada de la conciencia para fundar una libertad individual 

profundamente privada, en la medida que supone Wl sujeto 9Qlitario -racionalidad 

monológica.. Arendt piensa que esa racionalidad pueda ser válida para materia de otro 

tipo, moral, por ejemplo, pero no resulta útil para pensar en la política pues niega el 

carácter dialógico propio del espacio público que reclaman el discurso y la acetón común. 

Eco de C$te planteamiento se lee en el célebre texto Richard Sennett El declive del hombre 

público (2002), quien argumenta que la crisis de la vida pública viene desde su nacimiento, 

y que la aparición de la lógica de la tecnologia de las comunicaciones del siglo XX vino a 

refortN ese deterioro: 
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y sin embargo, aWlque hemos conservado la idea de facilitar la 

comunicación, estamOs sorprendidos de que los "medios" dan como 

resultado lUla pasividad cada vez mayor por parte de aquellos que son }os 

espectadores; nos mostramos sorprendidos de que en condiciones de 

pasivi dad del público, la personalidad se vuelve en forma creciente un 

principio en el aire, especialmente en función de la vida pública. ( ... ) El 

resultado ha sido un desastroso aislamiento de la ciudad como organismo 

(p.324). 

La gran duda ha sido y continúa siendo, cómo fonnar ciudadanos ''razonables'', con 

pensamiento critico Y. particularmente, en esta era mediálica. Evidentemente que el espado 

publico pollt;oo trazado por la Ilustración ha sufrido transformaciones sustantivas a lo 

largo de estos tres siglos, lo que nos obliga a planteamos una redefmidón del mismo. Muy 

a propósito de sus textos Eichman en Jerusalén (1999) y en El origen de/totalitarismo 

(1998), Arendt sostiene que al quebrarse la libertad se quiebra el espacio publico. la 

afumación puede lucir exagerada, pero no deja de resonar en nuestras mentes: ¿conoció la 

sociedad nazista un espacio público?, por ejemplo. ¡}lo implica eno una concepción del 

espacio público pura pe' SI!? ¿Qui pasa cuando el espacio público no se ve escamoteado 

por la ausencia de libertad, sino por la ausencia misma de la praxis discursiva? Para Hannah 

Arendt no todo espacio público es esencialmente político. 

Nuestras sociedades enfrentan, obviamente, la proli feración de espacios politicos 

radicalmente nuevos y diferentes que nos exigen el abandono de la idea de un espacio 

constituti vo único de lo politico, y en consecuencia urge una redefmición y redimensión del 

mismo, lo cual no implica la rendición ante la incuestionable onmipresencia de los medios, 

especialmente el ｴ･ ｾｶｩｳｩｶｯＮ＠ Seria necio negar la presencia del medio radio- eléctrico en la 

construcción de la opinión del ciudadano y en su actuación, pero seria peor aún pretender 
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erigir a éstos como el uoieo y auténtico espacio público que nos garantiza la confrontación 

de ideas y argumentos. 

La propuesta de autores como Dominique Wolton (1989) se inscribe en la 

perspectiva de un nuevo espacio público político en donde los medios telemáticos juegan 

un papel central. Concentrado en su estudio sobre la señal abierta de televisión, Wolton 

arguye que entre los medios, los sondeos de opinión, los periodistas y los lideres de opinión 

hay una interacción que constituye ese nuevo espacio público político. Estas afirmaciones 

nos permitimos confrontarlas con lo que Paul ViriHo (1997), expresó en una entrevista con 

Philippe Petit, en la cual aborda la tele presencia, y aun cuando allí afinna que la televisión 

está casi nwerta en los muhimedios. la reflexión vale para lo que nos ocupa. 

Sin embargo, hoy el dispositivo tele reemplaza el espacio público por la 

imagen pública y la imagen pública es excentrada de la ciudad. La imagen 

pública no está en la ciudad, sino en la tele-cittá, una ciudad virtual ya, en la 

que pretendemos cohabitar porque miramos juntos el noticiero. ( ... ) El 

hecho de estar más cerca de aquel que se encuentra lejos que de aquel que 

está más cerca de uno, es un fenómeno de disolución JX)litica de la especie 

humana (p. 47· 48). 

Repensar el espacio público ante la urgencia de una nueva forma de organización 

social y política, no significa rendirse ante el avasallamiento de los medios radios 

eléctricos de nuestra era. La lógica del marketing parece contribuir poco al respecto, por el 

contrario, es fidedigna expresión de la atomizBción del individuo, niega su roce con otros y 

su interacción; sólo se conforma con tabular opiniones aisladas que de acuerdos a cienos 

criterios estadisticos nos revelarán en qué piensan. qué necesitan y a quiénes quieren como 

lideres. 
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De allí que observamos que la humanidad inicia este siglo y este milenio con la 

lenta descomposición de pane del legado del pensamiento moderno, pero de la misma 

manera asistimos a la reafirmación de sus talegodas centrales en otras esferas de la vida 

humana, como la política misma. 

De lo que hoy día 2 cuesüona como modernidad podemos resumir, a partir del 

estudio de Stephen Toulmin (2001), que ésta constituyó una visión que sedujo a la 

imaginación occidental del siglo XV II y según la cual1a sociedad podla ser racionalmente 

ordenada como la visión newtoniana de la naturaleza. Su herencia se dejó sentir en la 

Ilustración y con ello se instituyó que la sociedad humana puede encajar en categorías 

racionales exactas, entre otros preceptos. De suerte que, del humanismo del siglo XVI , se 

pasó a la bUsqueda de un I1lctonalismo autoritario en el XVII, afán que hoy día, lejos de 

erradicarse, pese a la presencia de )os pensadores denominados postmodernos, seguimos 

encontrando en múhiples estadios de nuestra vida. 

Situación distinta ocurre con parte del legado moderno, entre el que podemos 

mencionar a la noción del Estado-nación, la cual se debilita en esta mundializadón en 

CW'SO y ha obligado a una reconfiguración mental y geopolltica del planeta para poder 

responder a b.s nuevas exigencias: el continente europeo es ahora lUla comunidad 

económica, y en buena. pane de sus paises circula una misma moneda. En el plano de la 

política, la herencia moderna se acentúa y engendra nuevas formas de expresión que 

abrazan en su totalidad valores modernos como el del individualismo, la universaJidad, el 

triunfo de la técnica y su promesa no cumplida de progreso. 

De manera sucinta podemos exponer que la universalidad y el individua1ismo son 

las dos tesis sotn las que se construye la fUosofia politica moderna. La fe en la razón y en 

el progreso son las marcas características de la modernidad. AsI mismo la base de las 
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relaciones humanas es el pacto, entendido éste como una relación racional, entonces si lo 

que la ley busca es la unidad, hay que eliminar la diferencia en aras del consenso. 

De esa " infección" racionalista en la política, habló magistralmente Michael 

Oakeshou (2000)1, autor de difici l cita por las polémicas que signaron su vida pero que 

junto con (saiah Berlin. constituyen dos de Jos autores "conservadores" rescatados por Jos 

estudiosos y pensadores de la nueva izquierda europea, entre ellos ChantaJ Mouffe (1993). 

Su presencia en estas páginas obedece fundamentalmente a su aguda crít ica a la 

racionalidad instrumental que consigo trajo la era moderna y Jos modos de pensar 

caracterlsticos de la lIustradón, presentes aún hoy día. 

Oakeshott fue acusado de fr ívolo cuando en plena Segunda Guerra Mundial tuvo la 

osadía de escribir un manual sobre cómo ganar en las carreras de caballo, de cuya lectura 

el gran mensaje era que, como en la poUtk:a, no hay fónnula exacta para ganar en las 

apuestas. que hay terrenos donde la certeza no tiene cabida y la polltica, al igual que en las 

carreras de caballo, es uno de ello. En defensa de Oakeshott, Jesús Silva-Herzog Márquez 

(2ool ) dijo: "El de Oakeshott es un conservadurislTJJ aideol6gico, desligado de los 

postulados de la derecha", mientras que la propia Chanta1 Mouffe (1998) expresó que, a su 

juicio, el congerVadurismo de Oakeshott reside, fundamentalmente, en el contenido que 

deposita en la respublica, concepto en el cual está ausente el antagonismo, ese carácter 

polemos que apuma Mouffe y que es preciso rescatar. 

Dos temas tratados acuciosamente por Oakeshott nos revindican ante su 

pensamiento y a la acusación de ser un "conservador". Sus severos pero argumentados 

1 En el lIfto de 1947 O!kcshM publica el ensayo El rrrionalúmo en lo po/¡tica. cuya primera ediclOO en 
inglés aparece en d aIkI de 1962, jmtoron 00'0f0 0l5a)'CIS. Mientras que, en espI6:II. la primen edición es en 
el aI\o 2000, a cargo del Fondo de CUlnn Ecoo6mica. 
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cuestionanüentos a la pretensión fáctica en la política, y su reproche al concepto de 

ideoklgia marxista y su contraparte, valga decir la teona de la "ciencia de la historia de la 

sociedad", que para autores como Cornelius Castoriadis (1998), no es más que un 

detenninismo histórico de la sociedad. 

En 1947 publicó el que sería su más polémico trabajo: El Racionalismo en la 

Poli/ka, un ensayo en donde sus cAusticas críticas se reparten por igual a proyectos 

políticos de derecha como de izquierda, pero fundamentalmente cuestiona el concepto de 

ideología marxista. el cual es expresión de la soberbia racionalista de la polltica, en tanto 

que expresa abierta aversión al hábito, a las costumbres, donde lo que no es demostrable 

mediante Wl método riguroso no vale. Su cuestionamiento a la racionalidad es desde el 

punto de vista instrumental, esa obsesión moderna ante lo comprobable, lo demostrable y 

cuantificable. 

Si Max Weber (1980)3 defendió a la ciencia como instrumento que aporta y 

contribuye a la política, Oakeshott por el contrario la condenó. Para él, la técnica, 

entendida ésta como la aplicación del conocimiento cientlfico, es la gran ilusión del 

racionalismo y el eje central de lo que mueve a la política racionalista, en consecuencia vio 

con preocupación que para la política no haya ningún conocimiento fuera del conocimiento 

técnico. Su condena a la ciencia es a partir de la falsa promesa generalizada de que 

mediante la aplicación de l conocimiento científico se podría reconstruir la sociedad global 

de un modo ｲ｡｣ｩｯｮ｡ｾ＠ capaz de sübsanar cualquier problema de la humanidad, promesa que 

a la fecha sigue pendiente. Y es que la modernidad ilustrada terminó siendo vlctima de sus 

propios conjuros, esclava de lo que pretendió combatir. Al mito opuso la razón; frente a la 

J La ¡:rimer.t versim en espaIIoI de El PoIili ro y el cientlfioo aparece en el ano de 1967, cuando ya Weber 
tenia cuarmta y sicr.e anos tk haber muer!o. 
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magia la ciencia; a la tradición la modernidad; y a las fonnas ocuhas de poder, un 

imperativo categórico capaz de garantizarnos la convivencia en sociedad. Pero su fe ciega, 

casi religiosa en el progreso, la razón y la sociedad organizada ha dado paso a nuevos 

mitos, y el de la ciencia neutral y emancipadora de la verdad, es uno de ellos. Esta critica 8 

la ''razón técnica" no significa en absoluto negar el principio que mueve al hombre: la 

razón, sino de rescatar una tradición que se ha negado en el pensamiento y que está mucho 

más cercana a la política que la razón técnica, hablamos de la ética y del humanismo. 

En este esquema racionalista trazado por Oakeshott, todo discurso político que se 

precie de ser serio, de ser "cientlfico", debe ser capaz de esgrimir argumentos que prueben 

o refuten la corrección de las propuestas políticas, que como respuestas se ofrecen para 

atender cada circunstancia política. Entonces, asumimos que una política entendida como 

expresión de la razón exige un discurso apodktico, valga decir, necesariamente válido, 

comprobable. Es lo que el mismo Oakeshott ha dado en definir como el discurso politico 

demostrativo, aquel que es capaz de probar la corrección o incorrección de una propuesta 

para responder a una situación política. Reconoce el autor que todo discurso político trata 

de persuadir y el de tipo demostrativo lo logra mediante una supuesta prueba, por lo que es 

un discurso que funciona para cierta clase de auditorio. 

El padre de este enfoque del discurso político es, según Oakesbott, Platón, quien 

asumía la actividad política como la búsqueda de la excelencia humana o dikaiosune, 

entendida dentro de un conocimiemo genuino, liberado de las incertidumbres y 

relatividades de la doxa; expurgo éste necesario y suficiente para la constitución de un 

discurso político demostrativo. Oakeshott refiere: "La imagen del discurso politico que 

nunca abandonó la mente de Platón era la de un hombre con un instrumemo de rredición 

enteramente conftable en sus manos" (2000: 89). En esta empresa de construir un discurso 
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político demostrativo, Platón estuvo acompañado de otros ilustres pensadores. como Jean 

Jacques Rousseau y el mismo Carlos Marx., quienes a través de sus propuestas de volonlé 

général, el primero. y de "ciencia de la historia" del segundo. forjaron la ruta del discurso 

politico demostrativo. en opinión del propio Oakeshou. 

Este discurso político demostrativo se fundamenta en dos grandes supuestos: el 

primero referido a un diseoo de supuestos axiomas irrefutables, que no llegan a ser más 

que máximas; y el segundo supuesto está fundamentado en una "ideo logia" constituida por 

proposiciones que supuestamente contienen información categórica acerca de los seres 

humanos, las circunstancias humanas y el curso de los acontecimientos. 

En el caso especifico de Marx, acusa Oakeshott, cuando anunció el fm del discurso 

político ideológico creía estar proclamando el fin del discurso polftico no demostrativo y su 

reemplazo por el discurso gobernado por W1 vocabulario de creencias políticas 

"científicamente" válidas. De suene que, si se cuenta con infonnación acerca de los seres 

humanos, sus circunstancias y el futuro de sus acontecimientos en el plano ya de "'eyes", 

del componamiento o del cambio o del desarrollo social. análogas a las leyes de los 

biólogos o los genetistas, el discurso político estaría alcanzando la emancipación de la 

opinión y la conjetura. Marx, como Platón, desechan la doxa: opiniones inciertas, 

corrompidas por la parcialidad y la relatividad y representativas de una falsa conciencia 

(2000, 96-98). 

Advierte Oakeshott que ese afán axiomático o de imperativos categóricos no 

constituyen en sí demostración alguna, a lo sumo podrían fonnularse algunas máximas más 

confiables y de indiscutible utilidad para el pollti co, pero es preciso recordar que una 

máxima 00 es tul axioma: "La atribución ingenua de la calidad de axiomas a lo que no son 

más que opiniones es el gran vicio de gran parte del argumento político contemporáneo" 
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(2000:92). Chantal Mouffe (1999) recuerda la insistencia de Hannah Atendt al sostener 

que en la esfera politica nos hallamos todos en el dominio de la opinión, de la doxa, no de 

la verdad, y que cada esfera tiene sus criterios propios de validez y de legitimidad. Tanto 

Oakeshon como Arendt reconocen en la deliberación un factor importante de la actividad 

política., y este tipo de discurso torpedea la discusión de los asuntos públicos, la da por 

cancelada al conferir "veracidad científica" a sus propuestas. Oakeshon coocluye que esto 

resulta sumamente peligroso para la politica en tanto que puede sugerir que no tendremos 

que hacer elección, pues todo está ya dicho. En este sentido sugiere que el modelo 

aristotélico es mejor consejero, en tanto que, sin el auxilio de axiomas, se construye el 

argumento a panir de probabilidades, señales y ejemplos. Para Oakeshott. el discurso que 

se ocupa de las conjeturas y de las posibilidades es razonamiento y el ünico tipo de 

razonamiento apropiado para Jos asuntos prácticos. Para Oakeshott La argumentación y la 

reflexión, concluye, no pueden ser demostrativas. 

Tenemos pues que el discurso político contemporáneo adolece del gran vicio de la 

política racionalista: su devoción frente a la comprobación, a la prueba irrefutable, al 

conocimiento certero que desecha la deliberación misma, la confrontación de opiniones, e l 

intercambio de pareceres y el reconocimiento de nuestras tradiciones como resultado de 

nucitra propias decisiones. 

Estos postulados de Oakesbou, que no se distancian de algunos de los 

planteamientos de Hannah Arendt substraídos acá, serán retomados en esta reflexión sobre 

el fenómeno político y su herencia en la nueva forma de hacer politica que hoy dla impera 

en el mundo, donde el marketing político se nos presenta como el conocimiento dentffico 

que nos otorga ceneza al momento de resolver los retos de la organización y el 
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entendimiento )X)lítico , bajo especies de fórmulas científicas -yen consecuencia infalibles· 

y que a nuestro roodesto juicio se erige en el nuevo mito de la modernidad política. 

Otra autora que ha tratado el tema de la racionalidad moderna en la poHtica es 

Chanlal Mouffe (1999), connotada teórica del marxismo de nuevo cuño, quien en su 

propuesta de una democracia radical y plural sugiere abandonar la perspectiva racionalista 

que impera en nuestro concepto de política, ya que en la medida que ésta esté dominada por 

una perspectiva racionali sta, es decir, individualista y universalista, se verá en incapacidad 

de comprender el carácter antagónico que le es propio. Su concepto de democracia radical 

exige que reconozcamos la diferencia, lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo que el 

proyecto ilustrado escamotea al hablar de consenso; exige por igual una redefinidón del 

concepto político, a partir de otra acepción del término: polemos, es decir antagonismo, 

propio del conflicto que significa la convivencia humana y toda construcción de 

colectividades. No obstante, ella advierte que el desarlO al racionalismo implica no dejar de 

postular la defensa de los derechos y los principios de libertad e igualdad para todos. 

Reconoce esta autora que la característica fundamental de la modernidad es, sin 

duda, la revolución democrática. Para ella la modernidad deberla definirse en el nivel 

politico, pues pennitió la inauguración de un nuevo tipo de sociedad, fundamentada en la 

individualidad, en un sujeto unitario y un espacio constitutivo único de lo político, valores 

que se mantienen -con ciertas variaciones-en las diferentes teorías democráticas. 

Desde otra perspectiva, Victoria Camps (1998) expone que ni el universalismo ni el 

individualismo, los dos signos de la modemK1ad y del pensamiento liberal, nos han servido 

para responder a los problemas y conflictos de nuestro tiempo. El esfuerzo de Jos 

neokantianos (entre los cuales no incluye a Arendt) de reinterpretar y replantear el 

pensamiento ilustrado, sigue fiel a la idea de fonnas universales de moral y de derecho 
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como parte de un proceso colectivo de aprendizaje irreversible, que insiste en la idea de 

establecer el consenso y, a1 decir de Mouffe, de pretender escamotear el conflicto, el 

antagonismo y la disensión, en tanto que, "en toda afirmación de universalidad yace un 

desconocimiento de 10 particular y un rechazo de la especificidad" (1999: 32). Como 

ejemplo Mouffe pone la crítica feminista que acusa el particularismo que hay detrás de los 

llamados ideales universales que en realidad siempre han sido mecanismos de la exclusión 

femenina. 

De las críticas acá expuestas según diversos autores, podemos concluir que la 

actividad política, asl como la noción misma de democracia (ver supra), ha estado signada 

por los grandes ejes de la modernidad y la razón ilustrada, desde sus inicios hasta nuestros 

días; en Europa Y. desde ella, en los legados que el viejo continente le ha dado al resto del 

mundo. 
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1.2 Maritding político: nueva (onudón discursiva en la en. global 

Si hemos apuntado que el uso indiscriminado del término marketing ha pasado por 

confundirlo con una estrategia de ventas o una buena publicidad, la confus)6n incluye llegar 

a entender al marketing político o electoral como sinónimo de propaganda. entendida ésta 

última como una tarea de proselitismo y persuasión con fmes políticos, no comerciales. 

El ténnino propaganda deriva del verbo latino propagare, que quiere decir 

propagar, generar, difundir. Su uso como medio de comunicación masiva comenzó a partir 

de 1597, con la creación de la COlIgrcgorio de Propaganda Fidf!, un grupo de funcionarios 

dedicados a la difusión de la fe católica romana que tenía y tiene a su cargo el trabajo 

misional de la ｉｧｾｳｩ｡Ｎ＠ La propaganda conservará ese carácter religioso hasta inicios de del 

siglo 20, cuando comienza su laicización, aparecen los partKl.os masivos y es ampliamente 

usada por regimenes totalitarios, de donde adquiere un cieno desprestigio, pues se relaciona 

su uso con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y concretamente con Goebbels y 

su desempel'io como Jefe de Propaganda en la dictadura de Adolfo Hitler. Por su parte, la 

publicidad como el fenómeno económico y social que conocemos hoy, es hija de la era 

industrial y la sociedad de masas, pero no deja de mantener una relación con la propaganda. 

en tanto que persiguen fines similares pero con objetivos diferentes: ambas se proJXlnen 

ejercer influencia sobre los individuos a los que se dirigen: conseguir que se vote JXlr un 

candidato, lograr adhesión a un panido, despertar ardor JXlr el combate en el caso de la 

propaganda; y en el caso de la publicidad, vender productos y servicios y, en casos muy 

especificas, modificar patrones de comportamiento y consumo. También se sue}e 

confundir mercadotecnia con publicidad, cuando la primera es una herramienta auxiliar de 
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la segunda, es decir, la mercadotecnia ayuda a la publicidad 8 alcanzar mejor su meta: el 

comumidor. 

La propaganda, como lal sigue viva, no podemos decretar su acta de defunción pues 

ella encierra mültiples actividades proselitistas no estrictamente vinculadas con el 

fenómeno que conocemos como markeling político o mercadotecnia bien sea política- para 

uso de gobernantes en ejercicio del poder- '110 electoral, para candidatos en pos de ser 

ungidos con los votos. El Código Federal de Instituciones '1 Procesos E1ectoraJes., COF1PE 

(2000), en su artículo 182 defme claramente lo que por campafla y propaganda electoral 

se entiende a los fines de la legislación mexicana: 

La campai\a electoral a los efectos de este Código, es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos polfticos nacionales., las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. ( ... ) Se 

entiende por actos de campafla las reuniones públicas, asambleas, marchas y 

en general aquellos en que los candidatos o voceros de los panidos políticos 

se dirigen al electorado para promover sus candidaturas (p. 179). 

Mientras que por propaganda. especifica la misma ley en materia electoral: 

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos. publicaciones, 

imágenes. grablldones, proyecciones y expresiones que durante la campaiia 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes ... ( ... ) Tanto la propaganda electoral como 

las actividades de campalia a que se refiere el presente anlculo, deberán 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos 

básicos y, particularmente, en la platafonna. electoral que para la elección en 

cuestión hubieren registrado (p. 180). 
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En lo que a este trabajo respecta, asumiremos que la propaganda electora] encierra 

múltiples formas de contacto proselitistas, y en ella la mercadotecnia política o electora1 

será un recurso más, una modalidad que le permite al candidato o partido tener acceso 

sobre las formas de actuar y pensar para a partir de allí formular su propuesta política. Si 

antes era la figura política la que convencía, adoctrinaba y exponia sus ideas ante la 

multitud, hoy día es lo contrario: las ideas de la multitud delinen el comportamiento del 

candidato o líder. 

Sobre la aparkión y desarrollo de la mercadotecnia Gilles Achache (1989) nos 

plantea que es producto de la saturación del mercado masivo, del cual constituye una 

solución, es una respuesta del capitali smo al problema de la extensión de sus mercados, 

necesaria por las obligadones de la competencia. Ya el mercado no es masivo y 

estandarizado como se establecM> en los inicios de la era industrial y de consUlOO, ahora 

hay que redefinirlo y para ello es preciso segmentarlo, pues cada segmento del mercado 

exige de él su propia versi6n. Surge así, bajo la sombra de técnicas cualitativas y 

cuantitativas de análisis provenientes de las ciencias sociales, el sondeo de opinión, valga 

decir el estudio de los consumidores que integran ese men::ado. 

Al Ries y Jack Trout (1980), cuyos textos son guia importante en el mundo de la 

publicidad y la mercadotecnia, exponen: ''Cuando desees comunicar las ventajas de 

determinado producto o un candidato cualquiera, o las de usted mismo, ha de ver las cosas 

al revés. Hay que buscar la solución del problema no dentro del producto, ni siquiera de la 

propia mente. Hay que buscar la solución del problema dentro de la mente del cliente en 

pelspectiva" (p. 184). Tenemos pues que el principio del marketing o la mercadotecnia es la 

segmentadón e investigación de mercados, explorarlos, conocerlos para detectar sus 
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necesidades y aspiraciones. Técnicas, puramente instrumentales, que la políti ca en su afin 

persuasivo adopta. 

Gilles Achache (1989) y Sergio Calcni (2000), entre otros estudiosos de la 

comunicación. coinciden en sei'lalar que la aparición de la mercadotecnia política dala de 

las elecciones presidenciales de 1952 en los Estados Unidos, cuando el candidato 

republicano Dwight "Jkc" Eiscnhower ('" Iike Ike," rezaba el slogan más exitoso de la 

campai\a) recurrió a los auxilios de una agencia de publicidad, pues sus asesores 

recomendaron "venderlo como se vende a un jabón"". Pero a nuestro parecer, este momento 

bien podría constituirse como el acta del maridaje entre la publicidad y la polftica. 

Gill es Achache (1989) reconoce que la técnica del marketing o mercadotecnia 

política es el modelo dominante en la comunicación poHtica, no obstante reconoce que su 

legitimidad aún queda por constituirse: "El individuo a l cual la comunicación política se 

dirige según la mercadotecnia. por una parte resulta identificado y visto a través de un 

segmento ｳｯ｣ ｩ｡ｾ＠ y por otra parte, no resulta enredado, implicado en la política sino que 

parcialmente" (p. 121). 

Esta afirmación de Achache genera preocupación, pues pensemos en el caso del 

consumidor, que persuadido por sí mismo (recordemos que todo sale de la mente del 

cliente) decide comprar ta1 marca de jabón y descubre que no hay tal satisfacción en dicha 

compra, le queda entonces la opción de cambiar de marca o simplemente resignarse a 

perder una pequella cantidad de dinero. Pero ahora, en cambio, el ciudadano, el elector que 

ha sido involucrado de la. misma forma, a través de sondeos y estwHos de mercados, ¿qué 

opción le queda si igualmente se descubre insatisfecho con la elección de un presidente? Un 

• La fhasc.. toctualmmlc, la ｡ｬｔ ｩ ｾ＠ Sergio Caleui (2000) a la; ascs:n:s de Ike ｅｩｾ＠ paala referida -
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mal jabón dura a lo sumo una semana, pero un mal gobierno dura seis afIos, al menos en 

México. 

En oposición a Achache hay autores como Dominique Wolton (1989) que ven en la 

mercadotecnia politica uno de los principales factores que conforman el espacio políti co 

contemporáneo, el cual estaría integrado por "'os discursos contradictorios de los tres 

actores que tienen legit imidad para expresarse públicamente sobre política, y que son: los 

políticos, los perkxlistas y la opinión pública a través de los sondoos" (p.31). A1 justificar 

esa legit imidad que le atribuye a cada uno de esos actores, argumenta que, en el caso de los 

sondeos la legitimidad es de orden científico técnico; con los periodistas la legit imidad está 

vinculada con la miSKm de observar y relatar los hechos de la política sin que nunca, por si 

mismos, puedan hacerlos; y en el caso de los políticos la legitimidad resulta de la elección. 

Se hace preciso destacar que no compartimos esta postura de Wolton, pero si acá la 

presentamos es como demostración del respeto académico que ha alcanzado la 

mercadotecnia polfti ca. Asl mismo, a Wolton se le pasó por alto la incorporad6n de los 

medios, especialmente la televisión, donde encuentran mayorítariamente su difusión los 

mensajes electorales concebidos dentro de la mercadotecnia, por cieno, a un costo 

demasiado aho. 

A la luz de los criterios expuestos, la mercadotecnia polít ica se nos presema tan 

irrefutable como la razón misma. Hija de la tecnica, importante herencia legada por la 

modernidad y la Ilustración, la mercadotecnia polidca administra a las masas, las 

segmentiza, las convierte en números, cifras y datos de apariencias rácticas e 

incuestionables. Adomo y Horkheimer (1997), ya para e l aJ\o de 1944, en su célebre critica 

a la lI ustrad6n, refieren que las masas quedan reducidas a material estadistico, registrados 

y distribuidos en los mapas geográfi cos de las oficinas administrativas. Esa noción de masa 
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resuha sumamente útil a la mercadotecnia. la explota y le confiere a su discurso legitimidad 

histórica al apropiarse de una suerte de discurso científico-técnico que pretende explicar las 

formas de encuentro de la polltica con la investigación de mercados de la publicidad. Esto 

nos coloca en frente de 10 que Mi chcl Foucault (1985) bien habria denominado una 

formadón discursiva, valga decir: 

En el caso de que entre los objetos, los tipos de enunciación, los conceptos., 

las elecciones temáticas se pudiera definir una regularidad, se dirá, por 

convención, que se trata de una foonación discursiva, evitando as! palabras 

demasiado preñadas de condiciones y de consecuencias, inadecuadas por lo 

demás para designar semejamc dispersión, como ciencia, o ideología. o 

teoría. o dominio de objetividad (p. 62). 

La noción misma de formación discursiva nos remite a la conformación de una serie 

de enunciados interrelacionados, dispersos que detenninan lo que se puede decir y lo que 

no, constituyéndose así en un paradigma discursivo institucionalizado desde aparatos 

hegemónicos, con el visto bueno del poder y el "saber". Estamos frente a un discurso 

re\'wk1o de rigurosidad científica, presentado como infalible e imprescindible en la política 

en esta era mediática y globalizada y que encarna al espacio público por excelencia, sitio 

que simula ser espacio de encuentro de pareceres sin el contacto flsico, sin la presencia de 

uros y otros, espacio en el cual se construye el vinculo entre el ciudadano y la ciudad. 

Explica Francisco Ortiz Ortiz (2002), usporu>able del área de mercadotecnia de la 

campalla de Fox, que hoy día para promover al candidato y su meru>aje se "cuenta con una 

herramienta que contribuye a dar cuerpo a la democracia de un ｰ｡ｬｳ ｾ＠ los estudios 

estadlst;cos" (p.31), y para eUo cita a R. Campos Ezguerra y B. del Pozo, quienes sostienen 

que "el sector académico jugó un papel importante en esa ampliación de la deroocracia, 

dado que aponó instrumentos, metodologlas y estrategias de carácter científico, basados 
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fundamentalmente en técnicas estadísticas para recabar información confi able a la 

población" (2002: 31) He aquí la primera gran falacia de lo que Oakeshott califi ca como la 

rendición frente 8 la " falsa" ilusión del conocimiento científico y técnico. Es por ello que 

consideramos al marketing político como una formación discursiva, en tanto que la 

dispersión de criterios que la caracterizan no nos penniten otorgarle otra clasificación, aun 

cuando su articulación nazca de diversas estructuras de poder. 

A juicio de Michael Oakeshott (2000) el slntoma del triunfo de la técnica, que e5 la 

raíz del racionalismo moderno, es el principal supuesto de lo que él ha dado en ll amar 

política racionali sta. Para el racionalista, dice, la soberanía de la razón significa la soberanía 

de la técnica, su preocupación central es la certidumbre y para el hombre racionali sta la 

técnica y la certidumbre están inseparablemente unidas, porque el conocimiento cierto es 

un conocimiento que no requiere mirar fuera de si mismo para demostrar su ceneza. 

Según Oakeshott creer sinceramente en un adiestramiento en el conocimiento 

científico y técnico es la única educación que vale la pena para el racionalista, porque está 

movido por la fe en que no hay ningún conocimiento fuera del conocimiento técnico. Es 

. 
este, precisamente, el primer slntoma racional que detectamos en el discurso de la 

mercadotecnia política y más específicamente electoral. Revisemos las recomendaciones de 

un célebre texto de F. J. Barranco (1994), Técnicas de Marketing Pofltico, en el cual 

sentencia: 

La técnica de investigación de mercados sería previa a cualquier otra acción 

electoral, puesto que su objeto consistirla en analizar lo que el mercado 

necesita, lo que sol icita de los políticos y hacia dónde evoluciona. De ella 

deberá salir el perfil del líder o candidato adecuado a cada segmento 

electoral, el programa político, el medio publicitario más adecuado y la 

medida de eficacia de toda campaña ( ... ) De las ideas del electorado deberán 

• 
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salir las ideas y el perfil de l candidato, así como el programa electoral que 

las plasme. Un hecho básico en política es que ninguR partido, ningun 

candidato podrá tener éxit o si su ideologla, si )o que ofrece va a 

contracorriente de 10 que piensa y quiere el mercado electoral. De aquf que 

todo polftico deba hacer suyas las ideas que su mercado le exige (p. 101). 

La devoción en el conocimiento cicntlfico que acusa Oakeshott se hace patente en 

esta cita y con frecuencia en cualquier otro texto de mercadotecnia elec;toral La 

mercadotecnia, como podemos observar, no reconoce otra verdad que la que su técnica 

investigativa revela. desconoce otros interlocutores que no sean los que entran en su lógica., 

a la vez que se erige como fonna única de abordar una realidad. Pero, como apuntarla el 

propk> Oakeshott, la superioridad del conocimiento es una simple ilusión, pues el 

aprendizaje de una técnica no consiste en librarse de la ignorancia pura, sino en refonnar el 

conocimiento que ya se encuentra allí. 

Cuando Michael Oakesoon acusa a la polídca de ser un terreno racionalista que se 

rinde frente a la "falsa" ilusión del conocimiento cientrnco y técnico, seiiala que en SU lugar 

se ha desestimado a la tradición, al conocimiento genuino, concreto de los intereses y la 

dirección del movimiento de una sodedad. Esa tradición no "surge de deseos instantáneos 

ni de principios generales, sino de las tradiciones de conducta existentes ( ... ) y suponer a 

un grupo de penonas sin tradiciones reconocidas de comportamiento, es suponer a un 

pueblo incapaz de la política" (2000:66). 

ChantaJ MoutTe (1993) rescata esa noción de tradición de Oakeshott y la relaciona 

con la ooción de tradación de la hennenéuüca fUosófica de Gadamer (1960), autor éste que 

sostiene que el horizonte de nuestro presente se construye a través del lenguaje y éste ll eva 

la marca del pasado, para él el gran error de la Ilustración fue desacreditar los prejuicios y 
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proponer un kieal de compresión que pide al sujeto que trascienda su presente y se Ubere de 

su pasado. A decir de Gadamer las tradiciones son, a menudo, más poderosas que la 

ciencio. Por tradición no entendemos una defensa a ultranza de lo tradicionalmente 

re<:ibido, sino reivindicar el valor de esas formas de conocimiento no objetivantes vertidas 

en nuestro lenguaje, en nuestros prejuicios. en nuestros mitos., en toda fonna de 

conocimiento que carezca de la rigW'Osidad cientffi ca. 

Vale preguntarse: si autoras como ChantaJ Mouffe y Victoria Camps, reconocen la 

incapacidad de esos valores modernos para resolver los problemas más básicos de la 

convivencia humana en la tierra, ¿contribuirá la mercadotecnia polftica a acentuar estas 

deficiencias? 

1.3 Las dettioaes del 2000: d graa dlmbio. 

La revista Adcebra (2001), en su edición especial a propósito de la entrega anual del 

premio "Estrellas Adcebra" correspondiente al año 2000, confui6 el reconocimiento en el 

ｲ･ｮｧｾｮ＠ de mercadotecnia al equipo de Vicente Fax. por el trabajo realizado en su campai\a 

electoral del mismo afio. A continuación citamos las consideraciones que motivaron dicho 

reconocimiento: 

Las elecciones por la presidencia de México de este afio marcaron un nuevo 

camino en las memorias de la nación. ¿Quién convenció a la gente de 

apostar por el cambio? Vicente FOlt y todo el equipo de profesionales en 

comunicación. creatividad y mercadotecnia encabeudo por Francisco Oniz, 

quien tiene como experiencia las campai\as publicitarias de Pancho Pantera y 

PeplO Sismo!, entre otras, y es el coordinador de opinión pública e imagen 

del gobierno actual ( ... ) Esto se 10gró gracias a la investigación de mtteados 

y aJ contacto constante con las personas (2000:51). 
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La cita es motivo de serias y profundas dudas., pues luce un tanto irresponsable 

atribuir el cambio del rumbo de una nación a las efimeras acciones de un solo individuo, es 

decir, Francisco Ortiz Ortiz, quien supuestamente convenció a la nación de la ｾ･ｳｩ､｡､＠ de 

un cambio en los destinos de México gracias a su experiencia en las campailas 

promocionales de bebidas achocolatadas y descongesüonantes estomacales; es decir, el 

responsable del cambio del curso de la historia de México es un sel'ior que días antes 

diseñaba las estrategias de ventas de dos productos comerciales con aceptable 

posicionamiento en el mercado. Si a alguien le quedaba duda sobre la venta de polfticos 

como si de pastillas de jabón se tratara, con esta argumentación podelOOs dar por 

clausurado este debate. Pero no es nuestro interés debatir si esto es lícito o no, legitimo o 

oo. 

Asi como Adcebra, analistas, estudiosos y teóricos de la comunicación aceptan con 

sospechosa mansedumbre que el triunfo de Vicente Fox fue producto de la estraleg1a 

mercadotécnica. obviando todo un complejo contexto de hechos polhicos y sociales que 

precedieron al resuhado de estas elecciones. Toda esta argumentación, segun la cual 

explican el triunfo de Fo" y el inicio de un nuevo capítulo en la histona contemporánea de 

Mé"ico, hace uso de una suerte de discurso científico·técnico que pretende e"plicar las 

formas de encuentro de la política con la investigación de mercados de la publicidad. 

Otro elemento racional que explota la mercadotecnia electoral es la noción del 

individuo como un ser único, universal, capaz de someterse a una sola razón - porque la 

razón es sola una-y entenderlo como parte de un proyecto hacia el cual, tarde o temprano, 

se enrumbará a toda la humanidad. De allí que la mercadotecnia política se haya 

confonnado con la. aplicación indistinta e indiscriminadamente de técnica y estrategias que 
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igual aplican en Inglaterra como en Colombia; igual Chile a Méx.ico. Luis Espana Otro 

(1991) nos suministra un buen numero de ejemplos: 

La empresa SawyerlMiller que se encargó de realizar estrategias 

mercadológicas para virgmo Barco en Colombia, para el "No" en Chile, 

para Mario Vargas Uosa en Perú y para Sánchez de Losada en Bolivia. 

( ... )Es indudable que la empresa inglesa Saatchi & Saatchi fue exitosa 

cuando realizó campai\as para Margaret Thatchtr, pero al extender sus 

servicios a Chile para trabajar la imagen de Hemán Buche no supieron cómo 

impactar a la audiencia (p. 7S-76). 

Pero tal vez la mejor corroboración de lo que plantea Esparza Oteo la encontramos 

en las aftrmaeloneS del propio Francisco Oniz. Oniz (2002) quien confiesa que su primera 

tarea fue solicitar comerciales extranjeros de otras campai\as electorales de otros paises. 

taJes como brasilei\a, argentina, chilena y algunos de paises como Israel y Estados Unidos; 

en esa búsqueda surgió la ayuda del publicista argemino Ramiro Aguya, de Lowe & 

Partners, conocida trasnacional de la publicidad, quien pennitió el uso de algunos de sus 

comerciales, entre ellos el bautizado en México como versión "Tontos" (ver spot # 6), que 

en Argentina Uamaron "Estúpidos". Al respecto cuenta: 

Casi calcamos ese corrercial en panicular, el texto fue distinto pero las 

imágenes era idénticas. Nos basamos en el estudio de esas campaÑs 

C'lItranjeras para analizar k>s conceptos que nos p.x!1an ser útiles -como el 

Ya, que se habia utilizado en su momento en ｂｲ｡ｳｩｾ＠ Chile y Argentina-, y 

que adaptamos a nuestras estrategias de campai'la, de comunicación y 

mercadotecnia. (2002:10) 

Valga aclarar que si Ortiz Ortiz reconoce que hubo una adecuación al contelCto 

muicano, por ésta no entendemos un respeto a la tradición política que apuntan autores 

como Oakeshott y Mouffe. Por el contrario, esta afirmación de On.iz Orliz nos pone frente a 
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la constatación de estrategias discursivas y psicológicas de UIli versalidad infalible que son 

aplicadas indistintamente en cualquier lugar del planeta. Es como recurrir al pensamiento 

lógico matemático de A+B""C. donde se sustituyen los valores según la ocastón y 

circunstancia. Es tratar de reducir la experiencia política a fónnulas abstractas. 

1.4 Del Análisis de discurso romo propuesta de investigación social 

La más elevada ciencia del gobierno es la 
retórica, es decir, la ciencia del hablar. Pues si 
no hubiera habido habla no habría habido 
ciudades, ni establecimientos de justicia, ni 
sodedad humana. 
Brunetto Latini 

Hemos abordado el lema de las elecciones p1nidenciales mexicana! del afio 2000 

desde la propuesta teórica-metodológica del análisis del discurso, la cual ha venido 

cobrando gran auge como método de investigación dentro de las ciencias sociales. El 

análisis del discurso, entendido desde una perspectiva metodol6gica, nos pennite relacionar 

\o discursivo con su contexto, con las condidones de producción y de circulación del 

mismo. Igualmente podemos relacionarlo con las expresiones hegemónicas existentes en el 

espacio social en que se da; lo que desde luego nos confiere un horizonte más amplio de la 

realidad social. 

Silvia Gutiérrez (2000) considera que un rasgo que distingue al Análisis del 

Discurso como propuesta te6rico-metodológka es su virtud de recurrir a una amplia gama 

de técnicas nuevas y sofistk:adas para el anáJisis del lenguaje, entre las que menciona la 

semiótica, la Iingülstka del texto y la retórica, la filosofia de l lenguaje, entre otras; lo cual 

ha aportado "técnicas para analizar diferentes aspectos del signifi cado que hacen posible 
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sustentar una interpretación con datos emplricos fuenes y avalados teóricamente" 

(2000: 112). Esta afirmación pone en evKlencia el carácter interdisciplinario del AD, al 

alimentarse de la confluencia de direrentes campos disciplinarios, tales como la 

antropologia, la etnografia, la sociología, la mosofia del lenguaje, la lingüistica, entre otras. 

Esta interdisciplinariedad constituye un rasgo de la producción teórica más novedosa en las 

llamadas ciencias sociales y humanas de hoy día. Asumir esta interdisciplinaridad exige 

entender al discurso como una práctica social que se relaciona con sus condiciones de 

producción, circulación y recepción; espacio de múhiples intersecciones que atraviesan al 

autor y al lector, al enunciador y al enunciatario, al sujeto que lo usa y a la sociedad que a 

través de sus convenciones y normas detenruna su uso. Para Norman Fairdough y Ruth 

Wodack (2000) entender el discurso como una práctica social implica una relación 

dialéctica entre el evento discursivo mismo y una situación: 

Es una relación de dos direcciones: las situaciones, las instituciones y las 

estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también el evento 

les da forma a ellas. El discurso es socialmente constitutivo asi como está 

socialmente constitukl.o: constituye situaciones, objetos de conocimiento, 

identidades sociales y relaciones entre personas y grupos de personas 

(2000,,,). 

Entender al discurso dentro de esta perspectiva, como un evento producido por un 

orden dominante pero a la vez como una practica que subvierte status, revela la herencia del 

pensamiento de Michel Foucaun (1985) cuyos novedosos enfoques sobre el discurso y las 

relaciones de poder incidió dedsivarneme en las perspectivas del estudio del discurso. 

Foucauh. aun cuando no elaboró una propuesta acabada de análisis discursivo, dejó 

imponantes reflexiones en tomo al poder y la hegemonía que reposa detrás de las prácticas 

discursivas, pues para Foucauh poder y saber se aniculan en el discurso. A él debemos la 
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noción de formaci6n discursiva. de la cual ya hemos hecho referencia en páginas anteriores 

(ver capitulo 1, p. 42) Igual T't'Conocimiento)e hacen Fairdough y Wodack (2000), quienes 

consideran a la obra de Michel Foucault como uno de los orígenes detenninantes en la 

conformación del Análisis Crítico del Discurso, una de las más conoddas corrientes entre 

el AD Y de la cual ellos son exponentes. Valorar este enfoque implica entender al discurso 

y al poder ya no como un bloque hegemónico invariable, compacto. venical e inalterable; 

por el contrario, pasa por reconocer que las estrategias discursivas instauradas desde el 

poder pueden ser revertidas y conformar contra-discursos de resistencia que a su vez 

obliguen a la reconfiguración de dichas estrategias, e incluso, su extinción. 

Para Helena Calsamiglia y Amparo Tusón (l999) el estudio del evento discursivo 

desde esta óptica supone una práctica investigadora y a su vez.. una aedón social, "ya que 

pennite develar los (ab) usos que, desde posiciones de poder se ll evan a cabo ( ... ), taJes 

coroo estrategias de ocultación, de negociación o de creación de conflictos; estilos que 

marginan o calificativos denigrantes" (p.26). De modo que, al pretender asignar semido al 

evento discursivo, sea oral o escrito, estamos procurando establecer fuentes de significación 

quizá. no \'erbalizados expresamente, relacionados con diversos factores que van desde el 

uso lingilístk:o, del contexto a sus implicaciones. De a11l que los métodos de AD varíen 

considerablemente y la oferta de modelos y esquemas sea tan abundante como la 

interdisciplinariedad que lo signa. A los efectos, Helena Calsamiglia parte de dos 

perspectivas para clasificar las comentes del AD, ambas, constituidas a partir de su unidad 

de análisis, Y las cuales resume en dos enfoques: k>cal y global. 

La perspectiva global tiene en cuenta la unidad comunicativa en su conjunto, 

su estructura, su contenido general, su anclaje pragmático. La perspectiva 

local tiene en cuenta los elementos lingüistk:os que lo constituyen, la forma 
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de los enunciados, las relaciones establecidas entre ellos para formar 

secuencias. Tanto las unKlades macrotextuales como las microtextuaies son 

interdependientes" (1999: 19). 

A partir de esa clasifi cación Calsamiglia y Tusón elaboran un recuento de las 

principales corrientes con sus respectivas unidades de análisis, en su mayorfa de tipo 

ｧｬｯ｢｡ｾ＠ asl tenemos: la Iingnístk8 funcional que recoge la tradición del Círculo de Praga y 

las Icarias del antropólogo Malioowski y se plantea el estudio del texto y las situaciones en 

que aparece; la subjetividad enunciativa de Kerbrat Oricchioni alimentada de la teonas de 

la enunciación de 8ajtin; la nueva retórica de Perelman y Olbrechts-Tyteca y Toulmin a 

raíz de la retórica clásica; entre otras ｯｯｾｮｴ･ ｳＮ＠

1.5 La .,gumentaclón en el discurso político. 

El marco general en el que situamos nuestra investigación ubica al discurso polhico 

como una expresión más de la política racionalista, la cual ya hemos caracterizado, por lo 

que partimos de que todo discurso polítKo que se prede de ser serMl, "cientIfico", debe ser 

capaz de persuadir mediante la prueba, con ello Oakeshott nos introduce en el ámbito del 

discurso electoral propiamente, es decir, aquel discurso que mediante la "demostración", la 

comprobadón convence y gana adeptos. Pero ello no alcanza una defmición amplia del 

discurso politico, el cual podemos definir con el auxilio de Gilberto Giménez (1984), qUMm 

advierte que no es fácil caracteri2'M la especificidad del discurso político, en tanto que 10 

político concierne a diversas esferas. Sin embargo, concluye que, en sentido estricto, el 

discurso político es aquel "producido dentro de la escena politica., es decir, dentro de hs 

aparatos donde se desarrolla explícitamente el juego de poder." Este discurso, en opinión de 
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Giménez, comprende el discurso presidencial, el parlamentario, el electoral, de partidos 

politicos e inclusive el de la prensa especializada en tcmas y asuntos politicos. 

Por su parte, Eliseo VeTÓn (1987), para quien la caracterización del discurso polltico 

no es tarea ｦ￡｣ｩｾ＠ expresa que todo acto de enunciación políti ca supone tres tipos 

destinatarios a los que se dirige simultáneamente: el prodestinatario, el conlradestinalarlo 

y el paradestillolario. El primero de ellos se refiere a un f'e(;cptor que comulga con las ideas 

del enunciador, el segundo está representado por su adversar;o, y el tercero, que se dirige a 

un receptor cuya posición esta por definirse y la persuasión opera fundamentalmente para 

este último. 

Es por ello que compartimos deeididamente la consideración de que el discurso 

politico es fundamentalmente argumentativo. y he allí una de las razones por las que nos 

hemos inclinado al modelo de la argumentación como una propuesta rretodol6gica. 

Cuando abordamos un análisis desde la argumentacK>n, entendida ésta como la 

presentación de una serie de argumentos que conUevan a una afmt\adón o tesis con el fin 

de sanar adhesión o reforzarla, nos encontramos pisando el terreno de la conjetura, ya que 

la validez de un argumemo no nos obliga a actuar de determinada forma o adherimos a tal o 

cual tesis. En este senddo evocamos la opinión de Foulquié: " El dominio de la 

argumentación es el de lo verosúnil, de lo plausible, de lo probable, en la medida en que 

esto últÍlOO escapa a las mediciones del cálculo" (citado por George Vignaux, 1986:14). La 

cita le permite a Vignaux concluir : "¿Cómo medir en efecto las influencias del orador IObre 

el auditorio y aún el impacto de éste !!Obre el primero? ¿Cómo detenninar el alcance de un 

disc:uno, establecer a fortiori una escala de persuasiones según los tipos de discursos?, 

preguntas éstas a las que solo podemos dar respuesta parciales" (1986: 15) 
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Recordemos que una advertencia similar ya nos había hecho Michael Oakeshott 

(2000) cuando planteaba que la pretensión demostrativa del discurso político 

contemporáneo funcionaba para cierta clase de auditorio. Para el autor inglés el discurso 

político pretende ser demostrativo al presentar o suministrar un vocabulario de creencias en 

ténnJnos de las cuales podrían formularse algunas máximas confiables, pero nos alerta -

repetimos-que una máxima no es un axioma. Eso que para Oakeshott se queda en una 

prttensión demostrativa como si de un planteamiento cientlfjco se tratara, pero que no 

obstante alcanza a construir un razonamiento conf18ble, ｶ･ ｲ ｯｳｩｭｩｾ＠ es a nuestro juicio el 

proceso argumentativo. A nuestro juicio Oakeshott en reali dad no descalifica esa 

formuladón de máximas confiables, simplemente alena que no corresponden a ningún 

proceso demostrativo de carácter cienllfico como pretenden abrogarse cierta clase politica. 

Por el contrario, la considera válida en ese matiz característico del discurso politico que es 

la persuasión. Al hablar de discurso demostrativo, convincente y persuasivo, Oakeshott nos 

introduce en el discurso electoral, aquel discurso politico persuasivo destinado a convencer 

mediante la argumentacKm. 

La argumentación suele contraponerse a la demostración. Muchos estudiosos del 

análisis del discurso, desde Perelman (1960) a Gilberto Giménez (1989), as{ como muchos 

otros. han confrontado la argumentadón contra la demostración cientifica. Giménez 

expone: 

Siguiendo la tradición que se remonta a Aristóteles, la argumentación se 

contrapone a la demostración cientiflca que se caracteriza, al menos en 

principio, por el esfuerzo de controlar críticamente su punto de partida 

(preocupación por el valor de verdad de sus premisas o axiomas) '1 su punto 

de llegada (las conclusiones), asi como también por el afán de expli citar 
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rigurosamente las reglas formales de derivación de enunciados (lógica 

fonnal) (p.145). 

De esta manera se ha generalizado como primera diferenciación en que la 

demostración no tendría como finalidad intervenir sobre un auditorio, la argumentación sí; 

que la demostrad6n parte de premisas comprobadas como falsas o verdaderas y que ella 

posee valor por si misma; mientras que en la argumentación las premisas son probables y 

su conclusión siempre es discutible. Vignaux (1986) no se solidariza con este enfoque, 

postula que aún en las mismas ciencias fácticas ha habido el caso de científicos que se han 

atrevklo a desafiar un axioma: "Sabemos que nuestros axiomas no tienen más certidumbre 

que nuestras opiniones" (p. 23). Para él la coherencia y rigor de un discurso científico se 

pone a prueba en función del momento científico al que corresponde. 

Tenemos pues que para Vignaux. reducir la argumentación y la demostración a un 

enfoque tan escaso traería consigo otro peligro: entender a la argumentación como una 

demostración mal hecha, como una torpeza. Para este autor no hay un modelo que dé 

cuenta de todos los elementos de un proceso argumentativo, y la confrontación 

demostración versus argumentación poco ayuda al respecto, pues en su opinión hay un 

proceso argumentativo en ciertos textos científicos y la argumentación aparece como el 

decurso común de toda actividad. intelectual y no solamente preliminar. Concluye: "Es un 

verdadero método de investigación que no solamente es capaz de llevarnos a discemrr en 

cada materia lo verdadero y lo falso, sino que además uno de los medios aptos para 

hacemos progresar en el plano de la reflexión" (1986: 29). En la visión de Vignaux, la 

argumentación es lo que da sentido al discurso en el intercambio de muchos discursos 

cronológicamente espaciados, es, a la vez, las razones que obligan o ll evan al autor a 

enunciarlo. 
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Esta noción dialógica del proceso argumentativo nos resulta de interés a la vez que 

la encontramos muy útil para el enfoque de nuestra investigación, ya que, además de no 

conferirle visos de error a un proceso argumentativo, nos permite un horizonte de cara a las 

relaciones sociales y su lengua de origen. De esos enfoque tradicionales y que operan por 

"oposición", Vignaux solo consiente en aceptar el precepto según el cual "la argumentación 

(también) rige lo cotidiano, lo práctico" y esto, como hemos venido defendiendo en estas 

páginas, forma parte del conocimiento. 

Otra hipótesis que plantea Vignaux, en relación a la estructura dialógica de la 

argumentación. es que ésta no es producto del antojo o capricho del orador, sino que se 

manifiesta a través de un universo de significaciones común al hablante, a una comunidad, 

al auditorio. "Ello significa también, para quien la pronuncia, actuar sobre los valores 

admitidos a tftulo de premisas. Estas premisas podrán ser entonces principios generales 

compartidos por toda la comunidad socioculturar' (1986:39). 

Podemos entonces, a partir de todos los aportes de los autores citados, en especial 

Vignaux, que podemos defmir a la argumentación como todo un método de investigación 

que está inscrito en un universo de conocimiento y orientada hacia la acción, por lo cual 

está relacionada con la tradición, los valores, reglas, principios e incluso los prejuicios que 

están presentes en las condiciones socio históricas de cada comunidad. Constituye un 

proceso social y dialógico que persigue asegurar la verosimilitud de lo dicho con la 

fmalidad es actuar sobre un juicio ya sea colectivo e individual. lo que le impone al 

discurso "la necesidad de construir una situación, incluso de "desconstruir" otra, de proveer 

hechos, elementos de conocimiento" ( 1986:39). 

Pretender elaborar un esbozo de las principales corrientes y tendencias dentro de la 

argumentación bien nos podría tomar tiempo y extensión, con el grave riesgo de que al final 
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no hayamos sido justos con todos los autores, sin embargo se hace necesario un recuento de 

las principales tendencias que nos permitan ubicar a nuestro autor. Para ello nos auxiliamos 

con la clasificación que Gilbeno Giménez (1989) elabora en dos grandes grupos: un 

primero donde se encuentran las teoria restrictivas (en tanto reducen la argumentación a 

operaciones explíci tas de encadenamientos) y otro segundo grupo que alberga concepciones 

extensivas de la argumentación. Giménez a su vez sub clasifi ca cada grupo Y en el primero 

estable« dos comentes: 

• La Iogicizante, con autores que se inscriben en la tradición de la lógica formal 

como Leibniz y Van Wringth, donde se recham toda distinción entre 

razonamiento lógico y argumentación. 

• La concepción lógico-retórica, que mantiene vínculos de referencias con los 

modelos del razonamiento lógico y prolonga la tradición de la lógica clásica 

pero cuestiona la pretensión totalitaria de la lógica formal, que incluye a autores 

como eh. Perelman y S. Toulmin. 

En la concepción extensiva, se parte "del supuesto de que la argumentación no se 

reduce a las modalidades ' Iogicoides' del discurso, sino que constituye una dimensión 

inherente a todo discurso" ( 1989:23), Giménez distingue dos grandes tendencias: 

• La tendencia constructivista de la argumentación, con autores lean Blaise Grize, 

George Vignaux, Henri Portine, entre otros. 

• La tendencia de Jean Claude Ascombre y Oswald Duerot con su teorla de la 

argumentación en la lengua, donde toda argumentatividad es inherente a todo 

discurso y a la lengua natural del hablante. 
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De lo expuesto, resultaría peninente por qué la selección de S. Toulmin si su 

esquema dentro de las concepciones restrictivas de la argumentación, pues pudiera ser 

contradictorio con las nociones que hemos venido defendiendo a lo largo de estas páginas, 

espedalmente aquellas referidas a la tradición humanista que debe rescatarse en la politica. 

Más no lo consideramos así. pues tal como explica el mismo Giménez: "Todo parece 

indicar que son criterios lógicos y no meramente discursivos los que se requieren para 

caracterizar adecuadamente la argumentación, tal como ha hecho la tradición retórica 

recuperada por Perelman y Toubnin. Por lo demás resulta muy dificil no hablar de 

razonamientos cuando nos referimos a la argumentación" (I989:29). De allí que autores 

como Silvia Gutiérrez (1996), en El análisis del discurso neoconservador de Ronald 

Reagan, combine propuestas de una tendencia y otra: "estaremos utilizando en nuestro 

estudio la lógica práctica o lógica forense de Stephen Toulmin. la argumentación y 

esquematizaci6n de Jean-Blaise Grize y la argumentación en la lengua de Anscombre y 

Ducrot" (1996: 30) 

De nuestro autor podemos decir que Stephen Toulmin trabajó al lado de Ludwig 

Wittgenstein, quien en los af\os treinta era una imponante referencia académica en el 

estudio de la ciencia y el lenguaje. Toulmin compartió aula con J.A. Austin en la 

Universidad de Oxford y entre sus obras más conspicuas podemos menciolW The uses 01 

argument (1958)', La Viena de Wittgenstein (1970), Án Jnt,oduction lo practical 

J A la fecha de redacdá:l de estas péginas, d texto de Tou1min no cmtaba cm publicaciM en d espat'd. La 
editorial espaIIoIa Paúosu1a ammció para d atkI20021a edidál en espaftoI de r.J.re" 0[. .... la cual am 00 
hemos podido revisar. Aca hemos tr1Ibajadocon la tradocciOO que de Trulmin ha l'QIlizado Silvia GWérrtt, a 
nivel de anlcu10s y en su tesis docI:oral. 
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reasoning (1979/,. Y Cosmópolis (2001), su más reciente texto, del cual hacemos mención 

en este trabajo. 

Toulmin, en concordancia con Vignaux, rechaza que sea la validez formal o 

analítica de la lógica la única capaz de evaluar un argumento, por )o que en su propuesta 

distingue diferencias entre la validez de la argumentación en situaciones cotidianas y en las 

ciencias del comportamiento. En su texto An introduction lo practical reasoning (1979), 

Toulmin expone que el proceso de razonamiento es inherente a la condición humana y al 

uso de su idioma. Para él, razonamiento, en el estricto sentido de otorgar razones, es algo 

penetrante en nuestra sociedad. El dar razones de )o que hacemos, decimos o creemos a 

otros es algo construido firmemente entre los patrones de conducta de nuestra sociedad; es, 

en resumidas cuentas, una fuerte demanda social (1979:4). 

De igual forma Toulmin. en fi el consonancia a los planteamientos de Wittgenstein, 

alega que en el razonamiento el uso del1enguaje juega un crucial ｲｯｾ＠ en tanto que nuestro 

entendimiento y razonamiento está relacionado con el uso del lenguaje, con su estructura 

general y en relación directa con nuestra cuhura, con la manera en la que adquirimos y 

asimos el lenguaje en nuestro primeros aftos de vida; con las reglas que gobiernan a ese 

lenguaje como tul instnnnento de pensamiento y argumento, y con las condiciones que 

hacen todo esto posible. Esta postura encuentra eco en lo ya sei'ialado por autores citados en 

este trabajo, especialmente Michel Oakeshott y su noción de tradici6n, así como la 

tradici6n que maneja Hane; George Gadamer (ver n .1.a). 

En opinión de Toulmin hay miles de transacciones humanas en cada día -

intercambio de saludos, conversaciones sobre el clima, temas de información etc.- en las 

, A la fecha, e1texto no cuenta con traducdáI al es:pat\ol. por lo tantO todas las lIaduocicnes e ｩｮｴｾ＠
al mismo. hechas en este trabajo, Sal de nuestra absduta respmsabi.lidad. 



49 

que frecuentemente ponemos énfasis en el hecho de dar o evaluar razones. Cuando 

asevetaroos o fennulamos una demanda de cualquier tipo, sea ésta cientlfica, politica, ética 

o de cualquier indole, no podemos esperar que las personas actúen per se, directamente, si 

antes no hemos suministrado apoyos, soportes que satisfagan el entendimiento de nuestros 

escuchas o lectores. Las aserciones o afirmaciones traen consigo Jo que Toulmin denomina 

" Ira ins ofrea$oning" que podríamos traducir como cadena o secuencia de razonamientos. 

Estas cadenas de razonamientos varían segUn la situación, a decir del mismo Toulmin: "del 

comedor a la mesa de conferencia del ejecutivo, del laboratorio científico a la corte de 

justicia; Jos foros de discusión cambian radicalmente" (1979:7) Pero, en cualquier tipo de 

situación -advierte el autor· deben diJucidarse las siguientes preguntas: 

¿Qué se logra con el otorgamiento de razones? ¿Cómo aJcam:an el éxito las 

diferentes aseveraciones involucradas en cualquier cadena de argumentación 

con el apoyo entre ellas mismas? ¿Qué es lo que hace certeras a ciertas 

razones o consideraciones pertinentes en apoyo a una demanda particular, 

mientras otras consKleraciones son débiles? ¿Córoo es que algunas razones 

de apoyo son fuertes y otras débiles? (p.9) 

Afuma asimismo Toulmin que el razonamiento no es una forma de ll egar a ideas, 

más bien es una fonna de probar kl.eas criticamente, está más relacionado con la manera en 

que la gente comparte ideas y pensamientos en situaciones determinadas; ideas que son 

valores compartKlos. Aparece entonces, otro aspecto que menciona Vignaux y que citamos 

en páginas previas, y que guarda estrecha relación con lo que hemos venido denominando 

"bienes admitidos" o valores y premisas compartidas por la sociedad. 

En tal sentKlo, el razonamiento es para Toulmin una continua transacción humana, 

en la cual presentamos ideas o demandas a grupos particulares de personas dentro de un 

contexto particular y situaciones igualmente peculiares, en donde ofreceroos los tipos más 
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apropiados de razones en apoyo de nuestro propósito. El razonamiento entonces, viene 8 

ser, el suministro de soportes, apoyos para nuestras ideas cuando ellas están expuestas al 

desafio, al reto y a la crítica, lo que )o hace per se un proceso colectivo. 

Para Toulmin términos como argumentación, razonamiento y argumento guardan 

senüdos diferentes. En cuanto al primero nos dice será usado para referirse a toda actividad 

que fonnula demandas, "claims", que ha sido traducido por diversos autores como " tesis"; 

el razonamiento por su pane consiste en presentar las razones que apoyan a la "tesis", 

mientras que un argumento es una cadena de razones interrelacionadas en defensa de la 

tesis. Pero resulta interesante la distinción de los dos sentidos del término argumento en e l 

lenguaje coloquial según este autor. El primero referido a una cadena de razones 

retomadas del contexto humano y consideradas a parte del ser, y la otra en relación a las 

interacciones humanas a través de las cuales la cadena de razonamientos son fonnulados, 

debatidos. En este segundo sentido, explica Toulrnin 

Un argumento puede comprometer un tranquilo y cuidadoso discurso, o W1 

grito, o un susurro; asl como los complejos cálculos de un pizarrón, Wl8. 

palmada en la espalda, o narices ensangrentadas; acuerdos convenidos, 

separaciones amargas, o concesiones ( ... ) bien las inferencias legitimas o 

inseguras, la deducción váJida o engañosa, pruebas rigorosas o defectuosas, 

o las razones frágiles o poderosas, como las que caracterizan al primero de 

los semW:los. (1979:14) 

Todo ello puede formar parte de un argumemo, según Toulmin, lo que nos pennite 

reconocer un proceso argumentativo no propio de las ciencias formales en la exposición de 

cualquier idea, en este caso la persuasión política en los mensajes electorales de Vicente 

Fox, en los cuales no necesariamente debe existir la pretensión f8ctica que denunciaba 
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Michael Oakeshott. A nuestro entender esa ptetens)ón cieminca en el discurso político que 

acusa Oakeshon puede hacer uso de )o que Toulmin ll ama pruebas defectuosas, o 

deducción engai\osa; de hecho para Oakeshon son, deducciones engaftosas con un aho 

costo para la polftica y para la confianza del ciudadano frente a ésta última. 

De igual forma quisiéramos destacar lo apuntado por Toulmin en relación a los 

foros, pues en su opinión cada foro involucra su tipo propio de discusión, y son 

nonnalmente organizados y conducidos en la forma disei\ada para facilitar la claridad de 

los juicios y propiciar la crítica colectiva en publico en correspondencia con el tipo de 

"tesis" y de sus argumentos de apoyos, bien sean legales, científicos, fmancieros, médicos, 

políticos o de cuakluier índole. AsI mismo la forma en que la tesis y sus argumentos deben 

ser presentados y defendidos, varia y difiere, debido a su contexto. 

A panir de la traducdón de Silvia Gutiérrez Vidrio (1996), podemos resumir la 

propuesta de Toulmin de la siguiente manera; 

• Tesis (Claims), que implica el punto al cual el enunciador nos quiere llevar. 

• Datos (grounds), es toda información que refuerza y fundamentan el argumento. En 

el figW'3.n datos estadisticos, testimonios o tesis previamente establecidas. 

• Premisa mayor (Warrants), es el equivalente al principio general y se expresa en 

forma de leyes. principios axiológicos, etc. 

• Apoyos adicionales (BatldnS), apoya la veracidad de los argwnentos. 

• Modalizaciones (Modality), están referidas al nivel de certeza con que se fonnulan 

los enunciados. y en eltas se hacen presentes adverbios tales como quizá, ｮ ･ｾｳ｡ ｲｩ ｯＮ＠

probablemente. indiscutiblemente, etc. 
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• Refutaciones (Rebutta!), aluden al reconocimiento de posibles circunstancias que 

pueden socavar la fuerza de los argumentos. 

El modelo de Toulmin nos resulta muy práctico en tanto que él propio autor 

reconoce la existencia de diversos foros, es decir, el ｪｵ､ｩ ｣ｩ｡ｾ＠ el político, el médico, etc. Así 

mismo plantea que un argumento bien explicitado presenta esos seis elementos todos 

conectados entre sí, aun cuando no necesariamente en esa estricta secuencia. De igual 

fonna queremos destacar que su propuesta para analizar los procesos argumentativos es 

idónea, en tanto que, como afirma Gilberto Giménez, que resulta dificil no hablar de 

razonamientos con cierto criterio lógico cuando nos referimos a la argumentación. 

1.6 De la televisióD como medios y disatrso. 

La visión en el ser humano nunca ha sido la misma 8 través de los tiempos. En el 

transcurso del desarrollo de la humanidad no hemos percibido igual pese a que el ojo 

humano, corno órgano fisiológico, haya sido el mismo desde que se consumó la 

bominización definitiva. Cada época configura sus patrones de percepción a partir de lo que 

en ella se vive, se hace, se imagina y en consecuencia se piensa y se sabe. En este proceso 

las condiciones sociales de producción al igual que los medios de comunicación existentes 

y sus técnicas juegan un papel determinante. La percepción entonces, debe ser entendida en 

su momento histórico, económico, político y tecnológico y ello implica a su vez un proceso 

de aprendizaje que forja una mirada nueva según el momento. Cada descubrimiento visual 

impone una fonna panicular de ver y de percibir de acuerdo a las exigencias técnicas; 

supone un educar la vista, configurar la mirada. Los descubrimientos visuales no se agotan 

y con su presencia se abren nuevos regfmenes de 10 visual y nuevas fonnas de acreditación 

de la realidad. 
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Estas transformaciones sustanciales que experimentamos en la transmisión de 

imágenes han generado cambios perceptivos que desde luego implican nuevas formas de 

construcción del mundo, valga decir, nuevas relaciones epistémicas. Si la percepción se 

modifica según los medios y éstos según sus épocas y dispositivos técnicos. el conocer y el 

saber igualmente se modifican. No encontramos en la era de lo ｶｩｳｵ｡ｾ＠ donde la teleimagen 

cuenta con propiedades frente a las cuales no hay mirada que evite rendirse: lo instantáneo, 

la ubicuidad y la irunediatez, que nos hacen testigos de lo que acontece en el mundo en todo 

momento, de allí la conclusión que elctrae Regís Debray (1994): 

La ecuación de la era visual es: lo visible = lo real = lo verdadero. Somos la 

primera civilización que pueda dar crédito a sus ojos, la primera en haber 

establecido un rasgo de igualdad entre visibilidad, realidad y veracidad. 

Todas las otras, y la nuestra hasta ayer, estimaban que la imagen impedla 

ver. Ahora la imagen vale corno prueba (1994:304). 

Desde luego esta apariencia especular ha encontrado severos cuestionamientos que 

evidencia la poca fona1e:ta de su encantamiento. El mismo Debray argumenta que no existe 

imagen objetiva, pues hasta la cámara más automática es accionada y detenida por la 

voluntad humana. siempre será una perspectiva entre tantas que puede tener todo evento. 

La televisión ha sido el medio de esta era, y aun cuando hoy las polémicas giran en 

tomo a la desaparición de la TV por los multimedios. y es considerada por autores como 

Paul Virilio (1997) como ''un medio sobreviviente", ésta sigue siendo el medio más 

utilizado por las campafias políticas en las sociedades democráticas de occidente en la 

actualidad, y concretamente fue el más usado en la campaña presidencial que nos ocupa. 

En consecuencia, no nos detendremos a reflexM:U'lar sobre su virtual desplazamiento por 
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otros medios en un futuro próximo, ni sobre la incursión del ordenador en la política, sino 

que nos interesa la televisión como medio y discurso. 

Sostenemos pues que gran parte de la configuración de la mirada en este régimen 

visual que nos ｧｯ｢ｾ＠ ha sido gestada por la TV. y ver a través de eUa es someterse cada 

vez más a la drama de la velocidad de imágenes y de acción; ver TV es someterse a un 

ritmo profuso de imágenes en donde no hay cabida para detenerse a la reflexión. a la pwsa. 

al silencio; la TV es el reino del olvido temporal y su espectador promedio tiene ya su ojo 

forjado para el vértigo de imágenes desencadenadas unas tras otras que no dan paso a otra 

cosa que más imágenes y movimiento. En virtud de esa fugacidad, PierTe Bourdieu (1996), 

IOstiene " la televisión no resuha muy favorable para la expresión de pensamierm" 

(1996:38). Argumenta así mismo que por ser un medio que ohce la posibilidad de llegar. 

todo el mundo, obliga a preguntamos: "¿Está lo que tengo que decir al alcance de todo el 

mundo? ¿Puede ser mi discurso escuchado por todo el mundo?' (p.t8). Bourditu, al 

confrontar esas condiciones de producción del mensaje televisivo con el discurso político 

que acude al medkl en busca de las mayorías, concluye que no hay otra opción para el 

político que usa el medio que someterse a la tiranía de la urgencia. Suscribimos estas 

apreciadones, pero a la vez advertimos que las mismas se cil'cunscn"ben a un tipo 

especifico de televisión, la comercial, que priva por encima de otras en el contexto mundial 

En consecuencia, el mensaje políti co inserto en el medio televisivo está doblemente 

sometido: por un lado bajo el régimen de la economla audiovisual, y por el otro, subyugado 

a la lógica del discurso publicitario, signado éste úhimo por la preeminencia de la 

seducción por encima de la retórica, donde reina la apariencia simple, la profusión de 

imAgenes que apelan a la emoción y no a la razón. Sin embargo, pese al tropismo 

publicitario del discurso político, podemos sostener que en 10 que respecta a la campaña 
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que nos ocupa, encontramos en ella elementos discursivos suficientes para proceder a un 

análisis argumentativo; aún en aquellos spot que cuentan con escasa enunciación verbal, 

pues están ¡nsenos en una dimensión semiótica visual. 

l. 7 El análisis visual 

Buena parte del debate semiótico sobre la televisión como medio audiovisual estuvo 

signado por el célebre enfrentamiento de Apocalípticos e Integrados, en alusión a la obra de 

Umberto Eco, donde a la TV o se le condena. o se le ama. Pierre Bourdieu (1996) al 

respecto dice: "La opción de negarse li sa y llanamente a expresarse por medio de la 

televisión no me parece defendibles" (p.11). En el caso de quienes condenaban -y aUn 

condenan-el medio audiovisual, se argumentaban puntos de vistas comunes con ciertas 

variaciones sobre el mismo tema: quienes detectan el medio, el poder económico y político 

detrás de ello. la manipulación infonnativa y, fundamentalmente, la desconfianza que la 

tradición de occidente ha tenido frente a las imágenes. Durham y Rotbenbuhler (1991) 

argumentan que el estigma que pesa sobre la imagen encuentra su origen en Moisés y 

Platón, cuando el primero ordenó la destrucción de los ídolos que había en los templos de la 

antigüedad, yen el caso de Platón, cuando sostuvo que las imágenes impedía ver la realidad 

y en consecuencia, las artes eran "imitadones de imitaciones", Pero a juicio de estos dos 

autores el desdén que hoy día sugiere la imagen encuentra su origen fundamentalmente en 

las doctrinas empiristas y la tradición racionalista del siglo XV II y XVIII, Los empiristas 

consideraban que la sensación táctil es el camino real que nos conduce a1 conocimiento, en 

tanto que los ojos y los oídos son paniculannente vulnerables al engai\o, Por su pane los 

racionalistas confirieron la primacia a1 nUmero en tanto valor universal, La valorización del 

tacto en desmedro de las mediaciones simbólicas sigue presente en nuestros días, Umberto 

Eco, en su Tratado de semiótica genera/oos dice: 
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La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse 00100 sigIlO. 

Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como substituto significante 

de cualquier otra cosa. Esa otra cualquier cosa no debe necesariamente 

existir ni subsistir de hecho en el momento en que el signo la represente. En 

este sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo lo 

que puede usarse para mentir (1975:31) 

Esta desconfianza a priori la consideramos cuestionable y queremos desde ya 

marcar distancia con las posturas " apocalípticas" alimentadas en la fuente de la tradidón 

occidental, pues aun las formas de experiencias más corporales dependen de una 

construcción ｳｯ｣ｩ｡ｾ＠ reposan en W18. estructura simbólica. El lenguaje mismo es una 

mediación, y como tal es una construcción es una construcción social. ¿AcaSl:> no es lo que 

precisamente se le cuestiona a la imagen? Desde luego esto no exonera a las imágenes que 

la televisión nos transmite dla a dla, ni las exculpa de la consabida manipulación acusada 

por los militantes de la frontera apocalíptica. 

Un segundo aspecto que debemos considerar al momento de abordar el análisis de 

mensajes audiovisuales es la tendencia que privó durante los años 70 y 80, la cual se dio a 

la tarea de defender la existencia de un lenguaje específicamente audiovisual, entendido 

00100 un sistema de signos equiparable a la lengua natural. Se pretendió hacer de la imagen 

en IOOvimiento y su audio una lengua en todo homologable al sistema que articula el habla. 

sin que para ello se hubiera logrado identificar plenamente a los signos y los códigos que la 

articulaban 

De esta tendencia muy en boga en los años 80, Jesús González Requena (1999) nos 

dice que ello fue producto del uso inflacionista de la noción de lenguaje, que a partir de 

Saussure adquirió una nueva dimensión y un estatus de carácter ciemífioo. En su opinión, 
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Saussure da paso 8 un nuevo concepto teórico que hizo posible la emergeocia de una nueva 

disciplina que deve16 a la lengua como sistema estructurado que regía a los actos de habla. 

a la vez que produjo una ruptura epistemológica que sacudió a las ciencias humanas y 

sociales. En ese afán por reconocer en todo sistema semiótico un lenguaje equiparable a la 

lengua como sistema, menciona González Requena a Christian Metz, quien planteó la 

especificidad del lenguaje cinematográflCo, algo asl como una " lengua cinematográfica" 

que desde luego permitió entonces hablar de la misma especificidad en el medio televisivo. 

entre otros. 

El mismo González Requena sostiene que muy pocos lograron cubrir los requisitos 

metodológicos que pennitian equipararlos a la lengua verbal, y que la ilusión de un 

"hipotético y dudoso" lenguaje audiovisual, quedó enterrada en su intento. En su defecto 

propone el reconocimiento de una "taxonomia de los lenguajes y códigos" que intervienen 

en los mensajes generados por la televisión. Esta capacidad de integrar la muhiplicidad de 

sistemas semióticos acilsticos y visuales propios de la televisión la denomina González 

Requena "capacidad pansincrética", es decir, la capacidad de integrar y articular géneros 

discursivos y sistemas semióticos variados y distintos. 

Comulgamos plenamente con lo expuesto por González Requena, por lo que en 

nuestro análisis renunciaremos a la idea de la existencia de una lengua especifica de la 

imagen en movimiento, sea TV o cine, y más bien refrendaremos el reconocimiento de un 

sistema de sistemas: un sistema semiótico alimentado de otros sistemas semióticos 

actua1iz.ables, tales como lo acústico y visual. La televisión es un medio que trabaja con 

lenguajes (no con lenguas) múhiples que movilizan muhitud de códigos existentes. 

En sintonía con lo expuesto, quisiéramos agregar que la lengua es mediadora de 

todo proceso semiótico extralingüístico, que tal como expresara Bartbes: " ... 00 hay sentido 
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que no esté nombrado. y el mundo de los significados no es más que el mundo del 

lenguaje"( 1971: 14). 

1.8 De la lectura y anilisis de las imágenes. 

En un primer plano debemos reconocer que la imagen en movimiento como tal es 

territorio de 'o semiótico, y los semiotistas asumen el estudio de ésta como texto, enteodklo 

éste úhimo como prodl.lctividod. 

En un segundo plano debellXls reconocer que hoy dia los estudios semióticos han 

sido objeto de profimdas transformaciones provenientes de diversas disciplinas como los 

estudios de la recepción (Hans Roben Jauss: 1998), JX)c un lado. y por otro Jos aportes que 

las ciencias del lenguaje, que imprimieron una decisiva renovación y un cambio de nivel 

en la semiótica moderna. Tal ha sido el caso de la lingfiistica Y los estudios del lenguaje, de 

donde nociones como inlerlexlo, poli/onia, polisemia entre otras, especialmente aquellas 

preocupadas por develar la relación dialógica entre autor y lector, vienen a conferirle a los 

estudios semióticos un nuevo camino para acceder al sentido que se pretende asir. De 

apones de autores como Eco (1975) Y Julia Kristeva 1 {I969} se transitó del concepto de 

imagen al de "teleto visuat", doooe la lectura de la imagen, bien sea fotograBa, cine o 

televisión, supone f'urxlamentalmente una competencia lingOlstica. De todos estos aportes 

podemos resumir que el espectador, como en la semiótica del texto, ya no es pasivo, en 

cada proceso de interpretación ocupa el rol de emisor y el emisor ocupa el rol de su 

destinatario. EUo a su vez supone reconocer el carácter equivoco latente en la lectura de 

toda imagen, su interpretación puede variar no 9610 en grupos cuhurales, sino que una 

misma imagen puede ser objeto de diferentes lecturas en un mismo grupo cuhuml, y que 

lA juicio de Ducm Y Todaov (1974) fue Krlsteva qukn cm¡nndió la <XPIizacioo de la semiótica; 
influenciada p:J" 1& discusión en tomo al signo dentro de la tra!lidoo ldeallsta-klgocéntrica. Cm Kristeva se 
entra pues. a 103 semiótica difercnle, para la cual ella misma propone d lénninode '"semanáIisis". 
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esas lecturas incluso pueden ser totalmente independientes de la intención del emisor o 

autor. 

De allí que para el análisis de nuestro corpus reconoceremos el carácter 

''pansincréüco'' del lenguaje televisivo que ya apuntábamos en párrafos antmores a partir 

de las ideas de González Requena (1998), donde se aniculan dos ámbitos discursivos. el 

auditivo y el visual, el primero expresado en la palabra enunciada, en los refuerzos 

musicales y efectos sonoros; y el segundo en todo aquello que active nuestro órgano visor, 

incluida la palabra escrita que aparece en pantalla. Ver los mensajes audiovisuales es 

reconocer un encadenamiento de actos y palabras. donde las imágenes bien pueden 

reforzar lo coWlCiado, o actuar independientemente. Alicia Poloniato, en su texto La lectura 

de los mensajes. Introducción al análisis semiótico de mensajes (1998), propone que el 

lenguaje televisivo representa un caso muy complejo de intercodicidad ｴ･ｸｴｵ｡ｾ＠ y ante ello 

sugiere que su lectura respete los siguientes elementos: 

I-imágenes en movimiento organizadas y notadones gráficas visuales de todo tipo. 

2-1a palabra hablada, música, ruido y silencio, y 

3-<:6disos culturales de la puesta en escena, cinésicos y proxémicos. 

En cuanto a los tres úhimos elementos denominados códigos culturales, nos dice: 

"La puesta en escena consiste en la selección, disposición y presentación de los objetos que 

componen una realidad, organiza los seres y cosas que se presentarán" (1998:186). En 

cuamo a los códigos cinésicos htos están referidos a la expresividad del rostro, la mirada, 

las manos y la mímica; Y en relación a lo proxémico éste constituye un dispositivo 

discursivo que permite la simulación de proximidad con los espectadores. En nuestra 

trascripción del corpus nos auxiliamos con los elementos que apunta Poloniato y así 

procedimos a la lectura de los mensajes televisivos de la campaña de Fax. En lo que a 
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nuestro análisis se refiere, tratamos de abordar sin rigurosidad especifica todos esos 

aspectos, pero haremos especial hincapie en el punto referido a los códigos proxemicos, 

pues el uso de ciertos planos en las tomas formaron parte de las estrategias discursivas, tal 

como k> fue el close up y el super big close up en aquellos spots donde aparecía Fox 

dirigiéndose al espectador. 



CAPITULO 2 

Del autoritarismo a la alternancia. 
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2.- EN BUSQUEDA DE LA LEGITIMIDAD PERDIDA. 

Introducción. 

Sí consideramos que la ahemancia en México no puede ser atribuida 

irresponsablemente a una campaila de mercadotecnia, resulta apremiante reflexionar en 

ciertos factores que por el contrario si fueron decisivos en la cristalización de la alternancia 

en el sistema político mexicano. Dentro de un complejo panorama de factores hemos 

querido realizar un recuento de la evolución legislativa en el ámbito electoral, con Jo cual se 

demuestra que el avance lento y progresivo de refonnas en esa materia propició el 

surgimiento de otros partidos asl como condiciones más democráticas de participación; sin 

las cuales no hubiera habido "transición". 

En ta1 sentido queremos destacar que detrás de cada paso hacia el perfeccionamiento 

del sistema legislativo electoral de México en estos úhimos 30 aiios, reposa la protesta del 

pueblo mexicano. Hablar de evolución legislativa en materia electoral supone hablar a su 

vez de los sucesos acaecidos a panir de la década del 70, y muy especialmente a los 

movimientos contestatarios que surgieron en tomo a los polémicos resultados de las 

elecciones de 1998. 

1.1 De la transición a la akemancia. 

En principio debemos manifestar que el término "transición" nos resuha un tanto 

áspero para representar el caso del sistema mexicano. Así como en México, la palabra 

igualmente ocupó espacio en los titulares y noticias de naciones como Chile y Argentina, 

en alusión al paso de regímenes dictatoriales hacia un régimen democrático, con elecciones 

abiertas y periódicas, luego de varios af\os de dictaduras militares. Si consideramos, que 
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bajo los preceptos que sean, la permanencia del PRI en el poder por espacio de 70 años 

estuvo legitimada por la celebradón periódica de elecciones, podemos más bien concluir 

que finalmente se alcanzó la tan anhelada y deseada alternancia partidista, expresión de un 

auténtico regimen democratico con la presencia de opciones polit icas fortalecidas y que 

concurren a un li bre juego de equidad. 

Es a nuestro juicio injusto y limitado, concluir -como de hecho ha ocurrido· que la 

elecciones del 2000 en México pusieron fm a la hegemonía del PRI, que tal logro lo 

alcanzó el PAN o la figura misma de Vicente Fax gracias a las estrategias mercadotécnicas 

y la USO dedsivo de la televisión. Esa transición, como se le ha bautizado, no es patrimonio 

ni del PAN, ni de Fax ni mucho menos Jos medios radioeléctrK:os. Contrariamente, a lo 

que comúnmente se oPina. fue Francisco Labastida, candidato del PRI quien más espados 

comerciales contrató en la televisión mexicana, según datos que suministra el propio IFE 

como producto de sus monitoreos. Fue el PRI y su candidato de quien más se habló, 

comentó y transmitió tele notk:ias durante toda la campalia, según revela el informe 

levantado también por ellFE para este punto. Esto nos revela que -con el permiso del señor 

Sartori- la ecuación: cantpa.W polít icas más inversión alta en espacios de tekvisión, no 

es cien por ciento infalible. Una elección presidencial es, desde luego, producto de una gran 

convergencia de factores de diversa índole, muchos de }os cuales han permanecido latentes 

sin hacer escena pública y que afloran inesperadamente. 

En el caso de este proceso, no pretendemos detenemos en un análisis del amplio 

espectro de factores que incidieron en este cambM> tan importante, pero si nos dedicaremos 

a reflexionar sobre un aspecto que a nuestro juicio fue decisivo: la creación de instituciones 

electorales autónomas y profesM>nales apoyadas con un basamento kgal moderno que 

permitió gestar un proceso de competitividad plural en condiciones de equidad, lo cual ha 
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sido producto de lentas y largas transformaciones en la nonnaliva electoral mexK:ana que 

se han venido gestando en los ultimos cuarenta años de vida democrátk:a mexicana. 

La tesis que defenderemos en este aparte es que las reformas a las leyes en materia 

electoral --aun cuando incipientes en muchos casos-, y muy particularmente las 

experimentadas partir de la década de 70, fue el detonante que posibilitó una serie de 

transformaciones que dieron paso a su vez a nuevas exigencias y éstas 8 reglamentos que 

permitieron ll egar a esa alternancia política que tan esquiva te había resultado al sistema 

político mexicano. 

La inequidad y la manipulación de los escrutinios fueron dos aspectos que 

defmieron la escena electoral mexicana por un prolongado espacio. Si bien es cierto que 

los avances en materia electoral eran precedidos por exigencias y fuertes movimientos 

sociales, cada transformación inclula su propio candado, el poder ejecutivo nunca se 

desligó totalmente de control de los procesos electorales. Muchas de esas transformaciones 

fueron producto de la desesperación del propio régimen que vio peligrar su legitimidad y 

se vio obli gado a propiciar avances para fortalecer el sistema de partidos, aun cuando 

siempre mantenla coooiciones desiguales. 

Según recuento que presenta Citlali Villafranco (2000), desde la elección de 

FrancillCO IndaJecio Rivero, qu;en asume la presiderria en el afio de 1911 , hasta la del 

General Lázaro Cárdenas (1934. 1940) no existió en México reglamentación sobre los 

partidos y las campai\as electorales, hecho que favoreció al régimen en una especie de 

"dejar hacer, dejar pasar" donde los principales benefICiados eran los caudillos del PRN· 

PRM, quienes contaban con plena. Iibenad de disponer recursos monetarios y de otra indole 

al servicio de sus aspiraciones. El 15 de sepdembre de 1939 nace el PAN Y ante el riesgo 

que ello significaba para la permanencia del partido de la revolución, se crea e l 7 de enero 
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del afio de 1946 la Ley Electoral Federal, la primera que reguló la formación de partidos 

políticos e impuso restricciones, al awnentar los requisitos, especialmente el nümero de 

afiliados elevándolos de cien miembros a treinta mil. En 1951 ya se contempla normas 

para regular la propaganda y con ell a aparecen en escena nuevas exigencias para la 

constitución de un partido polít ico: en el ai'lo 1917 se exigtan cien miembros, en el aro 

1946 treinta mil, y para 1954 no dcbia ser menos de sesenta y cinco mil. Solo el partido de 

la revolución y el PAN pudieron sobr"c:vivir a esta normati va. 

Como producto de los fuertes movimientos politi cos del afio de 1968, se promulga 

la Ley federal Electora! del S de enero de 1973, con la cual se producen cambios en la 

reglamentación y se reconoce la inserción de nuevas fuerzas políticas en el panorama 

mexicano. Con esta ley por primera vez se habla del acceso a Jos medios de comunicación 

masiva, pero la regulación de este acceso era controlada por la Secretaria de la 

Gobernación. 

Para las elecciones presidenciales de 1976 el PRl es e l único partido que lanza 

candidato: José López Portil lo, y asl las cosas, el sistema perd la aún más legitimidad,. en 

especial en la esfera internacional, por lo que el propio gobierno propicia la creación de 

condiciones de competencia pollt ica y partidista con la promulgación de la Ley Federal de 

Organizadones Políti cas y Procesos Elec10rales de l 30 de diciembre de 1977. Esta ley 

contempló la asignación de recunos monetarios para partidos de oposición y el acceso a 

los medios de comunicación, regulado esta vez por tres instancias: La Secretaria de 

Gobernación, la Comisión Federal Nacional y la Comisión de Radiodifusión. MIos 

seguidos a esta ley, en los inicios de la década de los 80, ya el PAN comienza a obtener 

triunfos en alcaldías importantes, como Chihuahua (Luis H. Álvarez), Ciudad Juárez 

(Francisco Barrios) y Ciudad Obregón (Adalberto Rosas). 
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Otra transformadón significativa 10 fue la creación del Código federal Electoral en 

el ai'to de 1987, con el cual desaparece la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para conocer acerca de la materia electoral y se facuha para eno al Tribunal de lo 

Contendoso Electoral, que dio paso en 1990 al Tribunal federal Electoral, el cual gracias a 

la reforma de 1996-97 se constituyó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Fedcmdón, instancia úhima en los conflictos de la legalidad electora] a nivel federal y 

local, y con la responsabilidad legal de la califi cación presidencial. 

El accidentado proceso electora] de 1988 obli gó al gobierno de Carlos Salinas a 

propiciar reformas constitucionales que en mucho se debieron a acuerdos políticos suscritos 

públicamente con partidos como el propio PAN. Para 1989, casi a cincuenta afios de su 

creación, el PAN gana la gobernación de Baja California, con Ernesto Ruffo, siendo éste el 

primer revés electoral del PR!. En 1990, derivado de las transfonnadones al Código 

Federal. la antes Comisión Federal Electoral se transfonnó en el Instituto Federal Electoral. 

cuyo Consejo General fue presidido por el Secretario de la Gobemadón; es decir, se 

mantiene el control gubernamentaJ sobre el proceso, el PRl es juez y parte de toda 

contienda electoral. No es sino hasta el aOO de 1996 cuando el IFE adquiere plena 

autonomía, desligándose de la vigi lancia y control del Poder Ejecutivo. 

l.l"u larga marcha" del PAN. 

Y, ¿Quiénes son los hombres de Acdón 
Nacional? No tienen sex appeal pan!; el pueblo 
mexkano: ninguno de sus dirigentes procede 
de él, ni siquiera del campo o de la aldea; son 
de clase media aha y sus intereses y 
experiencias están confmados dentro de una 
ofi cina o de una iglesia. Y, de nuevo, mucho 
de l valor que hoy parecen tener esos hombres 
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de Acción Nacional se deriva del desprestigio 
de los hombres de la Revohx:ión 
Daniel Cosío VilIegas, 1946. 

Si a la luz de los acontecimientos de hoy día, le tocara a Cesio Villegas 

explicar el triunfo de un partido sin "$ex appeal" en el pueblo mexicano, contrario a los 

intereses de la mayoria, su conclusión seria precisamente la que el eplgrafe recoge: 

producto del desprestigio de los hombres de la Revolución. 

Si el PRI se abrogó para 51 Y encamó los ideales de la Revolución mexicana de 

1910, el PAN se presentó a la sociedad mexicana como todo lo contrario. Nace el 15 de 

septiembre de 1939, nutrido de las inconformidades hacia el gobierno del General Lázaro 

Cárdenas, quien promovió polfticas sindicales y agrarias, entre otras, que no fueron bien 

recibidas por los empresarios de la época. Su fundador fue Manuel Gómez Motín, ex rector 

de la UNAM y colaborador en cargos importantes en gestiones del Partido de la 

Revoluci6n. En su organizad6n, el PAN aglutinó en su seno a representantes de grupos 

conservadores y a organizaciones católicas resentk1as de la confrontación con Plutarco 

Elías Calles. 

Sotedad Loae7.a (1999) destaca ese doble cariz que ostentan los ongenes del PAN: 

por un lado \o que ella titula "La universidad. el anttcedenlt inmedialo" y por otro su 

innegable vinculación con la iglesia católi ca. Del primer aspecto, destaca Loaeza la 

vinculación que el partido tuvo en 1939 a los movimientos surgidos en la UNAM y 

concrelamente en tomo a la figura de Gómez Morfn, ex rector de la UNAM Y fundador del 

partido; y del segwxlo, destaca que esa fuene vinculadón a la iglesia católica siempre fue 

interpretado como una afrenta a la laicidad de la Refonna y de la Revolución misma. 
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A partir de la publicación del texto de Loac7a ha habido un intento por reivindicar 

esos orígenes de intelectualidad que contó el PAN en sus inicios, pero resulta innegable que 

su vinculo empresarial ha privado por encima de cualquier otro matiz, al pretemer dar 

respuesta organizada del empresariado a las políticas radicales del Presidente Lázaro 

Cárdenas. En este sentido vale recordar que las primeras victorias e lectorales del PAN en 

las postrimerías de la década de los 80, fueron en gran medida de candidatos de extracción 

･ｭｰｲ･ｳ｡ｲｩ｡ｾ＠ condición que sigue definiendo a los cuadros dirigenciales del partido hoy día. 

Por ejemplo, el panista Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en toda la 

historia de Méltico, llegó a la Gobernación de Baja California en el aOO de 1989 después de 

haber sido directivo de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y de haber sido 

directivo de CANACINTRA en 1982. Otra figura estelar como Don Luis H. Álvarez, 

presidente Municipal de Chihuahua en el afio de 1983 y candidato a la presidencia por el 

PAN en el ano de 1958, fue un destacado empresario vinculado a la industria ganadera y 

textil. Manuel Cloulhier Gobernador de Sinaloa en el afio de 1986 y candidato del PAN a 

la presidencia en el afio de 1988, fue presidente de la COPARMEX. "Maquio", como era 

popularmente conocido, llegó a las filas del PAN en el afio de 1984 y en apenas dos ai\os ya 

poseía una gran ascendencia en las fil as del partido. Otro ejemplo puede ser Fernando 

Canales, actual Secretario de Economía y ex Gobernador de Nuevo León, quien ocupó un 

aho cargo en el Grupo Industrial IM SA y fue Presidente de la Federación de Cámaras de 

Comercio de Nuevo León. Francisco Barrios, actual Secretario de Contraloria, fue el 

presidente del Centro empresarial de Ciudad Juárez, donde nació y llegó a ser el presidente 

municipal. 

Podemos resumir que de los nueve candidatos a la presidencia que ha postulado el 

PAN en sus sesenta y tres anos de vida, cinco han sido de elClfacción empresarial; otros 
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dedicados al libre ejercicio de la profesión, pero fundamentalmente distinguidos por su 

antj·prHsmo a cabalidad, condición ésta que no pueden oStentar otros dirigentes de 

oposición como Cuauhtémoc Cárdenas y el mismo Manuel López Obrador. 

La presencia decisiva de lideres empresariales significó la confrontación con un 

sector de partido que se denominó los "doctrinarios", lo que a su vez generó fuertes crisis a 

la organización. Esta fase del partido es analizada iX't l..oaeza y la nombra como "el 

ascenso del realismo político" (1999:475), la cual es a su juicio, producto del pacto que 

Acción Nacional alcanzó en 1988 con Salinas de Gortari, cuando el triunfo de éste último 

no se sostenía por sI mismo y el CEN del PAN, en septiembre de 1988, emitió un 

documento titulado: "Compromiso nacional por fa legitimidad)l la democracia ", según el 

cual el PAN reconocfa a Salinas como presidente en aras de resguardar el sistema. Luis H. 

Álvarez dijo en ese momento: "La poll/iea 1/0 es el ámbito del lodo o liada, sino el ámbito 

de del avance gradlKlJ, verificado, de lo razonable a lravis del diálogo" (ver ｄｩ｡ｲｾ＠

Reforma 1-12-2000). Este hecho, según Loaeza. colocó a1 panido en el terreno del 

pragmatisroo puro y duro. 

A panir de eso que se conoció como la "concertacesión" con el gobierno de Salinas 

de Gortari, el PAN nombro un gabinete ahemo, en el cual figuraba Vicente Fox. Mucho se 

ha especulado sobre ese pacto, a1 mismo se le atribuye desde la visita del Papa a México 

hasta la consecución del primer triunfo del PAN en una gobernación estatal. Al respecto 

Loae:za sei\ala: "La relación priv il egiada del PAN con la Presidencia (SaJinas de Gortan) 

reportó sus mejores frutos en el terreno electoral. La autoridad del jefe del Ejecutivo fue 

detennmante para que pudiera acreditar tres gobematuras: Baja California 1989, 

Guanajuato 1991 y Chihuahua en 1992" (p. 483) 
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El aí\o de 1989, a un aro de la haberse celebrado la "concenaseción" y casi a 

cincuenta años de su fundación, fue afio particularmente contradictorio para el PAN: ganan 

su primera gobernación en el estado de Baja California con Ernesto Ruffo, pero en ese 

mismo afio muere accidentalmente en octubre Manuel Clouthier. Once ai\os después, es el 

PAN quien. tras 61 aJ\os de oplsitor al régimen priisla, \lega a la presidencia de la 

República de México. 

1.J De la Coa Cola corporation a Los Pinos. 

La figura de Vicente Fox ha estado signada por la polémica mucho antes de ser el 

abanderado presidencial del PAN. Cuando apenas se estrenaba como diputado fedenll en 

1988, y contraviniendo poSturas de la alta dirigencia de su propio panKlo, protagonizó 

fuertes protestas contra el fraude electoral que se le imputaba a Carlos Salinas de Gonan. 
pese a que líderes de la talla de Diego Fernández de CebaBos habían propuesto quemar 1M 

actas del proceso para dar por cerrado ese caso. Acérrimo opositor al régimen de Salinas de 

Gortari como diputado federal, Fax terminó siendo benetkiado por la iniciativa 

presidencial de modificar el articulo 82 de la Constitución Nacional, al pennitir a los 

mexicanos hijos de extranjeros ser candidatos y presidentes de la república 

Fue el únk:o candi:dato que concurrió en el proceso interno del PAN Y nunca contó 

con el visto bueoo y la aprobación total de la alta dirigencia de su partido en el momento en 

que sale al ruedo de la contienda presidencial. la mejor demostración de ello fue esa 

platafonna electoral-similar a la de un panido· que se llamó "Amigos de Fox", estructura 

que se encargó de lanzar la candidatura de Fox mucho antes de comenzar la fase de 

proselitismo oficial. Un vistazo a las caras de quienes integraban ese comando extra oficial 

de campaña es suficiente para concluir que el PAN encontró en Fox el candidato que 
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encama los ideales iniciales que le dieron luz al partido hace 61 años: la visión empresariaJ 

enfrentada a un gobierno que atentaba contra sus intereses. La coordinadón estaba a cargo 

de Lino ｋｯｲｲｯ､ｾ＠ con quien comparti6 responsabilidades en la empresa refresquera Coca 

Cola, en donde ambos ocuparon cargos gerenciales; Pedro Cerisola, ex director de 

Aeroméxico y Telmex; Francisco Ortiz, ex empleado de Te)evisa, entre otros nombres., 

muchos de los cuales figuran hoy entre los miembros de su gabinete y colaboradores más 

cercanos, como el de Santiago Cree! Miranda, a la fecha Sectario de Gobernación, quien en 

compallia de OllOS Secretarios del gabinete presidencial, se inscribió formalmente en el 

PAN en junio deI2002. 

La campaña de Vicente Fox estuvo acompaña de una serie de incidentes y praxis 

discursivas que no pueden ser ignorada en este estudio, ya que constituyen parte substancial 

de su mensaje electoral, difundido a través de notas de prensas, resei'las y entrevistas 

periodísticas frente a las cuales no hay pose ni ensayo, sino simplemente la espontaneidad. 

Entre esos hechos debemos destacar el acto de cierre de la campaña interna del PAN en 

septiembre de 1999, cuando acompaftado de sus hijos util izó un estandarte con la figura de 

la Virgen de Guadalupe, emulando al Padre Hidalgo en la gesta independentista, lo que le 

valió una amonestación impuesta por ellFE por usar símbolos religiosos en actos politicos. 

No obstante, si amparado con el manto de la Virgen de Guadalupe inidó la campafta, con 

ella misma inició su mandato como presidente de la República mexicana, ya que previo a 

su juramentación ante el Congreso, dispensó una inusual visita al templo de la Basílica de 

la Virgen de GuadaJupe, a cuya imagen se postró de rodillas, en escena que los medios, 

espec:iaJmente televisivos, difundieron con insistencia Nunca antes en la historia 

contemporánea de México, presidente alguno se penro"6 un acto como este. Ya en el 

Auditorio ｎ｡｣ｩｯｮ｡ｾ＠ en un inusual acto privado de juramentación, paralelo al de San 
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Lá2aro, Fox., antes de iniciar su discurso se permidó saludar públicamente a sus hijos, al 

hacerlo, Paulina, su hija menor, subió al escenario y le entregó un crucifi jo. 

Durante su campafta los medios resei\aron con insistencia su peculiar fonna de 

vestir: pantalón de mezclilla, camisa siempre arremangada hasta sus codos, botas tipo 

tejano y una peculiar hebilla para su correa, en la de claramente y a distancia se leta FOX. 

Al inicio de su campaila, al ser inquirido sobre su peculiar vestimenta., en especiaJ por sus 

botas, dijo : "Con esta bostas vamos a sacarlos de Los Pinos", 

Su forma de expresarse también fue motivo de ocupación periodística y acaparó 

titulares en medios impresos y radioeléctdcos. El siete de enero, cuando el Tribunal 

Electoral decidió en contra de la utili zadón de la foto de Fox en las boletas electorales, el 

candidato del PAN insuhó a los magistrados al responder: "Se: trata de otra marranada más 

de nuestra justicia", 

Como bien pretendió acusar Francisco Labastida en el primer debate pm:idencial, 

Fox durante toda la campaña, en actos públicos y mítines, se refirió al candidato del PRI 

como "mariquita", "mandilón", "chaparro" e incluso 10 bautizó públicamente como "la-

vestida"; modos hasta ahora nunca presenciados por el electorado mexicano en cornienda 

alguna. 

La fotografía más usada -nos atreverfamos a decir que la única- en los cartea y 

vall as publicitarias de Fox, 10 presentaban con su ya t!pico pantalón de mezclilla oscuro, su 

camisa mangas largas de color azul claro, con su piernas separadas y con su mano derecha 

cerrada en un puño. En todos los casos se lela fácilmente su apellido en la correa y en 

ocasiones se podía aprKiar fácilmente sus botas vaqueras. 



Capítulo 3 

Análisis de 26 spots de la campafia televisiva de Vicente Fax. 



3.- LA CAMPAÑA TELEVISIVA DE VICENTE FOX. UN ESTUDIO DESDE EL 
ANAlIS IS DISCURSIVO. 
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En esta parte del trabajo pretendemos analizar una parte de la campai'la televisiva de 

Vicente Fax para las elecciones del 2000, concretamente aquellos mensajes difundidos en 

el horario de los principales noticieros de la sei\al abierta de la televisión mexicana. Para tal 

fm recurriremos a la propuesta teórico-nytodológica del AD , con el fm de explorar ciertos 

elementos lingüísticos que analizados en el contexto discursivo nos permitirán decodificar 

las operaciones con las cuales Vicente Fax y su equipo de asesores pretend;eron asegurar la 

verosimilitud de su campaña. 

De la multiplicidad de propuestas teóricas que el AD nos ofrece, hemos acordado 

trabajar con tres ITIaf'COS teóricos muy especlficos, a través de los cuáles nos podemos 

responder preguntas que surgen al reflexionar en una campaila concebida 

"mercadol6gicamente", como fue la de Vicente Fax. Al respecto nos preguntamos: ¿quién 

es el que enuncia en cada mensaje electoral, Vicente Fax o sus asesores? O acaso, ¿SUS 

8lIeSOres a partir de lo que los sondeos mercadotécnicos le indican? ¿Qué valores. 

opiniones, ideas subyacen en esos sondeos? ¿Es Fox quien enuncLa realmente? En virtud de 

esas interrogantes. hemos acordado trabajar con los siguientes enfoques teóricos: 

• La teoría de la enunc:iac)6n y en especifico La polifonla de la enunciación, 

de la cual Oswald Duerot (1988) realiza un detenido estudio en el cual 

considera que la signifi cac)6n de cada enunciado está constituida por una. 

especie de diálogo , donde participan diferentes personajes entre si que 

atribuyen diferentes voces y puntos de vistas. 

• Dentro de la misma propuesta teórica de Duerot en sus estudios sobre la 

polifonía de la enunciación, abordaremos e l estucHo de los ｾｳｵｰｵ･ｳｴｯｳＮ＠
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tanto de lengua como generales, ya que los mismos, sin ser enunciados 

explícitamente, forman parte del sentido que encierra una enunciación. 

• l.a teona de la argumentación, concretamente con el modelo de Stephen 

Toulmin. 

En este sentido, la exploración de las huellas enunciativas a través de deixis de 

personas, se fundamentó en la teoría de la enunciación de Emile Benveniste (1974) y 

las actualizaciones que de dicha leona han hecho diversos autores, entre ellos Helena 

Calsamiglia y Amparo Tusón (1999). Con respecto al uso y manejos de presupuestos 

hemos recurrido los estudios que Oswald Ducrot (1988) ha realimdo, y por último, 

para el análisis argumentativo, partimos del esquema de S. Toulmin (1958), de cuya 

propuesta utilizaremos los elementos básicos tales como la tesis, la cadena de 

razonamientos que apoyan a esa tesis y la modalidades que encierra cada mensaje. 

3.1 Del corpus. 

Las investigaciones suelen enfrentarse con problemas que distraen -parcial o 

totalmente- \o que eran las intenciones y lineas iniciales, las cuales., en el curso de la 

investigación, se ven modificadas o alteradas; taJ como nos ocurrió en este trabajo. Ya 

expHcamos que delimitamos la selección de nuestro corpus en función de lo que reflejan los 

estudios en cuanto aJ medio preferido por los mexicanos para la formación de su opinión 

política, asl como de los espadas que suministran mayor informadón política, donde los 

noticieros contaban con e l mayor porcentaje de preferencia. En consecuencia decidimos 

trabajar con los espacios comerciales contratados y transmitidos durante la emisión de los 

dos principales noticiarios de los dos canales de señal abierta y con mayor audiencia de la 

red mexicana, a saber: "Hechos" del canal 13 y "El noticiero" del canal 2, en su horario 

estelar de las 10:30 PM (hoy modificado por wnbos canales), durante los 165 dias que, 
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segUn el lapso establecido por el IFEI
, dura la campai\a electoral presidencial en México. 

Dos afIos después de habernos trazado este propósito, con la publicación en j unio del2002 

del libro Comprender a la gen/e, por qué galló Vicenle Fox, de Francisco Oniz Oniz, 

descubrimos que e l equipo de asesores del candidato no coinckHó con nuestra selección del 

espacio ideal para transmitir sus promocionales. El texto en cuestión es un recuento de la 

experiencia de Fraocisco Oniz Ottiz en el diseoo y aplicación de un plan mercadotécnico 

llevado al campo político. Si citamos el referido texto en estas páginas, es con el propósito 

de hacer ｾｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ a datos e información ineludibles (tales como el número definitivos de 

spots, los criterios que privaron en la selección de los espacios televisivos, etc.), pero no 

porque consideremos que sus planteamientos politicos coincidan con la tesis que ac' 

sostenemos y desarrollamos. El telCto de Ortiz Ortiz defiende la tesis de que la 

mercadotecnia comercial es cien por ciento aplicable a la polit ica. y que de ella depende un 

triunfo ･ｬ･｣ｴｯｲ｡ｬｾ＠ planteamiento éste que se opone radicalmente a lo que proclamamos 

Oniz Oniz, coordinador general de mercadotecnia de la campafla presKlencial del 

candidato del PAN, y quien, ai\os antes, habla prestado servidos como director de 

mercadotecnia en empresas como Procter ancI Gamble y del área editorial del grupo 

Televisa. revela. entre otros datos y anécdotas de interés, que el espacio seleccionado por 

él para hacer ll egar sus mensajes electorales fue el de las telenovelas y programas cómicos. 

lo cual no coincide con los criterios que privaron en nuestra delimitación ni con lo que 

algunos estudios de comportamiento electoral refieren. A manera de anécdota Ortiz Ortiz 

refiere una llamada telefónica que r«ibió de Vicente Fax en los días seguidos de haberse 

iniciado la contienda. El candidato preguntaba casi preocupado por la ausencia de sus 

mensajes en la televisión, y Ortiz al respecto relata: 

• COflPE, (Código Federal de instnuckn::s '/ proc:edimic:mos dectCl'llies). a1k:uIo 199, pcrigrnfo l. 
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Le pregunté qué programas veía en las noches. "Pues veo los noticieros" <le 

respondió Vicente Fox). En ese caso le contesté, nada más los vas a ver los 

manes, porque los demás días nuestra publicidad aparece en el horario de las 

telenovelas, que es donde está el raiting (2002:13). 

Argumenta Ortiz Oniz que tal selección la hizo en respeto a una de las 

recomendaciones básicas que toda buena estrategia de marketing debe seguir: escoger el 

medio según el "target" o público a quien se quiere dirigir el mensaje. Al respecto comenta: 

En la precampaña Manha Sahagún se encargó de la publicidad y los 

comerciaJes que se hicieron los pasaron en los noticieros de la noche. 

Cuando yo me hice cargo de la campai\a deddi reorientar la estrategia, 

pensando en dirigir la imagen del candidato hacia el público que habíamos 

detenninado como objetivo: hombres y mujeres de 18 aros con credencial de 

elector y que se encontraran en terri torio nacional el 2 de julio del aro 2000. 

La mayor parte de la audiencia televisiva se concentraba en las telenovelas o 

en los programas cómicos (2002:12). 

En nuestro registro, levantado a partir de los monitortOs realizados por la Academia 

Mexicana de Derechos Humanos dentro del programa "'Observaci6n de gastos de los 

partidos políticos en las elecciones del 2000". capturamos un total de veintiséis (26) spots 

distintos transmitidos indistintamente entre uno y otro canal desde el siete de enero del 

2000 hasta el 28 de junio del mislOO aOO. 

Otro dato de interés que nos aporta el texto de Ortiz se refiere al número total de 

spots producidos, el cual no habíamos logrado precisar hasta la aparición de su libro. en 

donde afinna: "para la campai\a política de Vicente Fox realizamos cerca de 65' 

comerciales diferentes de televisión, muchos de ellos disel'lados para pasar durante las 

' Nótese que Oniz habla de ＢＢ｣ｯｭ｣｣ｬ｡ｉ･ｳｾ Ｌ＠ no Ilace uso de ctrn designacioo pn referirse: a 105 11lCDS1\1es de la 
campal'la palluca de Fax. cano si de m ｰｭｩ ｾｯ＠ cuncn:1aI se lf3lara. 
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telenovelas y en los programas cómicos; otros se disei\aron para transmit irse en los 

espacios de los noticieros" (2002:13). 

Insistimos, esos veintiséis (26) spots muestran un recorrido de toda la contienda 

electoraJ, desde sus inidos hasta e l cierre de la campaila y entre ellos figuran los spots que a 

juicio de los estrategas y asesores de imagen de Fox, fueron decisivos en su triunfo. 

Esta ligera desproporción entre el número de spots que resume la campana y el total 

de los capturados en nuestro monitoreo, conftrman que durante la transmisión de estos 

espacios noticiosos se hizo uso de SpolS especlficos destinados a la audiencia de esa 

programación; que hubo algunos spots que no ll egaron a ser proyectados durantes dichas 

transmisiones. Contarros pues con una muestra que representa cerca de un 4()1'!. del total de 

material. porcentaje de importancia para emprender un análisis de las estrategias 

argumentativas de la campaila televisada de Vicente Fox en las elecciones presidenciales 

del afio 2000, Y que consideramos representativo para llegar a conclusiones de interés en 

tomo al tema. 

Es preciso advertir que nuestro corpus es contentivo de veintiséis spots de 

televisión, de 10s cuajes hay tres (3) en 10s que priva fundamentalmente 10s referentes 

visuales, con escaso uso de texto escrito o de enunciación audit iva. El resto del material 

combina en mayor o menor grado el discurso visuaJ con el verba1. bien sea escrito en 

pantalla o auditivo. 

3.2 De las hudll, enuacDliv.s y los sujdos del diKurso. 

Asumimos la teoria que postula que en las huellas o indicadores de la subjetivklad 

del lenguaje podemos encontrar una amplia gama de detall es de las estrategias que un 

hablante dirige a su interlocutor en el momento en que un sujeto se apropia de la lengua 
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para producir un discurso en un momento y un lugar detenninado lO, Pero el estudio de las 

huellas enunciativas, a través de sus diferentes deíctica!, no sólo contribuye a dc\'elar la 

perspectiva del sujeto hablame. sino que asi mismo nos revela la manera cómo se dirige y 

designa a sus interlocutores, cómo se presenta y cómo se relaciona con el objeto discursivo. 

Una primera estrategia de nuestra parte en esta misión. sera detectar lo que Oswald 

Duerot (1988) ll amó la multiplicidad del sujeto enunciador dentro de su propuesta teórica 

de la Polifonta lingtilstica. Para este autor la unicidad del emisor no existe como tal, ya que 

en él se activan múltiples voces a través de maneras igualmente múltiples en el momento 

que hace uso del acto comunicativo. Para ello, Duerot fundamentó esa "multiplicidad del 

sujeto enunciador" en tres sujetos con estatus lingüísticos diferentes, a saber: el sujeto 

emplrico, que es el autor efectivo, el productor del enunciado; el 10000or, que es el presunto 

responsable del enunciado mismo; '1 el enunciadorll, que no sería un sujeto propiamente, 

sino los puntos de vistas venidos en la enunciadón. De estos tres nos limitaremos a trabajar 

los dos primeros, ya en el caso que nos ataile, tenemos un candidato que vende su oCena 

electoral, pero para ello la más de las veces ese candidato, es decir, el Sujeto Empirico (en 

Jo sucesivo SE), se auxilia en un Sujeto Discursivo o Locutor (en 10 sucesivo Lo). Cuando 

ese presunto responsable de la enunciación actúa, es decir Lo, a través de él se pueden a su 

vez actualizan varias voces que 00 corresponden precisamente al SE ni coincidan con él 

A los efectos de estas páginas procederemos a considerar las dos primeras dimensiones, la 

empirica (SE) y la propiamente discursiva (Lo), las cuales prevalecen en su mayoría de la 

campaiia de Vicente Fox. 

11 ElIoa:tt\!\jj(l1Ck: 110 que fmile Benvmiste planteó en su ctIdn lmo Problemas de ling1lisI:ica gc¡cr.lI. 
ｉｉｅｉｾＬ＠ Ijuido de Calsamlglil yTusáI ( 1999) resuha tria figtn p-obIcmálica para idallificar 
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En este sentido podríamos precisar una primera estrategia dentro de los spots que 

nos ocupan: los mensajt-s contentivos de nuestra muestra sólo cuentan con siete (7) spot.s 

en donde la enunciación está cargo de Vicente Fox, y de éstos, en dos (2) se combina su 

enunciación con la del Lo. Así mismo de esta reducida muestra de siete spots, en apenas 

tres de ellos Fox usa la primera persona del singular, dando preferencia a la primera del 

plural. Otro detalle que debemos resaltar de nuestro análisis, es que a excepción de tres 

spots (7. 9 Y 24), son Fox y su locutor oficial los únicos responsables de la enunciación de 

los mensajes electorales de esta muestra. Es decir, Fox concedió la enunciación de sus 

mensajes a Lo en la mayorfa de los spots que trabajamos. Pocas veces asume él mismo y 

directamente lo enunciado, asumiendo esa responsabilidad el "locutor ofICial de la 

campat\a". 

El locutor ｯ ｦｩ｣ｩ｡ｾ＠ en sus funciones de Lo, según las categorias de Ducrot, en 

ocasiones no coincide con el sujeto empírico SE. en este caso Fox. Según nuestro conteo 

hay dos spolS en los que en alguna parte de su texto tal coincidencia se anula: " Buenos dios 

amiga, soy promotor del voto del nuevo candidato del partido único de siempre. ¡A.hora si 

vamos a cambiar todos!', se dice en un spot parodiando a XlS tradicionales promotores de 

voto del PRl (spot 22), y "Ellos dicen que Fax miente con /0 de Fobaproo" (spot 20). En 

ambos casos, la intención de asumir una enunciación ajena al SE es con fin irónico o de 

parodia. Por SU parte, la coinddencia entre el SE y el Lo de estos mensajes. está presente 

en la mayoria del resto de la muestra. 

3.3 De las cita, dirtdu e indirtdas. 

La inserción explicita o implícita del discurso de otros en el propio discurso del 

enunciador, bien sea a través de l Se ó del Lo, fue notoria en los spots que integran a esta 
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muestra. Tanto 8 nivel del lenguaje escrito como del oral hay marcas que sirven para 

referirse a una cita directa. En el caso del primero el uso de las comillas, en el segundo 

cierta emonad6n que resulta inconfundible. En el caso de los spots de esta campal'la se usa 

la cita de tipo indirecta, donde el discurso del otro (inclusive del adversario) se inscribe 

como uno solo en la voz del Lo. Es el caso de spots como el número 20, donde reza: "Ellos 

dicen que Fox miente con lo del Fobaproa.", en alusMín a una expresa acusación hecha por 

el PRI en sus campai\as de televisión. En este mismo caso se hace uso de una cita directa, 

que para connotar su fidelidad, inserta un e1Ctracto de Fax hablando del primer debate 

presidencial 

Otro caso muy i1ustcativo resulta el del spol 18, cuando también se recurre a una <:ita 

directa, cuya fidelidad estriba en la inserción de una tomas y enunciación de Francisco 

Labastida, el adversario más inmediato del SE en este caso, la cual bien pudiera lucir en 

principio contradictoria, pero que en este caso sin necesidad de alterar su contenido se 

presenta como una ironía que permite a su vez descalificar al adversario con su propia 

enunciación. En este peculiar caso nos detenemos. pues Labastida dice: "Me ha /Jamado 

chaparro, me ha dicho mariquita, me ha dicho LA-ves/ida, me ha dicho mandilón ... ", y tal 

aseveración pretendió ser una. acusación contra Fox, y fue revertKla cuando, también a 

manera de cita directa, se presenta la respuesta de Fox a esa acusación, en donde con voz 

recia responda: " Mi estimado señor Labastida. A mi tal vez se me quite lo majadero, pero a 

ustedes lo corruptos y lo mañosos no se les va a quitar nunca" (spot 18). 

Asi mismo, al usar datos estadísticos se cita directamente a una supuesta fuente, en 

este caso, a una encuesta de Reuters, a la cuaJ se hace referencia a través de texto escrito en 

parua11a (ver spot 23). Según esos datos auibuidos a la agencia de noticias, Fox aparecía 
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con un amplio porcentaje de preferencia frente a otras opdones, incluido desde luego el 

PR!. 

El uso de estas citas, como bien se desprende. es con una intencionalidad diversa. 

Para autores como Olivier Rebou! (1980) el uso de argwnentos de autoridad persigue borrar 

huellas de enunciación y asl instaurar un clima. de objetividad que se traduce en mayor 

credibiHdad. AsI mismo, en cualquiera de estos casos, las citas usadas, bien directas o 

indirectamente, desde el Se como del Lo, de forma coincidente o no, constituyen una 

interesante marca que revela la cantidad de sujetos o discursos que se pueden activar en una 

enunciación dada. 

Concluimos pues que todas las huellas, marcas, trazas o pistas aqul detectadas DO 

están exentas de significación, sino que por el contrario son evidencias mediante las cuales 

los locutores inscribert 

3.4 Nosotros versus Yo. 

Las formas tradicionales de hacer campanas políticas nos colocan &eme a un 

candidato que nos persuade de votar por él a partir de'sus promesas. Las promesas, como 

un acto performativo peculiar, implican asumir directamente un compromiso, 10 cual a su 

vez signirlCa el uso de un "yo prometo", "yo haré", "me comprometo", Al respecto, Silvia 

GutiérTez Vidrio (2000), al abordar la caracterización del discurso politico, establece, emte 

otras cualidades, que se trata de un discurso con manifiestas propiedades perfonnativas, es 

decir, "que quien lo sustenta no se limit a a informar o transmitir una convicción, sino que 

también produce un acto, expresa públicamente un compromiso y asume una posición" 

(2000: 121). 

Pero no ocurrió con los mensajes de Vicente Fox en la muestra de su campal\a 

televisiva que trabajamos. pues la primera persona que suele descollar en el discurso 
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público y político, más concretameme ･ｬ･｣ｴｯｲ｡ｾ＠ se encuentra casi inexistente en estos 26 

spots. El escaso uso de la primera persona del singular por parte del candidato podemos 

interpretarlo como una forma de evitar la responsabilidad, ya que qu;en usa el "Yo" se 

responsabiliza plena y unicamcnte del lo enunciado. Asf mismo sei\alan diversos autores. 

entre ellos Calsamiglia y Tusón, que quien usa el .... Yo .. tiende a imponerse a los demás, y 

evitar su uso revela la intención de no querer lucir autoritario. 

De los 26 spots que componen a la muestra, cinco (51'015 10, 11, 14, 15, 20) se 

presentan carentes de deixis que revelen huellas enunciativas personaJes., mientras que 

veintiun SpolS aparecen con marcas expresas de enunciación de la deixis de personas. De 

éstos., apenas tres m 'elan el ')0 prometo". Esos 21 spots que revelan de manera más 

directa sus huellas enunciativas personales, los podemos a su vez clasificar por el tipo de 

persona y tiempo verba] al que recurren, lo cual se hace evidente en el siguiente cuadro: 

Nosotros( Pueblo + Fox} Spo" 1-2 
Nosotros Pueblo sin Fox} Spots )·5-7-9-16-17-18-20-22-23-24-25 
Nosotros Fox + Pan) S""I' 
Nosotros Fox su ul SpoI 8 
Yo (Fox sin oueblo S""" 6-12-13-26 
Sin huellas nales S ts 10-11-14-15-20 

Es preciso aclarar que existen modalidades combinadas, donde el spot se presenta 

en dos bloques, y cada uno revela distintas huellas enunciativas en términos del juego de la 

inclusión del otro, es decir, del tu. tal es el caso del spot 4, donde comienza hablando Fox y 

su partido para después enunciar Fox y el pueblo; y el spot 12, en el cual el primer bloque 

del spot usa una enunciación de la primera persona del plural que presenta al pueblo; y en 

el segundo enuncia Fox en primera persona del singular. 
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Al respecto debemos mencionar que en e l caso de los SpolS S, 9 Y 16, en los cuales 

prevalecen los referentes visuales más que Jos verbales, hemos inferido las huellas 

enunciativas las hemos inferidos a partir de las imágenes. En el caso del primero de éstos, 

aparecen en su mayoría jóvenes entonando el "Ya", a su vez que expresan rostros 

agresivos y de enfado; inferimos por lo tanto que el spot además de estar dirigido a los 

jóvenes, evidencia que sus enunciadores son ese colectivo juvenil que manifiestan 

cansancio, hartazgo de determinada situación. Por su pane el spot 9 recurre al mismo tema 

musical y estilo, pero utiliza otro tipo de rostros y de personas, dando cabida a otro tipo de 

personajes, tales como familias, gente trabajadora adulta y joven a la vez que muestran 

expresiones de alegria. En cuanto al spol 16, se recUJ'1'e a la misma estrategia que los 

anteriores, pero ahora quienes entonan el " Va" son personas fundamentabnente anciana! y 

en menor frecuencia nií\os que no exceden los 12 ai\os, de aspecto humilde y de sectores 

00 urbanos. 

Como podemos observar, la huella enunciativa que prevalece en los spots es la de 

primera persona en plural que aparentemente no incluye al candidato, es decir, es el pueblo 

que enuncia. Al respecto, Helena Calsamig lia y Amparo Tusón (2000) explican que el uso 

de la primera persona del ｰｬｵｲ｡ｾ＠ con la cual el enunciador se incorpora a un grupo y con 

elJo incorpora al receptor o enunciatario, persigue inscribir al receptor en las referencias del 

enunciador, en este caso el St. A juicio de las mencionadas autoras, as! como de otros 

estudiosos, esta estrategia discursiva puede ser con la intención de acercar las posiciones de 

los protagonistas de la enunciacKH1, para involucrarlos y superar asl barreras jerárquicas y 

conseguir proximidad y complicidad. Cuando ese oosotros incluye al candidato, se pretende 

entonces companir la responsabilidad del enunciado, así misl"OO puede ser una manera de 

establecer empalia con ese receptor, evitar las distancias y presentarse como uno más de ese 
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grupo. Expresa Calsamiglia Y Tusón que en ciertas ocasiones el uso de un nosotros 

inclusivo ｾｶ･ｬ｡＠ modestia, en especial cuando se habla en nombre de una empresa, 

gobierno. Es el caso del spot 6, en el cual Fax sei\ala: " ... sabemos cómo gobernar y ya lo 

hemos demostrado" (en alusión a su gestión como Gobernador de Guanajuato), cuando 

fácilmente pudo decir "sé como gobernar y ya lo he demostrado", Inferimos que acá fox no 

se refiert 8 su partido, si no a su equipo de colaboradores. 

Otro ejemplo lo constituye el Spol 4, donde Fox dice: " ... seguir6n Iratolldo de 

desprestigiarnos", se usa un inclusivo que no se refiere al pueblo (ningún candidato en 

elecciones, en este caso el PRI, desprestigiarla al pueblo e lector) si no que se refiere a que 

sus contrincantes seguirán tratando de desprt'Stigiat a Fax y su panido. Pero la] vez la mejor 

definición de ese uso deliberado de un "nosotros" por encima de un ''yo'' en una campaila 

electoral, radique en lo que Ca1samiglia y Tusón denomina "'una forma de evitar la 

responsabilidad", ya que el enunciador se incorpora a un grupo y es éste el que proporciona 

allocUlor la responsabilidad del enunciado. De esta fonna, la responsabilidad st diluye y se 

adquiere autoridad o legitimidad asociada a un colectivo. 

Otra consideración que debemos tomar en cuenta, se refiere lo esquivas y huidizas 

que estuvieron las referencias léxicas y delcticas de personas en el material que analizamos; 

la ausencia casi por completo de una enunciación precisa en cuanto a la persona verbal que 

habla, oos obligó a una pesquisa del más minimo rastro que revelara las marcas requeridas. 

Tal es el caso del spot 8 en el cual el mensaje e\e(:toral propiamente, carece de huellas 

enunciativas personales. As! tenemos que: .. Ya es tiempo de mejorar la educación, que sea 

pública, laica y gratuita, pero de calidad y COI! valores, donde el más humilde pueda llegar 

al más alto nivel educativo, s; se Jo propone. " He acá el primer enWlCiado de todo el spol, 

quizá lo sustancial, pues el resto del mensaje corresponde a un slogan de cierre. En este 
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primer enunciado del texto totaJ, hay una ausencia de huellas enunciativas personales, mas 

51 observamos huellas temporales. 

As! mismo en los spots 10 Y 11 (ver apendice 11) la ausencia de huellas enunciativas 

del tipo de personas se hace más notoria: "Adiós ... a masacres como la de Actta[ y Aguas 

Blaflcas! adiós .... Q la corrupción y a la "arcopolíli co! adiós .... a los fraudes electorales! 

adiós .... a} PRl. J;'Q¡g Alianza por el cambio, el cambio que a ti te corn1ene", Los 

subrayados corresponden a las únicas referencias léxicas de personas que nos permiten 

revelar la inscripción del Tú. 

Otro spot que resulta muy ilustrativo de lo que apuntamos, es el 15, constituido por 

seis enunciados que representan el mensaje electoral, de los cuales las tres enunciaciones 

comsponden a oraciones unimembres, es decir, no usan verbos: 

"Fax con los presidentes y Ifderes del mundo", 

"Fox con los defensores de los derecho!l humanos ", 

"Fox en los f oros mundiales de economla ", 

"Fox estrechando lazos con los nuevos presidentes de lAlinoamÜico ", Fox hablarrdo de tú 

o tú en Washington, Su pasión por México, su tamaM internacional y su capacidad ya 

comprobada de gOMrnar garantizan que Vicente Fox ser6 el presidente del cambio que 

México taTllo nece.Jita", 

Los tres enunciados iniciales corresponden a las expresiones que prescinden de 

verbos y en consecuencia se dific ulta la ubicación de las deixis de personas, 

Esta estrategia. predominante en este corpus, se pone de manifiesto en un uso 

excesivo de la tercera persona. a la cual Benveniste (1974) llamó la no persona, así como en 

el uso de construcciones impersonales o construcciones pasivas sin expresión del agente, 

Igualmente abundan fonnas pronominales como e l uno/una (" mientras uno lilme que 
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trabajar ... ", spot 2), que corresponde a un prooomhre indefmido que alude a un sujeto a su 

vez indefinido, en este caso a cualquier de "nosotros", no de "ellos", Según Benveniste 

(1974) todo esto k> pennite el código gramatical que pone a disposición del hablante 

recW'SOs que esconden o borran la presencia del enunciador como del enunciatario, para 

entonces dar relieve al contenido referencial. No obstante, a través de la espedfi cidad del 

léxico se dibuja el perfil del posible autor y destinatario. 

Está el caso de aquellos spots cuyo discurso predominante es el visual (spots S, 9 Y 

16), así como aquellos que delegan su signifi cación en la intertextuaJidad que descansa en 

difereOles constructos y convenciones sociales que se expresan de forma impersonal pero 

son fácilmente reconocibles. El uso intencional de enunciados ausentes de marcas del 

ocular o enunciador ayuda a conferir un efecto de objetividad y de verdad, donde no 

descansan huellas subjetivas ni de ningún sujeto en particular. 

Podemos concluir que en esta campal\a mediática de Vicente Fox se desechó la 

célebre y soconida primera persona de la singular, muy propia de ｾｳ＠ políticos que salen al 

ruedo electoral. El "'yo prometo" dio paso a a1 "queremos", "'necesitamos", donde el 

candidato se desdibuja para concederle espacio al elector, en una estrategia discursiva que 

muestra múhiples caras: evasión de responsabilidad y/o evasión de formas impositivas y 

autoritarias, asl como intentar proponer compromisos companklos. 

3.5 Los sujetos del discurso. 

En México, como en la ma)'orlas de la comunidades de habla espai\ola. el tú y 

demás marcas de la segunda persona del singular, revela confianza, cercania. proximidad. 

Por su parte el usted es usado para tratos formales, de respeto y distancia. situación que no 

se da en ciertas regiones de Latinoamérica. como en una buena parte de Colombia y 

algunas regiones de Venezuela, donde el uso del " usted" fonna pane del trato coloquial y 
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en ocasklnes se usa con cierta intencionalidad para establecer aun más confianza entre los 

hablantes. En México, el uso del "tú" revela familiaridad, confianza. En lo que respecta al 

uso de la categoría de sujetos del discurso, la segunda persona del singular, como fonna de 

dirigirse al interlocutor, fue la única que se utilizó en los spots que contiene esta muestra, 

develando la intención expresa de que ubicarse al lado del elector, no por encima de ellos. 

En la mayoría de los spot el slogan de cierre fue: "El cambio que a ti te conviene ", No 

obstante, cuando Fax enuncia personalmente, y en las pocas veces que se dirige 

expresamente a sus interlocutores, prefiere el "ustedes" frente al tú, tal vez con la intención 

de abarcar el mayor número posible de receptores, asi vemos en el caso del spot 4, ( ..... ya 

ustedes vieron ... "), el 6 ("Les garalltizo vamos Q gana!"') y 13 ("Les doy mi palabra a 

todas ... "). Mientras que en lo que se refiere al uso del Tú, tenemos los spots 8 ("Unete al 

cambio, con tu voto haremos ... Ｇ ｾ＠ y el 26 ("Tú decides si más de lo mismo ... "), 

únicamente. 

En este sentido la designación de sus interlocutores por parte del SE, también se 

debe inferir a partir de pequei\as y escasas pistas o marcas. Resulta más útil a estos efectos, 

guiarse o auxiliarse con el referente ｶｩｳｵ｡ｾ＠ donde se nota el denodado esfuerzo para retratar 

a la gente que se quiere llegar como a la de la cual se qUtefe hablar. 

En resumen podemos aflf111ar que la intencionalidad de los spots está dirigida a un 

sector de la población que está cansado de promesas, que ya no cree en ninguna opción y 

que con su voto puede imprimir la diferencia. Esta gente a su vez es fundamentalmente de 

estrato humilde (en base a las imágenes que de ellos se utilizan), extraflo target para un 

partido como el PAN, partido caracterizado por ser de derecha y de arraigada vinculación 

empresarial (ver spots 9,12,14 Y 16). Los jóvenes también figuran entre los sectores que 

a través de las imágenes pretenden ll egar (ver spot 5) y en este caso no se hace distinción 
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de clases, sino que se alude a todos los tipos sociales que según los rasgos y la 

indumentaria puedan representar los personajes. 

Hay así mismo un uso recurrente de imágenes que se refieren a indígenas, nioos 

desamparados de muy bajos estratos económicos y campesinos que muy probable en su 

vida no hayan visto una aparato de televisión. Esas referencias se utilizan para activar la 

sensibilidad de un espectador involucrado con la problemática de dichos seetorcs, pero no 

con la inlención manifiesta de que éstos sean sus interlocutores directos. Demostración de 

ello lo constituye fundamentalmente los referentes visuales del spot 2, y de alguna manera 

ellO, donde se hace uso de imágenes de gente de bajo estrato social. Se nota en este 

semido, el juego de enunciaciones dirigidas a diferentes destinatarios (cf. Verón 1987), en 

especial su interés de interpelar a los paradestinalarios, que segun Verón suelen ser los 

indecisos, aquellos a Jos que hay que convencer. 

Se nota igualmente el uso de lo que Calsamiglia y Tusón (2000) denominan 

"referencias léxicas" para referirse a Jos sujetos del proceso enunciativo. Una referencia 

léxica del tipo sustantivo propio que fue muy utilizada es la de "Fax", para hacer alusión al 

candidato a través del Lo. Asl tenemos expresiones como: " Ellos dicen que Fox miente con 

Jo del Fobaproa ( . . . ) Fax nunca ha sido del PRJ" (spot 20), y " Fax se fue para arriba en 

las encuestas", (spot 17). Pero este tipo de referencia a través de un apellido también se 

usa para referirse a los sujetos de quien se habla, en este caso fue muy utilizado 

"Labastida", que en ocasiones no se refería al candidato en si, sino que fue usado para 

referirse al PRI; en especial a nivel del uso de su imagen en el discurso visual: "Ya no 

queremos otros seis años del PR/". se dice en un spot, y esa enunciación se sustenta con 

una imagen de Francisco Labastida, tal como ocurre en el spot 23. 
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ａ ｳ ｾ＠ de la misma forma. para referirse a los sujetos de quien se habla. en las mayoría 

de la veces del mal gobierno del PRJ en 70 allos en e l poder, tanto el Se como e l Lo usan 

diversas y variadas referencias léxicas, es decir, sintagmas nominales que designan a las 

personas del habla en la relación comunicativa, tal como el uso muy recurrente en los spots 

del pronombre personal en la tercera persona del ｰｬｵｲ｡ｾ＠ "ellos", para referirse al PRJ. 

Como ejemplo dcmoSU'8.tivo de lo que afrrmamos (ver spots 2, 3 Y 4). Otra referencia léxica 

estaría en el sintagma nominal "los responsables del 68", con lo que instauran una 

intertextualidad pródiga en el imaginado del mexicano en ｧ･ｮ･ｲ｡ｾ＠ en relación con los 

incidentes de la matanza en Tlatelolco en el aOO 68. Y si por la fecha puede tener otras 

lecturas distintas a ésta, la imagen que refuerza al enunciado elimina esa posibilidad, al 

retratar a un joven detenido con su rostro ensangrentado (ver spot 21). 

CODclusiones. 

Ya hemos hecho mención al notado intento de los mensajes por usar la primera persona del 

plural, lo cual se puede interpretar Ilc ilmente como WUl estrategia de adhesión. que evita 

las distancias entre el emisor y su auditorio a la vez que evita matices aUlOri tarios, as! como 

evita establecer compromisos. Al respecto ya hemos apuntado que encontramos cuatro 

tipos de "nosotros": l-donde pueblo y Fox se fusionan; 2-donde el pueblo habla sin Fox; 3· 

donde Fox habla de él y de su equipo; y donde Fox se fusiona con el PAN. 

En estos, en cuanto a los referentes textuales, ese nosotros ｾ＠ cualquiera de sus 

modali dades- presenta a un Fox como un hombre preocupado por el un colecti vo extenso 

que ha estado al margen de los beneficios de un gobierno con más de 70 aOOs en el poder. 

El manejo de esta m..1Cro meta a nivel de las referencias visuales se hace a partir de un uso 

reiterado de imágenes de gente de bajos estratos sociales, pobres, yen menor medida, gente 
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de clase media baja en el preciso momento en el que Fex enuncia: "nosotros ... ", o sea, esa 

primera persona del plural alude a Fax y a quienes aparecen en pantalla. 

En este caso de spots donde se hacen un uso de la primera persona del ーｬｵｲ｡ｾ＠ donde 

el "nosotros" fusiona a Fox con el pueblo, y concretamente con las clases más desposeídas 

del país. los referentes textuales como visuales operan decididamente en presentar al 

candidato como uno más entre las tantas victimas del régimen priísta. Los referentes 

textuales, a través del uso de deícticos de los pronombres personales y terminaciones 

verbales, refieren a un pals de excluidos, de marginados, de pobres que en ocasiones 

incluye Fex, como apelando a un sector de desposeídos. Por ejemplo en el spot 2: 

"Mientras uno tiene que trabajar loda su vida para formar un modesto patrimonio, a ellos 

parece que no les basta acaparar y acaparar más y más riqueza ". En este spot, el principal 

referente textual lo encontramos en el "uno", del cual ya hemos dicho que es un pronombre 

indefmido que alude a cualquier persona. Cuando esto ocurre los referentes visuales 

muestran a pobres, indígenas, gente que muy probablemente ni televisor tenga para verse 

reflejado en ese mensaje. Inferimos que hay un esfuerzo por presentar a Fox como 

preocupado o interesado en los sectores más desposeídos (k> que, según los resultados 

electorales, menos votaron por él)'2; de suerte que con estas estrategias se pretendió ll egar a 

un auditorio preocupado por el tema. de la marginalidad; a una audiencia sensible frente a 

esa realidad. Nuevamente debemos hacer referencia al juego de destinatarios que toda 

11 En m estudio. Juan Rcyts dcl Campillo (2000), clasifica los 300 distritos electlnles según su grado de 
desarroUo y prtSOlta S tipo&, siendo el nivel 1 el de más desarrollo urbano y modcmIzack'n, y el S es d 
extremo ｾｯＮ＠ DI:Iecta d 1k!t<J> que Fax obtuvo sus mejcns resultados en los distritos del nivel uno. 
alcanzó en prcmedIo casi la mitad de los vecO&, muy poc encima de las otras fuenas poIfticas. En la modida en 
que se desciende de nivel, su WltadOO ｾｴ ･＠ baja, lo que le pcnnite concluir a del Campillo que el 
trimfo de Vicente Fax se cimentó CII las zmas Irilanas mú desarrolladas. As( mJsmo indica que CII la medida 
que los espacios rurales YWl adquiriendo Ola)« impcr\3llCla Y se da paso a la marginaciát, Fax disminuye su 
fuena fu su pane el PRJ, en la media que unmta la trilmizac:iál yel desanullo, su V(:lad6n dec:rece; 
COO\pcrtamiento similar expmmenUllIos \oos del PRO. 



92 

enunciación politiea encierra según Elíseo Veron (1987). Cuando Fax toca esos problemas 

abundan tomas de gente desposeída de diferentes niveles, desde muy pobres, hasta quienes 

51 podrían tener acceso a un televisor, como es el caso del spot 25, donde se retrata a una 

familia pobre y abandonada por el padre. pero que se encuentra viendo la teJe. Hay que 

mencionar y destacar que en los referentes visuales y textuales de los SpolS en donde Fox se 

fusiona. con el cole<:ti vo existen muy pocas alusiones a la condición y pasado empresarial 

del candidato, por lo que concluimos no se explotó ese "capital", ni siquiera para ganar 

adeptos entre los afmes a ese sector productivo, ya que en esta muestra hay muy pocos 

mensajes que puedan contribuir a reforzar su condición de empresario. Por el contrario, si 

encontramos SpolS en los que se hace referencia al micro-crédito y a los IX'queoos y 

medianos empresarios, en el mismo Spol se muestra: ..... para que en México toda la gente 

que lucha, que trabaja, vea elfruto de su esfuerzo" (spot 2). Acá, los referentes vi suales 

hacen alusión de manera profusa a imágenes de obreros, artesanos, productores 

independientes y en menor cuanda a profesionistas, pero en ningún momento se recurre a 

imágenes de tibricas, ni grandes faetonas. 

La forma enunciativa que destaca es la de un nosotros que no incluye al candidato, 

es un colecti vo que reclama y exige un cambio: 

Juan y Maria (una jO\'en pareja que representan al pueblo) enuncian: 

" Y ahora ellos \'Qn a termilU1r roll la corrupción, con la irueguridod y la pobreza 

que ellos mismos generaron" (spot 7). 

Un Lo omnisciente acusa: 

" El PRJ Y sus mtntiras nunca van a cambiar, los que ya cambiamos somos la 

mayarla de los mexicanos" ($pOt 19), 6, de nuevo el mismo Lo acusa: 
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" ... por culpa del PRI y sus 70 O/los de injusticia social, y no como t!Q1 trata de 

engaitar Lobas/ida. "(spot 25). 

Esas huellas enunciativas referidas a la primera persona del plural también se hacen 

presentes cuando e l candidato habla de su capacidad para gobernar: "/0 hemos demostrado'" 

(spot 6), donde se borra nuevamente el "yo" para dar paso a un nosotros que reparte la 

autoridad y se presenta plural y democrático. En este caso los referentes visuales 

generalmente aluden a un Fax solo, vestido en traje ｲｯｲｭ｡ｾ＠ en un despacho con muchas 

banderas de México que simula ser el despacho ｰｲ･ｳｩ､･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ es decir, nunca aparece el 

supuesto equipo que le acompai'la. 

En los casos donde se habla de Fax, de su capacidad, se prefiere borrar las huellas 

enunciativas recurriendo a fonnas impersonales que propician un clima de objetividad, 

como el caso del spot 15, donde un testigo omnisciente, (Lo), da testimonio de las 

relaciones internacionales de Fox. Acá, los referentes visuales nos muestran a una serie de 

personajes de la política cuyos nombres no se mencionan, por 10 que la clausura de sentido 

depende del nivel de información política del espectador. Es de resahar, que el principal 

recurso visual puesto en práctica para la promoción del candidato es Jo que Polio nato 

(1998) denomina recursos proxémicos, en donde el uso de tomas en primer plano, sUper 

primer plano representa un elemento más del texto visual, al propiciar con dicho uso el 

acercamiento entre Fox y el público ｯｾｲＮ＠ A nivel del uso de este tipo de tomas, hay 

spots, como el número 1, en donde detectamos, entre clase up y súper big c10se up, un totaJ 

de once tomas con ese uso. En ese mismo estilo destacan los spots 2 y 3, Y todos aqueUos 

en donde Fox se dirige al público. 

Otra característica digna de resaltar es la referida a las pocas promesas, 10 que 

supone una ausencia sentida de la primera persona del singular, del " Yo prometo" de 
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manera directa y expresa; mientras que la fonna indirecta de prometer ("qué el país 

regrese al eSlado de derecho ", spot 1) es más usada. Asl mismo, para referirse a sus 

interlocutores, siempre se uSÓ el tú, en detrimento del usted, como foona de estable<:er 

confianza y familiarKlad. 

Para promocionar el cambio como algo factible, la estrategia fundamental fue 

desprestigiar al PRl y así explotar el hartazgo: para que esto cambie, debemos cambiar 

nuestra fo rma de votar. En este sentido el uso de primera persona del plural contribuye 

notablemente a presentar al pueblo como quienes reclaman ese cambio. A nivel ｶｩｳｵ｡ ｾ＠

como ya hemos mencionado, ese desprestigio se fundamenta en imágenes congeladas y en 

blanco y negro, con el grano reventado, de ex presidentes y dirigentes prilstas con larga 

trayectoria en el partido. lo que comúrunente se conocen como "dinosaurios", En relación a 

ello, e laboraron un spot que dentro del equipo de campMa fue bautizado como "Barney", 

(Ortiz: p. 12), donde Labastida es un dinosaurio recién sali do del cascaron, mientras otros 

dinosaurios ya adultos (Bartlet, Madruo, Villanueva) lo auxil ian con un banco para darle 

estatura. Todo ello a partir de la técnica de animación. 

3.6 De los pmupuestos y mecanismos retóricos. 

Al estudio de los actos discursi .... os le compete tanto lo dicho como lo no dicho, 

aquello que queda implícito, lo que por sabido se calla y se da por asentado. Los implícitos 

constituyen especies de verdades que en algunas situaciones se dan por descontadas y que 

sin ser expresadas verbalmente pueden otorgar sentido a un enunciado. Estos implícitos, 

forman parte de los "convenios" y acuerdos que tanto a nivel de la lengua como del habla 

han celebrado los hablantes, es decir, guardan estrecha relación con las competencias 

lingll lsticas y sociales de estos. Dentro del tema de los implicitos entran, entre otros tantos, 
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los sobreentendidos y los presupuestos, y a estos úhimos a los que nos referiremos en esta 

.".,1<. 
Oswald Duerot (1986), uno de los IingOistas más dedicado al estudio del tema de los 

presupuestos y los sot:ttentcndidos, concibe a la presuposición como un elemento 

semántico que no está expresamente afirmado en el enunciado, y que contribuye a que éste 

úhimo tenga sentido. Para el, hacer uso de un presupuesto, coloca al enunciador y a su 

enunciatario en una especie de complicidad frente a rugo ya sentenciado, que no se discute 

y que forma parte de las verdades admitidas, aun cuando se refiera a hacer recordar un 

conocimiento pasado. 

En sus estudios iniciales (1971), Duerot !JOstenfa que Jo afirmado expresamente Jo 

asume plenamente el locutor, mientras que la responsabilidad del presupuesto es 

companida entre el locutor y su oyente. Posteriormente (1984) en una ''revisión'' de sus 

trabajos inicWes. definió al presupuesto como tul elemento semántico que el enunciado 

aporta pero sobre el cual el enunciador no quiere (o hace como si no quisiera) presentar 

expresamente. Son indicadones al margen de la línea argumentativa del discurso que 00 

son otorgadas y que sin embargo constRuyen parte integrante del sentido del enunciado 

(entendiendo por éste último, '\Ina suerte de retrato de la enunciación''). En tal sentido pasó 

a consKlerar a los presupuestos como actos Hocutuorios, con los cuales se pretende "obligar 

al destinatario a admitir" lo presupuestado en la enunciación. Duero1, en su propuesta 

alternativa, estableció un " inventario" de operaciones presuposidonales que denominó 

como: 

1· Presupuestos grnerllles, referidos a los supuestos compartidos a nivel de las crttncias, 

criterios companidos "ideológica" y socialmente por los interlocu1ores. Poco o nada 1M=neR 

que ver con las construcciones sintácticas que marcan procesos presuposacionales. 
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2- Pmupuestos de la It:ngua, "estAn ligados. la existencia de ciertos morfemas,,1l que 

penniten presuponer a panir de constructos lingülsticos. Estos a su va están sub 

clasifICados en verbales (cuando el verbo principal supone a su vez un estado pasado), 

adverbiales (a partir de adverbtos como todavla, ya. también, pero, etc.), de construcdón 

(en construcciones sinticticas que revelan huellas) y existenciales (que suponen la 

existencia incuestionable de algo). 

3- Prc:supuatos ilocudvos, referidos a la capacidad ¡Iocutiva de los presupuestos mismos, 

donde se presupone la capacidad del intedocutor de responder. 

De estos tres tipos, seleccionamos ios dos primeros para nuestro análisis, es decir, 

de la lengua y generales. )'1 que en ellos podemos descifrar con ciena precisión las 

estrategias discursivas empleada por el candidato Vk:ente Fax y su equipo de asesores. 

Una primera caracteristica del material discursivo de nuestro corpus investigati\'O es 

el predominio de afirmaciones predicativas por encima de las atributivas, eS decir, más se 

predice que lo que se atnbu.ye tanto de quien se habla como quien habla o enuncia. En este 

caso pardcular tenemos que son pocas -por no decir nulas- las expresKmes en donde se 

atribuyen apreciaciones a1 PRl Y a su candidato (nunca se dijo expresamente Labastida es 

W1 tal o cual), as{ como del mismo Vicente Fox., de quien muy pocas veces se permitieron 

expresamente atribuirle --tL ｴｲ｡ｾｳ＠ del verbo ser o estar· cualidades especlr1C8.S. No obstante, 

de ambos., es decir ora del primero ora del segundo, si se predicó, se dijo de sus acciones; 

malas en el caso de unos (PRI) y buenas en el caso de Fox. Tenemos así una primera 

característica interesante que DOS pone ya a una estrategia discursiva bien velada: predicar, 

antes que atribuir. Pero esa predwión operó fundamentalmente a partir de presupuestos: 

LJ Cmsidc:nIdo5 así. Tmualmente, pcr Jorge Lamno el: al, en An6Iisi:r del diJcuno, Edldoncs CfllcO-a, 
M.Did, 1999, 
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.se nos van a Manda con el dinero de los mexicanos" (spot 1), "Adiós a masacres como 

las de Acleal ... " (Spol 10), o "Los responsables del 68, de las devaluaciones del 76 y 

82 .. ," (Spot 21) corresponden a presupuestos generales. del contexto, que corresponden a 

situaciones particulares del acontecer político mexicano y son de un amplio domino 

público; en especial de quienes foonan parte de la audiencia de los noticieros de TV. 

As! tenemos que el uso de presupuestos, de verdades sentenciadas por la "opinión 

pública" que tácitamente están acordadas, es otra característica predominante en la 

actividad discursiva de esta campaña. No hay spot que no haga uso de presupuestos, bien 

sea de la lengua o del contexto, para poder configurar el sentido de todo el enunciado. A 

ello debemos agregar una situación peculiar: la de los spots contentivos fundamentalmente 

de referentes visuales, donde fue necesario inferir la descripción semántica a partir de sus 

imágenes, auxiliados con escaso material ｶ･ ｲ｢｡ｾ＠ bien sea escrito en pantalla o auditivo (ver 

spots 5, 9 Y 16). También se da el caso que la utilización del discurso visual refuerza y 

contribuye a los procesos presuposicionales, como ocurrió en el spot número 20, en donde 

el Lo afirma: " la mayoría de los mexicanos no queremos otros seis dos del PRI", y en ese 

momento se hace uso de una fotografia o imagen congelada de Labastida y Cárdenas; en 

donde opera un claro presupuesto: Cárdenas fue del PRI, tiene que ver con el PR!. De alli 

que debamos advenir que un buen número de los presupuestos detectados ha sido a partir 

del discurso o nart'ativa vi sual. Otro ejemplo es el spot 14, en donde un Lo en tercera 

persona habla de que ya está encendida la luz del cambio para salir de la oscuridad de las 

mentiras, prepotencia e impunidad, mientras que simuháneamente vemos imágenes de 

ambientes oscuros, sin iluminación, que están siendo iluminados con distintas fonnas: 

velas, lámparas, focos, etc. 
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Hechas estas salvedades, pasemos a comentar los principales presupuestos que tanto 

a nivel de la lengua y como del ｣ｯｮｴ･ｾｯ＠ hemos detectado. El primero de ellos es el referido 

a un presupuesto de lengua, del tipo adverbial: el "multisemántico" Y A, que para los 

asesores de la campaña se convirtió en el ＧＧｰｵｮ｣ｨＢｬｾ＠ de ésta. Según el Diccionario de usos 

del ･ｳｰ､ｯｾ＠ de Maria MoIliner, y el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (en lo 

sucesivo DRAE) el adverbio de tiempo " Ya" denota los siguientes usos: 

1) Para referir tiempo pasado: " Ya 10 hemos demostrado ... " (spot 6) 

2) Para referirse a inmediatamente o ahora mismo: "¡ Ya ganamosr' (Fue el cierre de un 

buen número de spots) 

3) Tiempo presente haciendo relación al pasado: " Ya ustedes vieron como ... " (spot 4) 

4) En tiempo u ocasión futura: " Ya como presidente sacaré de PEMEX las manos de los 

pollticos ..... (spot 12); " Ya como prtsidetlle les doy mi polabra a todas las mujeres ... " 

(Spot 13). Con respecto a este uso, Maria Molliner apuna que el "Ya" con verbos en 

ocasión futura, corresponde a un uso peculiar del español, y sirve para expresar esperanza o 

promesa de que ocurrirá 10 que el verbo indica. Asi que ese: .. Ya como presidetJte ... ., usado 

dos Ｌ ｾ･ｳ＠ por Fox en estos mensajes, k> situaba como si entonces fuera presidente. 

5) Denota asl mismo fmalmeote o últimamente: .. Ya es tiempo de que la economfa 

crezca ..... (spot 6); "Ya es tiempo de mejorar la educacI6n ... ., (spot 8); " Ya es tiempo de 

que los mexicanos nos unamos ... " (spot 24); 

6) Luego, inmediatamente, está li sto: "Ya está encendida la luz de la esperanza .. " (spot 

14); "Los que ya cambiamos somos la mayor/a" (Spot 21) . 

•• Asltextua1mente lo cqresó SaOOago Panda, acotlvo respoosabIe de la C8II1pot\a. en ma entrevista 
teJevislvd en d JI"OW8ITI3 "linea Creativa", del a.naI40, al el ano 2000. 
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Pero así mismo el DRAE destaca su uso como interjección, voz que expresa alguna 

impresión súbita o un sentimiento profundo, tal como asombro, sorpresa, dolor, molestia. e 

inclusive, amor. En esta acepción, el YA fue muy utilizado en kts mensajes de esta 

campaña, especialmente para usos disimiles y contradictorios, como fue en el caso del spot 

número 5, cuyo mensaje es fundamentalmente visual y con un uso reiterativo del "ya, ya, 

México ya" para hacer alusión al hart8..ZBO, al cansancio, a una situación inaguantable; y en 

el spol número 9, usado con la misma reiteración y entonando el mismo tema musical, se 

usa para connotar ahora asombro, sorpresa, celebrad6n pues es un "ya la hicimos", ''ya está 

listo"; muy distinto al del spol número S. 

De la misma manera el DRAE apunta que el Ya tiene usos como locución 

conjuntiva, que hace de oficio de conjunción condicional, tal como "Haré 10 que quieras., si 

ya no me pides eso" ó "Ya que sabes Jo que pasó, cállate", Igualmente se usa para dar 

énfasis a lo que se acaba de decir: "Que ya te dije", o apoyar de manera enfática cualquier 

expresión: "Ya se ve". Igualmente se usa como locución conjuntiva causal o de 

consecuencia: "Ya que io sabes, dimelo". 

En tal sentido, el YA en la campafta de Fax se usó con todas esas acepciones -unos 

más otros menos-en 19 de los 26 spots, Jo cual significa que operó decisivamente como Wl 

presupuesto de lengua, en el entendido aportooo por Ducrot. En nuestro registro de 

presupuestos de lenguas no hemos incluido ios referidos al uso del "Ya", en consideración 

a este aparte que le hemos concedido. 

En relación a los presupuestos generales encontramos que fundamentalmente están 

referidos a aludir al PRl, para lo cual se usan sin necesidad de fonnular una acusación 

directa y expresa: ...... se nos van a Irlanda con el dinero de los mexicanor' (spot 1) o 

..... para dejar atrás la osCW'idad de las mentiras. la impunidady la prepotencia" (spot 14); 

..... la mentira del nuevo PRr' (spot 19); ..... el Fobaproa es producto de los errores de 

quienes nos han gobernado" (spot 20). Es preciso aclarar que si bien es cieno que esa 
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campaila electoral se caracterizó por la enunciación de algunas acusaciones subidas de 

10no, nuestro corpus fue la excepción. los ataques al PRl, que no a Labastida, no fueron de 

manera directa y agresiva, al menos, repelimos, en nuestro corpus. En este sentido los 

cuestionarnientos al PRl operaron a nivel de " ideas preconcebidas" de las cuales Pierre 

Bordieu (1996) nos dk:e: "Son ideas que todo el mundo ha recibido. porque flotan en el 

ambiente, banales, corrientes, y el problema de su recepción 00 se plantea ya que no pueden 

recibirse porque ya han sido recibidas" (p.J9). 

Otro presupuesto general muy utilizado estA referido al ellos. usado infU'lidad de 

veces para aludir al PRl. quedando su significación suscrita al contexto. AsI tenemos: 

" ... 0 ellos parece que no les basta acaparar más y már rlquew." (spot 2); Elfos, viven 

despilfarralldo! ellos abusan de sw puestos! el/os no tienen vergüenza". (spot 3); .... . vieron 

como ellos fabrican el miedo, la melllira el challtaje", (spo! 4); .. y ahora ellos van a 

terminar collla corrupción, la inseguridad y la pobreza que ellos mismos generaron" (spot 

7); "Ellos dicen que Fax miellte COII Jo del Fobaproa .. . " (spol 20); Y "Ellos no han 

cambiado IJi van a cambiar" (spot 21). 

Este notorio uso de presupuestos no deja de sorprendemos, en especial cuando 

notamos la duración de ｾｳ＠ spots, que según nuestro registro existen 17 spots que duran 

veinte segundos; siete con veinticinco segundos de duración; y un spot de treinta segtmdos. 

Por lo que hemos planteado, podemos concluir que la utilización de los 

presupuestos. laIlto de lengua como generales, fue tma estrategia discursiva que defulió a 

los mensajes que constituyen a nuestro corpus, bien sea por la economía verbal que el uso 

de los presupuestos representa, o bien como rorma de f'e(;urrir a supuestas verdades que en 

el trato roloquial se dan por descontadas. Proponemos entonces ver el siguiente cuadro para 

tener un rccuento de este recurso semántico. 
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SPOH De la lengua Generales 
1 3 4 

2 2 2 
3 1 2 

4 1 1 

5 Registro visual 
6 1 1 
7 1 1 

• 4 1 

O Registro visual 
10 2 1 

11 1 1 

12 2 1 

13 3 1 

14 1 1 
15 1 1 

16 1 2 

17 2 2 
\8 Refof'Udo con ｩｭ￡ｾ･ｮ･ｳ＠ 2 
lO 2 3 
20 1 3 
21 3 2 

22 2 2 
23 1 1 
24 3 1 
25 1 2 
26 3 3 
T_ 41 40 

La utilización de tropos o mea.nisroos retóricos forman parte de una de las más 

viejas y recurridas tstnllegias discursivas en la política y concretamente en el discurso del 

poder. Célebres son k»s casos alimentados en la experiencia de la dictadura de Hitler en la 

Alemania nazi. El trabajo de Oli vier Reboul (1980) al respecto ttSuha bastante 

demostrativo del uso de los tropos o mecanismos retóricos en el discurso del poder. En ese 
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sentido, ｒ･｢ｯｵｾ＠ entre otros autores como Thompson (1999) establecen una serie de figuras 

retóricas que contribuyen al uso del lenguaje figurado y de las formas simbólicas que 

justifican las relaciones de poder y resultan Limes para la incitación y activadón en las 

masas. 

Además de destacar su uso "ideológico" tal como apuntan Reboul y Thompson, las 

figuras retóricas constituyen un excelente mecanismo para retrB1ar sentidos con ecooornJa 

del lenguaje. Recordemos que la mayoría de nuestros SpolS cuentan con una duración de 20 

segundos. Sin pretender un análisis exhaustivo al respecto en este trabajo, podemos afirmar 

que la utilización de figuras retóricas o tropos fue un recurso muy utilizado en el disei\o de 

los 26 spots que nos ocupan. En todos y cada uno de ellos hay utilización de figuras 

retóricas en buena medida; en unos mb, en otros menos. 

El más recurrente es el referido a los tropos, como son la metáfora. la sinécdoque y 

la metonimia, usados en reiteradas ocaskmtS para referine de manera figurada al pais, a la 

situación de crisis que se vive por el PRJ, y a los integrantes mismos de ese partido (ver 

spots 14 y 16). 

Otro recur90 nwy bien empleado a lo largo de los 26 spot es el de adhesión - unión. 

a través de la cual crean unidad: "Con tu volo haremos historia", cierra el spot 8. AsI 

mismo está presente el uso de preguntas, algunas de tipo retórico, que no son resporxHdas 

por el enunciador directamente (ver spots 1, 3, 12, 18, Y 25). Destaca también el uso de 

algunas figuras de manera magistral a nivel no del lenguaje verbal, sino auditivo, como es 

el caso del intenexto en alusión a expresiones de la cultura mexicana, como los es el tema 

del fondo musk:al de los spots 10 Y 11, Las golondrinas, identificable por la inmensa 

mayoria de los mexicams como un tema para las despedidas dolorosas (usados en los 

entierros también). Hay asl mismo un buen uso de recursos como la parodia, la ironía y el 
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sarcasmo, en )os cuales se hizo gala del hUlTKlf como vehículo del mensaje político (ver 

spolS 7, 19, 20 Y 22). La utili zación de la reiteración (Ya, ya, ya,) y la hipérbole destacaron 

en la confección de los spots 5 y 9, predominantemente visuales y donde la gesticulación de 

los personajes fue decisiva para descifrar su contenido. Hay que aí\adir que éstos fueron de 

)os spolS más transmitidos durante la campai\a. Por último la apelación al argumento de 

autoridad también estuvo presente, en spots como el número 15 y 24, cuando en el caso del 

primero se apela a la imagen de fi guras mundiales como la Reina Sofla, el Presidente de 

Espai\a; y en el caso del segundo, a la imagen de un conocido jugador de fütbol ex miembro 

de la selección nacional. En virtud de lo expuesto, JXXIemos aseverar que la utilización de 

los mecanismos ret6ricos constituyó una estrategia más para la elaboración de )os mensajes. 

Conclusiones. 

A nivel del uso de presupuestos y concretamente a nivel de la lengua, ya hemos 

destacado su notada presencia en la estructura discursiva de los 26 mensajes electorales que 

confonnan nuestro corpus. En 10 que respecta a nuestra muestra, fueron 

fundamentalmente usados para desprestigiar al PRI. Un ataque a partir de presupuestos 

supone a su vez eludir la critica y la acusación de manera directa. En lo que respecta a los 

cuesüonamientos y crit icas al PRI o a su candidato pocas veces se recurrió a mensajes 

agresivos con excesiva carga denunciante, por el contrario, se prefirió recurrir al uso de 

tropos o mecanismos retóricos y especialmente presupuestos que activaban en el especta<lor 

situaciones negativas ya conocidas y vividas por un amplio sector de la nación: procesos de 

devaluadones, la masacre del 68, la caída del sistema en las elecciones del 88, matanzas 

como las de Acteal y Aguas Blancas, y un reiterado UlIO de la imagen de Carlos Salinas de 

Gortari para asociarlo al PR!. Para referirse al PR! en las mayorías de las veces se habla de 
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"ellos", lo que permitía marcar una diferencia notoria con el "nosotros", los otros, los que 

queremos el cambio y somos la mayarm. 

En esta estrategia el uso de presupuestos decididamente jugó un rol estelar, tanto a 

nivel de lengua como del contexto (" .. . se nos van a Irlanda con el dinero de los 

Mexicanos" , spot 1; 6 ..... /0 luz que enciende de valor a los mexicanos para dejar alrás la 

oscuridad de las mentiras, la impunidady la prepotencia", spot 14); " Ya como presidenlt 

sacaré de PEMEX ... ", spot 12. Los presupuestos a nivel visual también fueron 

considerables, algunos de manera reiterada, como la fotografla de Carlos Salinas de 

Gortari. que siempre fue usada como aludiendo a un pasado oscuro que nadie quiere volver 

a experimentar. Pocas veces se recurrió a un lenguaje directo y violento (".A ustedes lo 

mañoso y lo corrupto 110 se les quita nunca", spot 18; 6 " ... por culpa del PRl y sus 70 

afias de injusticia social ... ", (spot 25). La violencia estuvo más en el plano de los 

referentes visuales, como el spot 21, con tomas de los sucesos de 1968, fotos grotescas de 

la rancia dirigencia priísta, entre otras, )o cual implicó apelar a sentimierttos y emociones en 

desmedro de argumerttaciones razonadas. 

En 10 que se refiere a los presupuestos de la lengua, podemos sentenciar que la 

campai\a giró en tomo a un gran presupuesto de lengua, el "ya" en su amplia modalidad de 

usos. Con respecto a ello diriamos que el "Ya" fue el elemertto catalizador de la macro 

meta referida al cambio, su eje ｶｩｴ｡ｾ＠ a través del cual se insist)6 en que "ya está bueno", 

''ya no más", y que "ya la hicimos", "el cambio ya llegó". Pero exceptuando el uso del 

"Ya". los presupuestos a nivel de la lengua operan a nivel de 10 que el mismo Toulmin 

denominarla "refutaciones", como es el caso del spot 8, donde un simple "si" condicional 

revela toda W'I8 cadena argumentativa que piensa en los posibles cuestionamientos: 

" ... donde el más humilde pueda llegar al mas alto nivel educativo, si se lo propone" (spot 
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8). Este "si" condicional respondería a diferentes tipos de refutaciones: en primer lugar en 

el caso de que algún hhumilde" no llegare alcanzar ese nivel prometido, bien se le puede 

advertir: si te lo propones, es decir, si te esfuerzas más de la cuenta. Otra posible respuesta 

sería para quienes con fundamentos teóricos objetan ese estado utópico de una educación 

igual para todos, absolutamente todos: Sí, es posible pero a costa de un gran esfuerzo, 

siempre y cuando se 10 proponga. 

En cuanto a la macro meta de "vender" al candidato como el hombre capaz, destaca 

el uso de presupuestos pero a nivel del contexto, del tipo generales, que sugieren o 

despienan ciertas situaciones conocidas y que se presuponen como tal. Tal es e l caso de 

" ... sabemos cómo gobernar y ya lo hemos demostrado" (spot 6), lo cual hace alusión a su 

ex.periencia como gobernador de Guanajuato. A nivel visual. los presupuestos ｾ｢ｩ￩ｮ＠

operan a los efectos de esta " venta" del candidato: en esos casos donde habla o se habla de 

su experiencia, se ha«: uso de tomas en un despacho que simula ser la oficina presidencial, 

donde destacan elegantes muebles y siempre en un segundo plano la bandera de México 

pendiendo en su propio mástil. 

3.7 De los arpmentos y 1M datos. 

Siguiendo las directrices que Van Dijk (1918) considera para el análisis 

argumentativo de un anuncio publicitario, coincidimos con él en afirmar que la conclusión 

(valga decir la Tesis, en la teoría de Toulmin), siempre "es una orden, una prohibición, un 

consejo, recomendación o propuesta" (p.161). En el entendido que el spot de una campai\a 

política acude a los ya consabidos y mencionados recursos publicitarios, su estructura 

estará invariablemente destinada a una conclusión: Vota por X. Asi lo hemos entendido en 

el análisis de los 26 spots de este corpus. 
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Si votar por Fox fue la tesis de cada spot, los argumentos a reforzar la misma 

estuvieron enmarcados en varias estrategias, las cuales dividimos en cuatro tipos: 

1- Criticas a su contrincante, conformado por tres variantes: 

• Cuesüonamienlos y críticas al PRI, partido al cual dirige fundamentalmente su 

campaila de desprestigio (en los sucesivo I .a) 

• Los ataques a la figura de Labaslida (en lo sucesivo J.b) 

• Y los escasas y esporádicos cuestlonamientos a Cuauhtémoc Cárdenas, a quien 

luego de ignorar como contrincante en buena parte de la campai'la. pretendió 

vincularlo al pasado del PRl y pasó a ser blanco de sus criticas (en lo sucesivo l .e). 

2- Propuestas o promesas como candidato. que a su vez encuentra dos formas de ser 

argumentadas: 

• A través de la promesa dim:ta fOrnlulada por el candidato (en lo sucesivo 2.a) 

• Ya partir de la invocación del "deber ser" y de "obligaciones" que solapadamente 

encierran una propuesta, un compromiso de campafta, (2.b en lo sucesivo), como 

tal es el caso de: ..... debemos regresar al estado de derecho ... " (spot 1). 

3- La promoción del cambio como algo posible, que también encuentran dos modalidades: 

• El cambio como una necesidad (en lo sucesivo 3.1) 

• El cambio como algo posible o factible en México (en lo sucesivo 3.2), y 

4- Promoción de la figura de Fox como estadista. 

Los argumentos expuestos - porque debemos enfatizar que se argumentÓ aun en la 

brevedad de un mensaje con 20 segundos de duración-giraron en tomo a esas cuatro 

matrices, a partir de las cuales clasificamos los argumentos encontrados para facilitar su 

estudio en grupos. Estos cuatro ejes operaron en la mayoría de las veces de forma alterna o 
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combinada, es decir, en la estructura argwnentativa de los mensajes se puede detectar una 

mezcla de dos o más de estas estrategias, prevaleciendo siempre una por encima de las 

otras. A partir de ello, procedimos a clasificar nuestro corpus y podemos afirmar, a grosso 

modo, que la estrategia argumentativa que más predominó es el de tipo 1, del cual 

encontramos presencia en trece de los 26 spots, en donde Jos argumentos de la tesis se 

fundamentan en cuestionar (a partir de presupuestos) al PRl o a su candidato. Para eUo Jos 

datos que se otorgan son fundamentalmente denuncias, crfticas. enumeración de problemas 

que se padecen en la actualidad, entre otros. Rara vez, en 10 que a esta muestra se refiere, 

encontramos acusaciones directas y agresivas que sabemos de antemano 51 se presentaron 

en la campana. Como muestra de eUo tenemos los siguientes casos de argumentación 

verbal: 

..... t l gobierno no da el ejemplo de ética, de honestidad ... .. 

.. ... se nos van a Irlanda con el dinero de Jos mexicanos .... .. 

" .. ,tenemos narco política ... ., (spol 1) 

..... Nosotros no tenemos ni para la leche/ trabajo/educación, ellos viven 

despilfarrando/abusalldo de sus plJf!stos/ no tienen vergQenza" ($pOt 3) . 

.... ,ellosfabrican el miedo, la mentira, el chantaje" (spot 4) 

"'El Fobaproa es producto de los errores de quienes nos han gobertl(uul' (spot 20). 

" .. . Ios responsables del 68, de la devaluación del 76 y 81, de la caldo del sistema 

en el 88 y el error de diciembre, son los mismos clnicos ... " (spot 21). 

En cuanto a1 segundo tipo de argumento, detectamos que hay elementos de éste en 

cuatro de los 26 spots. en los cuales el candidato fonnula promesas de manera directa o 

indirecta. Para formular una promesa directa tenemos <:0100 ejemplo: 

" Ya como presidenre sacaré de PEMEX las manos de los polfticos ... " (spot 12): o 
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" Ya como presideflle les doy mi palabra a todas las mujeres que calJlarón ... " (5pol 

13). 

Mientras que como ejemplo de propuestas no directas tenemos: 

"Ya es tiempo de mejorar Ja educación. que sea publica, laica y gratuita, pero con 

\'Q/oru, donde el más humilde pueda llegar al más o/la nivel si se lo propone" (spol 

8). 

Otro ejemplo de esta estrategia en donde se fonnulan propuesta o promesas 

de manera indirecta., la encontramos en otros spots ubicados en las otras tipologlas, 

como es el siguiente caso: 

. "Necesitamos que el paú regrese al estado de di!recho. que terminemos con la 

figura del fuero! necesitamos un gobierno que enselk con el ejemplo, empezando 

por el presidente de la República" (51'01 1). 

"Queremos una economla con rostro humano, tener un 0110 compromiso para que 

en México toda la gente que lucha, que trabaja lIeo el fruto de su esfuerzo" (spot 

2). 

El ten:er tipo de estrmegia argumentativa fue enconuada en siete (07) de los 26 

spot!, en los cuales destacan argumento! destinados a refol'7.8J' 10 idea de un cambio. Como 

ya hemos apuntado, en este tipo de argwnentación, además del amplio uso de l recurso 

visual (tres de los siete son predominantemente visuaJes), son mensajes que explotan 

hábilmente 10 polisemia del monosflabo YA , el cual es usado para signifi car el "ya" de 

hartazgo, de hasta aqui; y el ｾ｡ Ｂ＠ de estA listo, ya la hlcimos, el cambto es un hecho. Sobre 
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ésta segunda acepción dentro de la idea del cambio, está referido a1 convencimiento del 

electorado de que el cambio es posible en México, como para tratar de combatir el prejuicio 

según el cual el PRI era imbatible. ａｳｾ＠ dentro de la tipologfa argumentación 3.1, teneroos 

dos ejemplos, el spot S y el 7, de ellos el primero es de tipo visual y lo analizaremos en el 

siguiente punto, mientras que en el spot 7 con enunciación verbal se expresa: 

..... ¿Cómo se explica que después de 70 /lOOS de estar gobernando nos dicen que 

enos son el cambio?1 Y ahora ellos van a terminar con la corrupción. la inseguridad 

Y la pobreza que ellos mismos crearon! Ya somos más los que sabemos toda la 

verdad y cada vez somos más" (spot 7). 

Del tipo 3.b tenemos los spots números S, " 9, 16, 14, 17 Y 24, de los cuaJes Jos 

spots S y 9 son fundamentalmente visuales y los trataremos en el siguiente apartado. 

Mientras que del resto de la tipologfa tenemos: 

" Ya está encendida la {uz de la esperanza por todos los rincones de nuestro po/si 

Ya está encendida lo IIIZ del cambio", (Spol 14) 

"Ya es tiempo que los muicanos nos unamos como equipo y cambiemos nuenro 

po/si ya somos mm los que queremos un po/s justo! ya JOmos mis los que queremos 

un Múico ganador/ ¡Ya ganamos!". (spot 24) 

Por último, la cuana estrategia argumemativa fue detectada en apenas dos (02) spots 

de los 26, en donde se dedicaron a proyectar la imagen y la capacidad del candidato. De 

･ｳｴｯｾ＠ tenemos los siguientes datos: 

..... somos /0 mejor opción, tenemos /0 mejor propuesta y el mejor equipo! sabemos 

cómo gobernar y ya /0 hemos demostrado". (spot 6) 
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"Fax: con los /lderes del mundo! Fax con los defensores de los derechos humanos! 

Fax en los foros mundiales de economía! Fax hablando de tú a tú en Washimongl 

su tamaño internacional y su capacidad comprobada de golHrnar o., .. (spot 15) 

Aclaramos, la constitud6n argumentativa de los spots no es pura, se da el caso de 

mensajes en doOOe se combinan y mezclan hasta tres tipos de argumentación, si optamos 

por "encasillarlos" en una tipología fue por razones de Opera1ivklad y en función del 

carácter predominante de su contenido, para asl facilitar su anáJisis y presentación. 

Nuevamente recurrimos a un cuadro para demostrar visualizar los tipos de argumentos y su 

presencia en qut SpolS. 

La argumentación visual en nuestro corpus es fundamentalmente desarrollada a 

partir de presupuestos, sobrentendidos e imágenes retóricas que aluden a una 

intertextualidad múltiple en la que el emisor y el receptor están tácitamente involucrados. 

AsI tenemos casos como el del spot 11: 

.. Adiós .... o masacres como la de Actea/yAgua! Blancas ... 

Adi6s .... o lo corrupción yo la narco polltica ... adi6s a los fraudes 

electora/es 

Adiós .... al PRl". 

En este spot podemos observar que en todo el coo:tenklo del mensaje en sI (pues el 

resto corresponde al sk>gan o cierres que se reiteran en otros spoU), no encontramos el uso 

de ningún verbo, mas si de muchas referencias a presupuestos del contexto, asl como el uso 

decisivo de figuras retóricas que sugieren, a través de la imagen que refuerza el enunciado, 

los responsables de los males que se denuncian. En tal sentido debemos entonces acotar, 

que en el desarrollo de los argumentos la imagen en conjunción con la palabra --escrita o 

verbe.l· complementan y profundizan el sentido. Por ejemplo, cuando se habla de: ..... adiós 
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a la narco poli/iea ..... se refuerza esa enunciación con una fotografia de Marto Villanueva 

Madrid, el ex gobernador de Quimana Roo, preso actualmente en Almoklya por 

narcotráfICO; y cuando se enuncia "adiós al PRf', se usa una fotografia de Carlos Salinas de 

Gortari, la cual es usada en reiteradas oportunidades como Ｕﾡｭ｢ｯｬｯｬｾ＠ de la corrupción 

atribuida al PRI y a sus 70 aoos de gobierno. Suponemos que constituyó todo un reto para 

Jos creadores de la campafta. al patentizar a través de imágenes ciertas situaciones como la 

corrupción, ios malos manejos, la narco polltica y la impunidad. Para eUo, utilizaron en la 

mayorla de las veces, fotografias o imágenes congelas en blanco y negro de todos los ex 

presidentes, desde Díaz Ordaz a Zedillo (ver spot 21), y del uso de imágenes de ex 

presidentes, Salinas de Gonan es el más aludido. 

De igual forma, al pretender desmontar la idea de un nuevo PRl y de un candidato 

que no fue producto del "dedazo", los creativos de la campaJ'ia de Fox recurrieron a 

fotograftas de Labastida aliado de lideres priístas con larga trayectoria en el partido (ver, 

spot 19). Y en donde Carlos Salinas de Gonari no fuM . 

Así mismo, cuando a ciena altura de la campafta fue necesario desprestigiar a 

Cuauhtbnoc Cárdenas. concretamente ｾｳ＠ del bautizado "manes negro" (antesala a1 

segundo debate, cuando Fox de manera autoritaria e intolerante se empeM en celebrar el 

debate en detenninado día), el candidato del PRO pasó a ser el contrincante de Fox y la 

estrategia utilizada fue recordar el pasado prifsta de Cuauhtm.oc Cirdenas, Tenemos como 

ejemplo el spot 20, en donde luego de hacer uso de un montaje con ¡""genes congeladas de 

Labastida Y C6rdenas juntos, se enuncia en ese spot: "Fax nunca ha sido del PRl, mayor 

prwba de honestidad y congruencia pollliea no hay", Posteriormente, en el spot 23, de 
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forma más directa pero sin acusar expresamente, se enuncia: " ... la mayorla de 10$ 

mexicanos ya no queremos otros seis años del PRI ... ", Y en ese momento se vuelve hacer 

uso de la imagen congelada y montada de Labastida y Cárdenas. 

Otro caso que ocupó nuestra atención es el spot numero I S, al cual ya hemos hecho 

mención y en donde la mitad del texto enunciado se hace sin uso de verbos. Destaca en esa 

primera parte del spot el uso de dos verbos, y es de forma impersonal (gerundio). Veamos 

la lota1idad de su contenido nuevamente: 

Primera parte: "Fax cOlllos presidentes y lídues mundiales. Fax con los defensores 

de los derechos humanos. Fax en los foros mundiales de economfa. Fax 

estrechando lazos con los nuevos presidentes de Latilwamérlca. Fax hablando de tú 

a tu en Washington ", 

Segunda parte: "Su pasión por Múico. su IOnt01lo internacio/lal y su capacidad 

comprobada de ｧｯｾｲｮ｡ｔ＠ garaJ/tizon que Vicellle Fox strd el presidente del cambio 

que México 101110 necesita ", 

La erumeiación de esas oraciones (sin verbos pero con semido) se auxilia con la 

imagen en pantalla, la cual refueru y sirve de guia para la clausura de sentido. La primera 

enunciación se hace acompafiar de una foto con Mikjail Gorvacoov seguida de otra con la 

Reina Sofia de Espefla. Cuando se alude a los defensores de derechos humanos, se recurre a 

Wl8 foto con Rigoberta Menchú; y asi sucesivamente. Concluimos que las enunciaciones. 

sin la fotografia que refuerza su contendido, serian palabras huecas y carentes de impacto, 

por lo mellOS no sabríamos a qué líderes mundiales ni a qué defensores de derechos 

humanos pretenden aludir. Pero también se da el caso contrario, en donde en un mensaje 

de predominio visual con 30 segundos de durad6n, la imagen no vaJe por sí sola; es preciso 

recurrir a la palabra hablada o escrita para que sirva a su vez de gula y facilite la 

interpretación. Tal es el caso del spot número 16, en donde es preciso ubicar al espectador 
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con una frase que reza: "México. IfU ､ｾ＠ julio del 2000", cuando en realidad se cursa el 

mes de marzo de ese mismo aoo, entonces, su tomas con imágenes de ce lebradón popular, 

son asociadas al festejo de un triunfo al día siguiente de la fecha pautada para la realización 

de las elecciones presidenciales. Aún en aquellos SpolS donde priva el texto visual por 

encima de cualquier otro tipo de texto, siempre se recurre a la palabra. bien sea escrita en 

pantalla o enunciada oralmente, para consolidar la interpretación final de l mensaje. Si bien 

podemos asumir que " una imagen vafe más que mil palabras"', igual debemos aceptar que 

una palabra activa mil imágenes. 

Conclusiones. 

Los datos aJXlnados en la argumentación de la caJnpMa que nos ocupa. en k> que se 

refiere a ambas macro metas, también se libran en el terreno de k> verbal y lo visual, y tal 

vez en este caso de manera más interrelacionada que en otros casos, es decir, el referente 

visual y el textual depende tanto del uro como del otro para clausurar el sentoo de los 

argumentos que se exponen; en su mayoría de manera poco directa o a través de 

presupuestos. 

Asl tenemos mientras se argumenta con un presupuesto: " ... adiós a la narco 

polllica .... .. (que supone un presupuesto general), se refuer.za con el referente visual de la 

imagen del elt gobernador de Quintana Roo, Mari<) Villanueva Madrid, preso actualmente 

por sus vinculos con el narcotráfico. 

En un número imponante, en lo que a nuestra muestra respecta, tanto el cambio 

como la promod6n de Fax como candidato, recurren a argumentos que deben ser 

reforzados por la imagen visual. Tenemos el caso del spot 15, donde se argumenta de las 

cualidades de FOlt como estadista en base a una serie de presupuestos de lengua y de 

contexto que necesariamente tienen que ser reforzados por el referente visual, pues de lo 
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contrario se perdería el sentido. En este caso se: enuncia: " Fox con Jos presidente y lideres 

del mundo! Fox con los defensores de los derechos humanos/ Fox en los foros mundiales de 

ecanomlal ... " Estas enunciaciones son reforzadas, todas y cada una, con imágenes que 

comprueban 10 enunciado, tales como fotografias de Fox con el presidente espai\ol, José 

María Aznar; la Reina Sof13 de Espataa, Mijail Gorvachov, y Rigorbeta Menchú. 

Si de promockmar el cambio se trata, los argumentos a nivel visual se concentraron 

en explotar el cansancio manifiesto de la gente (spot S, con rostros de personas enojadas y 

disgustadas), o bien haciendo uso de UnAgenes de extrema pobreza. Cuando la estrategia 

del cambio es la referida a que éste es jXlsible y es un hecho irreversible, los referentes 

visuales argumentan a gente alegre, celebrando, victoriosa. Verhilinente también se recurre 

esta estrategia: "Ya es tiempo de mejorar la educación! de que tengas un empleo bien 

pagado" (spot 6); 6 " Ya ga'lIlmrul Ya somos la mayor/a'" (spots t 7,24,26, entre otros). 

De suerte que, podemos concluir en nuestro análisis discursivo de las estrategias 

argumentati vas expuestas por fox y sus asesores., que existe una sentida ausencia de un 

esquema de razonamientos con estructura lógica, en su lugar se apela al uso de 

presupuestos oomo construcdones de sentoo socia). Jos cuales operan como verdades 

serttenc:iadas por el colectivo, sobre las que no se admite discusión alguna. Los referentes 

visuales en este tipo de estrategia prestan una colaboración decisiva. 

3.8 Conclusiones penoles 

Retomando lo planteado por Hannah Arendt (1993), asumimos la política como una 

esfera discursiva donde el diálogo y el entendimiertto posibilitan alcan7M acuerdos surgidos 

del compartir palabras y actos por encima de las diferencias que nos defmen como seres 
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I 
humanos. Visto uf, el discurso se presenta como una forma de praxis, una de las 

actividades políticas por excelencia que requiere tanto del intercambio de ideas como del 

convivir entre humanos. Si bien es cierto que la pérdida de ese espado de encuentro no es 

algo nuevo en la humanidad, la llegada del marketing político viene a expedir el acta de 

defunción de la política concebida como esa esfera de diálogo y entendimiento; que no de 

homJgeneidad y consenso único. Nuestra conclusión al respecto es a rajatabla: donde hay 

marketing no hay política, nada más lejano a ell a que un estudio de mercado que pretenda 

sustituir el encuentro cara a cara por una amalgama de numeros y cifras producto de 

impresiones aisladas y descontenualizas. 

Francisco Ortiz Ortiz (2002), coordinador general de mercadotecnia de la campai\a 

de Vicente Fox, sostiene que la investigación de mercados en la política permite conocer 

de las necesidades y los deseos de la gente a través de encuestas realizadas en la calle, para 

posteriormente adaptar los proyectos de gobierno a esas necesidades (p.33). Según esta 

concepción, alimentada por los teóricos más conspicuos de la mercadotecnia política, el 

espacio público como espacio de aparición. donde el hombre y la mujer pueden ser vistos y 

oídos, tal como lo concibió la Il ustración, y como lo retoma Hannah Arendt. desaparece en 

su totalidad para dar paso a tablas y cuadros cstadfsticos que uniforman y bomogenizan aún 

más al ya homogenizado ser humano. 

No nos animan en este trabajo los pronósticos finalistas, por 10 que evitaremos las 

profecías bíblicas que nos deparan un mundo delirante atribuible exclusivamente a este 

nuevo paradigma del feIlÓm:no pllítioo; tendencia ésta que reina en la mayoria de las 

democracias ocddentaJes del orbe hoy dia. Mas si nos pcnnitimos considerar que conferir a 

la mercadotecnia lo que 005 corresponde como seres humanos, no constituye ningtma salida 

a los ingentes retos que hoy reclama la convivencia humana en el mundo. 
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1..0 que hoy conocemos como marketing político o mercadotecnia política parece 

arrastrar, junio a su brillo y éxito, la sospecha de grandes equívocos. Heredero de técnicas 

de segmentación y estratificadón de la población. procedentes de las ciencias sociales, 

ostenta una supuesta cientificidad que dudamos tenga cabida en la politica. Además su 

formulación viene a contribuir con el deterioro de la vida publica. al tiempo que niega el 

disenso al apostar a la uniformidad y al consenso único. es fiel expresión de la 

atomización del individuo, niega su roce con otros y su interacción; sólo se conforma con 

tabular opiniones aisladas que de acuerdo a ciertos criterios estadísticos nos revelarán en 

qué piensan. qué necesitan y a quiénes quieren como lideres. 

Dado su profundo caracter individualista y universalista, la mercadotecnia política 

se verá en incapacidad de comprender el carácter antagónico que le es propio a la política. 

esa diferencia que nos constituye como seres humanos; lo múlt iple, lo heterogéneo que ha 

venido Stendo negado desde la instauración del proyecto il ustrado. 

Pero por encima de eUo, nuestro principal ｩｮｴｾ＠ en esta investjgación es develar la 

falacia que descansa sobre la mercadotecnia política, al presentarse a ésta como resuhado 

de la evolución del conocimiemo ciendfico en el campo de la política, Y muy 

particularmente en el México de la transición política. 

Volvamos al texto de Francisco Ortiz, que como bien hemos advertido, su cita en 

estas paginas persiguen un fm distinto al de coincidir con sus planteamiemos. AlU, en el 

prólogo, encomendado a Jorge Castañeda, a la sazón Secretario de Relaciones Exteriores 

del gobtemo de Fox y devoto creyeme de la evolución democrática en México gracias a la 

alternancia a lcanzada, cosa de la cual hoy dla difiere ampliameme, con solemne impunidad 

se dice que "por razones históricas los mexicanos nos incorporamos tardíamente al 

conocimiento y la utilizadón de ese tipo de técnicas de medición de la opinión pública y al 
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ｭ｡ｾｪｯ＠ de la comunicación con la finalidad explicita de alcanzar el poder por la via 

democrática" (2002:12). Esto es fiel expresión de lo que Michael Oakcshon (2000) llamó 

la obsesión moderna por lo comprobable, lo demostrable y cuantifi cable, lo ｣ｵ｡ｾ＠ a su 

juicio, no es terreno para la política. 

Al respecto, Comelius Casloriadis (1998) nos recuerda que no hay sociedad sin mito 

y en la sociedad contemporánea la aritmética lIeg6 a ser uno de sus principales mitos, ya 

que "la cuantificación no es más que la expresión de una de las signifi caciones imaginarias 

dominantes de esta sociedad: aquellos que no puede ser contado no cuenta, no importa" (p. 

71). Esta devod6n ante lo cuantificable es parte de la fe ciega en la técnica y en la ciencia 

que la razón ilustrada se encargó de trasladar a todos los campos de la vida humana, y en 

especial en la política: una política sin comprobación científica es una afrenta a la 

modernidad. Bien es cieno que los logros de la ciencia y su aplicación técnica han 

permitk10 la solución de problemas imponantes, pero en la política, el centro donde gravita 

la vida humana, ha sido soslayado. La polftica concebida así, como tenmo de lo 

demostrable mediante un método riguroso, desecha la tradición, las costumbres, valores y 

mitos e incluso opiniones, uf como toda aquella forma de conocimiento que no sea 

producto de un método riguroso de comprobación científica. 

El pensamiento moderno se erigió en contra del mito como forma de ll egar al 

conocrmiento y a la verdad, a lo que opuso otras formas de acceder al saber y consigo 

propició la formación de nuevos mitos, y el del progreso a tmvés de una ciencia neutra 

capaz de resolver todos los problemas humanos, es uno de ellos. Bajo la pretensión del uso 

de algunos instrumentos de medición propios de las ciencias sociales, la mercadotecnia 

política se atribuye el carácter de cientificidad que a su vez le permite invocar una "'verdad" 

que cada vez tiene menos cabida en las ciencias sociales y más aún en la po!íüca. Al hablar 
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de milo, nos referimos al modo en el que una colectividad otorga sentido al mundo y a su 

propia vida en ese mundo a través de ciertas significacione1ii. 

Es por ello que nos permitimos considerar al marketing politico o mercadotecnia 

polhica como el surgimiento de una nueva significación imaginaria de esta sociedad 

signada por la ciencia y la técnica; valga decir, estamos frente al mito de manufactura más 

reciente de la racionalidad política modema en estos albores del tercer milenio. Por tal. no 

somos solidarios con propuestas que exhortan a una regulad6n o prohibición, pues 

resultaría lan contraproducente e inútil como tratar de impedir -de la noche a la maJ'lana· 

que el pueblo mexicano siga creyendo en la Virgen de Guadalupe. Entender al marketing 

político como parte de una signifK:ad6n social producto de esta era, supone esperar 

pacientemente a que el mito por si solo muera, deje de tener significadón y sentido para las 

sociedades que hoy dla se refugian en él. En su lugar, proponemos una confrontación 

teórica crítica. asl como la revalorización de los conceptos y valores fuodamentales del 

humanismo, tal como sugiere Michacl Oakeshon (1000) y Slephen Toulmin (2001), entre 

otros autores. 

Una segunda falacia que el marketing abriga está referida a su "comprobada" 

ineficacia para gobernar. A nuestra forma de ver, no es la mercadotecnia politica la que 

defme el triunfo de determinado candidato )X)r encima de otro, ta1 como se pretende hacer 

ver y entender con la campaña de Vicente Fox. Si el marketing politico es tan eficaz para 

hacer ganar, por qué luego no tiene la misma eficacia o el mismo éxito para gobernar e 

instrumentar medidas que involucran a la gente. Al respecto, las palabras del asesor de 

mm:adotecnia de la campaña de Fox se vuelven un boomerang en su contra. En su texto él 

cita cómo se asesoraron en materia de mercadotemia con los "expertos" mercadólogos que 

habían garantizado el triunfo de otros candidatos en el continente latinoamericano. entre 
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ellos, el argentino Ramiro Aguya, responsable del triunfo de Fernando de la Rua frente a 

Duhalde. A la vez que confiesa haber "calcado" (sic) algunos promod onales de esa 

campafta suramericana, el asesor de Fax expone: 

Al margen de los acontecimientos políticos recientes en Argentina y del 

resultado final de su gobierno, la campai\a de candidato Fernando De la Rua 

me pareció excelente, pues utilizó una publicidad muy llamativa, casi tan 

buena como la nuestra. La campafta de De la Roa se dirigió más a las 

emociones y los sentimientos nacionalistas del pueblo que a los aspectos 

frlos y racionales (p.ll ). 

Resuha lógico preguntarse: ¿Si el marketing garantizó el triunfo, porque no sirvió 

para mantener a De la Rua en la presidencia y así ahorrarle a ese país el trance de tener 

cuatro presidentes en un mes, amen de la inestabilidad política y económica que eUo 

signiftCÓ? Una preguma similar podríamos hacerle al mismo Ortiz: ¿Por qué el gobierno de 

Fax no recurrió a un plan de mercadotecnia para "comprender a la gente" de San Salvador 

de Ateneo y poder ver los deseos y expectativas de sus pobladores, y as! ahorrarle al 

gobierno el bochomoso espectáculo de tener que retractarse de construir un aeropueno en 

esas tierras, luego de que el Secretarkt de Comunicacktnes, Pedro Cerisola, habla asegurado 

su oonstrucción por encima de cualquier adversidad? 

De regreso al tema de los resultados electorales del aOO 2000 en México, somos 

pank!arios de considerar una refonnuladón de las relaciones sociales y del poder, a partir 

del proceso progresivo de pérdida de legitimidad que experimentó el PRI en sus úhimos 

aOOs como partido gobernante. Precisar la fecha de ese deterioro no está en nuestro 

propósito o interés, pero tal vez se venga arrastrando desde el aOO de 1968, con la 

detonación de las protestas estudiantiles que desencadenaron en los sucesos conocidos 
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como la "Matanza de Tlatelolco". Tal vez, sin el deterioro progresivo del PRI como 

gobernante, y sin la poca exitosa experiencia de Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno del 

Distrito Federal, el triunfo de Fax no se hubiera celebrado. 

Aun cuando ya hemos planteado las principales conclusiones que en el plano 

discursivo hemos detectado, debemos mencionar que se hace evidente una manifiesta 

intención de recurrir a formas discursivas que eviten las formas autoritarias e impositivas 

por parte del emisor en relación a su interlocutor. Ello queda evidenciado en el reiterado 

uso de la primera persona del plural en sus distintas modalidades: o bien sea Fax unido con 

el pueblo. 6 el pueblo unido sin Fax. 6 Fax en nombre de un equipo de expenos que a su 

lado trabajan. Este uso predominante del " nosotros", a través de diversos deícticos como 

pronombre y terminaciones verbales, opera en detrimento de la primera persona en singular 

caracteristica de los mensajes electorales, donde el "yo propongo", "yo prometo" 

predomina frente a cualquier huella enunciativa. 

La ausencia de ese "yo", casi inexistente en estos mensajes, puede interpretarse 

como una manifestación de modestia que da paso a formas colectivas de enunciación que 

pueden indicar la intención de evadir la responsabil idad plena de lo que enunciado. Invocar 

un nosotros puede indicar responsabilidad compartida, pero también atribuirse una 

autoridad conferida por un colectivo hipotéticamente. 

Paralelamente a este discurso de campaña, caracterizado por fonnas discursivas no 

autoritarias y democráticas, vimos en el desarroUo de la campaña electoral a un Fax 

impositivo : "Hoy, hoy, hoy", decía insistentemente en el bautizado ''martes negro", cuando 

de manera intransigente pretendió imponer una fecha para la realización del segundo debate 

presidencial. Así mismo se presentó poco tolerante y respetuoso: "La· embestida se va a 

quedar vestida", ll egó a expresar de Francisco Labastida. Poco democrático cuando 
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respondió: "Otra marranada más de nuestra justicia", en alusión a la decisión del TRI FE de 

no autorizar su foto en la boleta de votación. 

Su vestimenta "oficial " para actos publicos, fue el prototipo del ranchero mexicano 

que guarda estrecha relación con la figura autoritaria encamada en e l ranchero mexicano: 

pantak)n de mezclilla. camisa siempre arremangada hasta sus codos, una peculiar hebilla 

para su correa. en la de claramente y a distancia se lela FOX y botas tipo tejano, de las 

cuales una vez expresó: "'Con esta botas vamos a ｳ｡｣｡ｲｾｳ＠ de Los Pinos", La fotografia más 

usada en carteles y vallas publicitarias de la campal\a, 10 presentaban con su ya 1fpico 

pantalón de mezclilla oscuro, su camisa mangas largas de color azul claro, con su piernas 

separadas y con su mano derecha cerrada en un pufto. La disonancia entre su 

desenvolvimiento como actor político (8 nivel de prensa y actos públicos) y la pseudo 

realidad que de su persona se mostró en la pantalla, nos llevan a reflexionar sobre qué fue 

más decisivo en el criterio del elector: l)IC8SO el Fax ensayado de los spots o el espontáneo 

de los actos públicos y declaraciones a la prensa? 
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APENDICES 



SPOT# I 
Versión: De dónde surge la inseguridad. 
Duración: 20 segundos 
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Este spot oomeru.6 a salir en diciembre del año de 1999, mucho antes de comenzar 

formalmente la campai\a segUn ellFE, no obstante fue utilizado con insistencia en el inicio 

de la contienda y durante el resto del proceso. El es primer spot que capturamos en nuestro 

registro, éste, junto con otros dos que le siguen, fueron los primeros spots de la campai'ia 

televisiva de Fox en la elecciones presidenciales del 2000. Fecha de captura: 04-01-00. 

En este spot se hace uso excesivo de las tomas en close up y big close up, asf mismo todas 

sus tomas entran y salen en (ade in y fade out, y usa la técnica del cinemascope COJOO un 

elemento proxémico, ya que contribuye a acercar al espectador con el enunciador. Fax con 

camisa y pantalón negro, sin corbata ni saco, habla sen1ado en un despacho u oficina. En el 

mismo ambiente se graban los tres spots que pertenecen a esta serie. Fax aparece 

enunciando en toda su duración y su enunciación es ahernada con imágenes que refuerzan 

su alocución. 

¡Voz Vk:ente Fox: "Pero, debemos preguntarnos de dónde surge la inseguridad ... si el 

2propio gobierno no da d ejemplo de honestidad, de ética ... ¿qué podemos esperar? .. se 

3nos van a Irlanda con el dinero de los mexlcanoS ... tenemos narco poUtica ... Necesitamos 

"'que el pals regrese al estado de derecho, que terminemos con esa figura del fuero, qllf! 

5protege y da prerrogativas al funclol1Orlo público, necesitamos un gobierno que enselJe 

ocon el ejemplo, ¡empezando par el presidente de la República! ". 

El único texto en pantalla es al fmal cuando aparecen los 1080S del PAN Y PVEM. 



REGISTRO VISUAL 

ISHOT 
Todo este spot utiliza la técnica del 
cinemascope COIT'C un elemento 
proxemico. Close up de Fox que se 
logra a través de un uavelling de 
izquierda a derecha. El segundo plano 
de la toma está difuso, fuera de foco. 
Fax está sentado y destaca el color 
negro de camisa y pantalón. No usa 
corbata. Hay en la toma una excesiva 
iluminad6n con luz amarilla de perfil 
derecho. Fade out para siguiente toma. 

2SHOT 
Fade in da paso a un big elose up del 
rostro de Fox. (El rostro de Fax ocupa 
toda la pantalla Y destaca su bigote 
negro con el color de su piel afectada 
por un filtro de IU% amarrillo.) En la 
misma toma se da paso a un c10se up, 
igualmente de perfil y hablando. Fade 
out para siguiente toma. 

3SHOT 
fade in para regresar a un big close up 
de las manos de Fox, las cuales se 
mueven en un ademán como de 
apen.ura, de explicación. Se regresa a 
un close up de Fox. Fade out para 
siguiente toma. 

4SHOT 
Fade in para dar con un dose up del 
rostro de Fax de perfil izquierdo, 
prosigue su plática. Fade out para 
siguiente toma. 

REGlSTRO SONORO 

FOX: 
"Pero debemos preguntarnos de dónde 
surge la inseguridad ... " 

(El spot inicia con un silencio que es 
irrumpido por la voz recia del 
candidato). 

FOX: 
..... si el propio gobiemo no da el 
ejemplo ... de honestidad, de ética ... " 

FOX: 
.. é-' , .. ... qu pvuemos esperar .... 

fOX: 
" ... se nos van a Irlanda con el dinero 
de los mexicanos ... .. 
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5SHOT 
Fade in en un close que usa un 
travelling de derecha a izquierda para 
ubicamos en el rostro de Fax (Se 
aprecia más la biblioteca del fondo y 
Fax sigue su enunciación) Fade out 
para siguiente toma. 

6SHOT 
fade in para iniciar toma. Big clase up 
del rostro de Fax. 
(Nuevamente se coloca de perfil ahora 
de lado izquierdo, donde destacan Jos 
colores negro de su ropa). fade out para 
siguiente toma. 

7SHOT 
Fade in en un big close up de ojos de 
Fox de perfil derecho. Fade out para dar 
paso a siguiente toma. 

8SHOT 
Fade in y CQn un tilt down se pasa 
nuevamente a un big c10se up de las 
manos de Fox (nuevamente se enfocan 
las manos que se accionan como 
explicando. Destaca el color blanco de 
sus manos) Fade out para siguiente 
toma. 

9SHOT 
Fade in con un close up del rostro de 
Fox. 

(Continúa hablando y de nuevo de 
pernl) 

IOSHOT 

FaX, 
" ... tenemos norco política ... . , 

FOX: 
" ... necesitamos que el pais regrese 
al ... " 

FOX: " ... a un estado de derecho ... .. 

FOX: que terminemos con esafigura 
de/fuero ... " 

FaX, 
" ... que protege y da prerrogativas al 
funcionario público ... ,. 

FOX: 

131 



Fade in en un big close up del rostro de 
Fox. 

(La toma se hace ahora de perfil del 
lado dem:ho)Fade out para cerrar toma. 

11 SHOT 
Fade in para abrir toma con close up de 
ｆｯｾ＠

(Ahora de frente, sentado, Fox cierra su 
discurso con éntasis en sus palabras) 

Texto en pantalla: a través de un super, 
aparece el seno del PAN y un sello de 
algo que presume ser el emblema de un 
partido y solo se lee FOX. 
(XXX) 

" ... necesitamos un gobierno que enseiJe 
eOIl el ejemplo ... " 

FQX, 
" ... empezando por el Presidente de /a 
Republiea!!!". 

(Asi como inicia, el spot culmina sin 
hacer uso de fondo musical ni efecto 
sonoro alguno, que no sea 
aprovechamiento excesivo del silencio.) 
(XXX) 
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SPOT#2 
Versión: Modesto patrimonio 
Duración: 20 segundos 
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Este spot, junto con el que le antecede y el que le sigue, forman una serie que guarda un 

mismo estilo y concepto. Nuestra fecha de captura es para el 08-01-00. Técnicamente hace 

uso de los mismos recursos como el cinemascope, los fade in y fade out y el uso frecuente 

de clase up y big close up. 

lFax dice: "Mientras uno tiene que trabajar todJJ su vida para formar un modesto 

2patrimonio, a ellos parece que no les basta acaparar y acaparar más y más riqueza. Nos 

Jhemos confundido con las ideas de la macro economfa, con el neo liberalismo. Queremos 

4una economla con rostro humano. tener un alto compromiso para que en México toda la 

5gemt lenga las mismas oportunidades, donde toda genle que lucha, que trabaja. vea el 

6/rulo de su esfuerzo. " 

El único texto en pantalla es aJ fmal cuando aparecen los Iog05 del PAN Y PVEM. 



REGISI'RO VISUAL 

1 SHOT: Nuevamente se hace uso de la 
técnica del cinemascope y del fade in 
para iniciar las tomas y fade out para 
cerrarlas. 
Big close up de un rostro de un 
cannpesÜ1O,elcualocupa toda la 
pantalla (este mismo roStrO será usado 
para otros spots apelando a la idea de 
indígenas) El personaje, con su cara 
sucia y desaliftada, mira fijamente a la 
cámara. Fade out para salir. 

2 SHOT: 

REGISTRO SONORO 

FOX: "Mientras uno tiene que trabajar 
toda su vida o" " 

MUSICA DE FONDO: música 
instrumental de flauta dulce que 
acompai\a todo el spot. 

Fade in para iniciar con un big c10se up FQX: " ... para/armar un modesto ... " 
de fax de perfil izquierdo, hablando 
serenamente. Los colores de la toma se 
refieren estrictamente a los de su rostro. 
Esta imagen a través de un eross fade da 
paso a la siguiente toma. 

3 SHOT: 
Long shot, donde se aprecia una casa 
grande en un campo, con animales a su 
alrededor. La toma es fugaz. 

4 SHOT: 
Long shot, donde en primer plano 
aparece dos hombre parados, inmóviles 
y detrás se deja ver una casa humilde de 
barro y techo de paja. El predominio de 
los colores es el gris. 

, SHOT: 
Big close up de Fox, de nuevo de perfil 
izquierdo, prosiguiendo con su 
enunciado. Hay ahora en la toma un 
exceso de luz que hacer predominar el 
ámlm. 

FOX: " ... patrimonio ... " 

FQX: " ... ellos parece que no ... " 

FOX: " o •• les basta acaparar y 
acaparar más y más riqueza ... ". 

134 



6SHOT: 
Fade in de un clo.se up del rostro de 
Fax, que ocupa el primer plano de la 
toma, mientras que en un .segundo plano 
.se observa una biblioteca fuera de foco. 
Destaca el color negro de su camisa 
manga larga y de su pantalón 
igualmente negro. Hay un exceso de luz 
amarrilla. 
Un corte directo da paso a la siguiente 
toma. 

7 SHOT, 
Medium sbot que en un primer plano 
muestra un nih> cercano a la 
adolescencia .sentado sobre sus talones y 
abrazando sus piernas, en un .segundo 
plano se ve un casa humilde en un 
campo. El nIDo presenta rasgos 
indígenas. Continúan los colores grises. 

8 SHOT: 
Medium shot. En primer plano aparece 
una mujer indígena con un niOO 
colgando de su espalda con su rebozo 
en una tolM fuera de foco. En segundo 
plano aparece un espacio abierto como 
un campo pero que.se presenta difuso. 
La toma es preponderamerrcme grili . 

9 SHOT, 
Big dose up del rostro de Fax ahora de 
perfil derecho. Colores propios de la 
toma. 

10 SHOT: 
Clase up de Fax que sale: en un primer 
plano, mientras que en W1 ｾｮ､ｯ＠

plano .se aprecia un estudio o despacho 
panicular con una biblioteca de fondo. 

FOX: " ... nos hemos confundido con las 
ideas de la ... " 

FOX: " ... macroeconomia ... " 

FQX: ..... con el neoliberalismo ... .. 

FOX: .. ... queremos una economla con 

rostro humano ..... 

FOX: " .. . tener un alto compromiso ... " 
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El color negro de su ropa sigue 
destacando con el uso de color amarillo 
en la toma. 

11 SHOT: 
Long shot que prestma trabajadores 
agricolas. 

12 SHOT, 
Tight shot de unos obreros soklando 
hierro con ｾｧｯ Ｎ＠

\3 SHOT 
FuI! shot del soldador de la otra toma 
anterior. 

14 SHOT 
Medium shot de obreros trabajando en 
la calle. 

15 SHOT: 
Medium shot que muestra en el primer 
plano un paciente acostado y en 
segundo plano a unos doctores como en 
una interVención quirúrgica. Predomina 
el color azul Hay un travelling de 
izquierda a derecha. 

16SHOT 
Full shot de WlA mujer sirviendo como 
un atole en un cuano Uena de vasos. 

17 SHOT 
Con un movimiento de tilt up se da paso 
a un close up de un rostro de un hombre 
con mandil como halando algo. 

FOX: " ... para que en México ... .. 

FOX: " ... toda la geme ... " 

FOX: ..... tenga las 

FOX: " ... misma oportunidades ... " 

FOX: ..... , donde loda persona .. .. " 

18SHOT FOX: 
Close up de un hombre con una gorra " ... que lucha, ... " 
tallando algo, el segundo plano se 
ob«<va fuen de foco. 

19SHOT 
Medium Sbol de un hombre golpeando FDX: 
con un martillo y sonriendo hacia la " ... que trabaja ... " 
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20SHOT 
Con un movimiento de cámara en Iow 
angle, ｾ＠ da paso a un dose up de Fox 
en donde en primer plano aparece su 
rostro, y en el segundo plano un cielo 
ami muy limpio. Ahora su camisa es de 
color claro y la cámara va haciendo un 
movimiento en tra\'clling de derecha a 
izquierda. 
Con un super aparece en pantalla los 
sellos del PAN Y uno que a secas dice 
FOX de manera muy dinámica. 
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FQX: " o •. vea e/fruto de su esfuerzo!" 
(XXX) 



SPOT Ii 3 
Versión: Nosotros - ellos 
Duración: 22 segundos 
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Este spot se alimenta en una primera pane con imágenes de nifios pobres, ancianos y una 

foto de Salinas de Gortari con Labastida, para la primera parte del spot. De seguida 

recurren a tomas de mítines de Fox. donde extraí'lamente explolan tomas de nioos en esos 

actos publicos. En todo momento es el locutor en off quien enuncia. 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 

Primer bloque: 

J "Nosotros no tenemos ni para leche, ellos vi"cn despilfarrando. Noso/ros no tenemos 

ll rabajo. ellos abusan de sus puestos. Nosotros no tenemos educad6n, ellos no tienen 

Jvergüenza. ¿A/guien quiere seguir con esto? ¿Alguien quiere mds de lo mismo? 

Segundo bloque: 

4¡Nosolros No!! Ya somos m6.r, ya somos mds, ya somos más los mexicanos que queremos 

5101 cambio de ¡verdad! Vota Alianza por el cambio. Presidente For." 

El imico texto en pantalla es al final cuando aparecen los logos del PAN Y PVEM. 



REGISTRO VISUAL 

I SHOT: 
En un close up y con un movimiento de 
cámara en :room in \ento aparece en 
primer plano un nmo con rasgos 
indígenas y de corta edad. como de año 
y medio. En segundo plano aparecen 
como unas tablas que podrían ser la 
pared de W18 casa humilde. El niOO 
tiene su cara sucia, está despeinado y 
harapiento, ll ora. En la toma 
predominan los colores en tono sepia. 
Con una disolvencia se pasa a siguiente 
toma 

2 SHOT: 
Big close up de un anciano (ya ha sido 
usado en otros spots). El sei'tor está 
despeinado y con su rostro desalii\ado. 
Su rostro ocupa toda la pantalla. Los 
colores de la toma son grises. 
Disolvencia para siguiente toma 

3 SHOT: 
Clase up y en cámara lenta se toma la 
imagen de un nifto con sus manos 
recogidas que aparece en un primer 
plano. En segundo plano una casa 
humilde. El nifto como de doce aftas 
mita desesperanzadorameme. 

REGISTRO SONORO 

voz EN OFF LOCUTOR: 
"Nosotros no tenemos ni para la leche, 
ellos viven despilfarrando. " 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
"Nosotros no tenemos trabajo, ellos 
abusan de sus puestos. " 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
" Nosotros no tenemos educación, ellos 
no tienen vergüenza:" 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
4 SHOT: "¿Alguien quiere seguir con esto?" 
Close up de una india con su hijo 
cargado en sus espaldas con un reboso. 
Ella voltea su mirada hacia la izquierda 
y los colores son ma.rcadamente ｧｲｾｳ Ｎ＠

5 SHOT: VOZ EN OFF LOCUTOR: 
Long shol con un movimiento de "¿Alguien quiere más de .... " 
cámara en travell ing de izquierda a 
derecha sale el interior de una casa de 
fami lia humilde. Sale una mujer con sus 
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tres hijos sentada en un sofá frente a un 
televisor. Los muebles se ven como 
viejos y el ambiente sórdkto. 

6 SHOT: 
En una imagen de stock en un close up 
aparecen Carlos Salinas de Gonan y 
Francisco Labastida. Están muy 
próximos. saludándose. la imagen es en 
blanco y negro. 

7 SHOT: 
Long sOOt de un mitin en cuyo primer 
plano aparece una nma. chica sobre los 
hombres de un señor que simula ser su 
papá En segundo plano más gente 
reunida en el mitin. 

voz EN OFF LOCUTOR: 
" ... /0 mismo? " 

Efecto sonoro: Wl denso silencio se 
percibe después de la pregunta. 

voz EN OFF LOCUTOR: 
"¡Nosotros no!" 

8 SHOT: VOZ EN OFF LOCUTOR: 
Long shot con un movimiento en zoom .. Y ya somos más!" 
beck sale Wl mitin en la calle donde se 
aprecia en primer y segundo plano 
muhitud reunida, yen tercer plano un 
edificio difuso. Es gente reunida en 
mitin en una ciudad agitando banderas 
de color azul. 

9SHOT 
Long shol Y se cierra la toma de Fox 
entre Wl8 muhitud. 

10 SHOT 
Un long sOOt con Wl8 cámara en deutch 
angle de una muhitud avanzando en 
primer plano. En el segundo plano se 
observa una iglesia al fondo. 

voz EN OFF LOCUTOR: 
II SHOT "¡Yasomosmá..r!" 
Medium shot de unos nii\os que llevan 
una pancarta en donde se lee VOTA 
FOX (texto en pantalla). Los nil'ios 
están en un mitin en la calle. La toma es 
azul 

12 SHOT 
voz EN OFF LOCUTOR: 
"¡ Ya somos más!" 
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Long shot de una toma cerrada de un 
mitin donde se observa un anciano al 
frente. 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
13 SHOT "Ya somos más los que queremos un 
Medium sbot de Fox en un mitin, donde cambio de verdad .... .. 
el ocupa el primer plano de la toma y en 
segundo la muhitud. Fox apare<:e 
caminando entre la mukitud del mitin y 
a su paso saluda Su camisa es azul 
claro y recogida hasta sus codos. 

14 SHOT 
En un group shot aparece una multitud 
que rodea a Fox quien se ve contento y 
sonriendo. 

15 SHOT 
Medium sbot de un seoor con un canel 
donde se lee claramente YA 

16 SHOT 
Medium sOOt de un sujeto disfrazado 
con un traje t!pico de Michoacán 
(Danza de los viejitos), estA pintando en 
un cartón el texto: "Vota por Fox. 
Viva". 

17 SHOT 
Medium shot con un movimiento de 
cámara en zoom back sale una persona 
con el traje antes mencionado, se 
encuentra con Fox, quten porta un 
sombrero de ese ｾ＠ dpico. 

18 SHOT 
Medium shot de Fox saludando a una 
anciana entre la mukitud de un mitin o 
acto público. 

19 SHOT 
Close up de Fox recibiendo un beso de 
una nUla 
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20SHOT: 
Ctose up de Fax con una nil\o en sus 
brazos haciendo la sefta1 de la victoria. 
La Toma se tifle de azul para dar paso a 
la siguiente. Con \nt panning de derecha 
a izquierda !le pasa a un long shot de un 
mitin que ocupa toda la pantalla y 
donde aparece gente agitando banderas 
del PAN Y la toma vira al color amI. Al 
final de la toma aparecen en pantalla los 
sellos del PAN Y PVEM. 
TEXTO EN PANTALLA : "'Vota 
Alianza por el cambio, el cambio que a 
ti te conviene," (XXX) 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
.. Vota Alianza por el cambio, el cambio 
que a ti te conviene . .. 
(XXX) 
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SPOT 114 
Versión: Ya ustedes vieron. 
Duración: 20 segundos. 
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Este spot fonna parte de la serie hecha a partir del mensaje de salutación de aOO nuevo. 

En orden de aparición es el segundo. Fue muy usado a lo largo de toda la campafta. 

especialmente al final como para tratar de responder a los ataques del PRl a Fax. 

Nuestra fecha de captura es para el I de febrero del 2000. 

V.la ambiemación la hemos descrito: es en un despacho con la bandera nacional, Fox 

elegantemente vestido y sentado, mientras enuncia: 

lVOZ EN ON DE FOX: " Ya ustedes vieron como ellO$fabrican el miedo, la mentira, 

l et chantaje. Van a wr que seguirán tralando de desprestigiarnos. No le le_mos, 

3porque para acabar con nosOlros tendrán que acabar con millones de mexicanos que 

4qwremo.r el cambio. " 

Cierra con los Iog05 de los partidos. Texto en pantalla: Vota fox presidente, el cambio 

que a ti te conviene. 



REGISTRO VISUAL 

SHOT 1 
Close up en cuyo primer plano estA Fox y en 
segundo plano te observan fuera de foco las 
cortinas de lo que presume ser un despacho. Fax 
porta un traje de saco negro y corbata roja. Está 
parado y de frente. Al emmciar comienza a 
desplazMse por el despacho. Un cross fade da paso 
a la siguiente toma 

SHOT 2 
En un medium close up pero ahora Fox de perfil 
mieotras bate S\lJ brazos. Fox continúa su 
enunciación. 

SHOT3 
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REGISTRO SONORO 

FOX: 
.. Ya ustedes vieron como ellos 
fabrican el miedo, la memira, el 
chamaje o •• \lan a ver qllt seguirán 
tratando de desprestigiarnos . .. 

FOX: 
"No les tememos, porque para QCabar 
con nosotros tendrán que QCabar con 
millones de mexicanos que queremos 
el cambio," 

Foto fija de Vicente Fox en un medium sbot en VOZ EN OFF: 
donde aparece con una camisa azul claro "Yola AJlanzo por el Cambio. ti 
arremangada basta sus codos, y cuyo pantalón cambio que a ti le com;ene", (xxx) 
parece ser de mezclilla. Fox k:vanta .u brazo 
izquierdo hasta La ahura de su hombro y con sus 
dedos hace la sctW de la victoria. El fondo es 
blanco. 

TEXTO EN PANTALLA : "Vota Fox Presidente. 
El cambio que a ti te conviene. AsI mismo 
aparecen los sellos de los partidos que 10 apoyan. 
(xxx). 



SPOT# 5 
Versión: México ya (1) 
Duración 25 segundos 
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En este spot el único tipo de enunciación verbal es a través de la entonación de una canción 

bastante contagiosa que simplemente dice: "Ya, ya, ya. México ya, ya, ya", Se alimenta con 

una serie de imágenes. Su aparición data del mes de febrero del 2000 Y nuestra fecha de 

captura es del 2-02-2000. Este spot se usó durante toda la campai\a y con peculiar 

insistencia al fmal de la misma. De manera resumida, algunas de las imágenes que lo 

integran son: 

1- Una manta que dice ya se desenrolla desde el techo de un edificio. 

2- Un joven "rasta" pinta un grafini en una barda y es un Y A lo que pinta. 

3- Un anciano en una plaza alza sus brazos y exclama YA 

4· Un joven payaso se coloca sus manos en la cara y en una mano tiene la letra y 

mientras que en la otra la Letra A. 

5- Un sef\or que parece bolear zapatos está de perfil Y se voltea agresivamente a la 

cámara y grita YA 

6.. Una muchacha baila en una plaza y canta YA 

1- Dos calvos bajan sus cabezas a la par Y en las respectivas calvas a parecen las letras 

YA (La desnudez de sus cabezas unidas simulan dos senos o dos glúteos. 

8- Un vendedor de comida en la calle con sus manos hace la V 

9· Seis jóvenes brincando corean el Ya 

10· Varios jóvenes apostados en una grada de un estadio pomo carteles que dicen YA 

JI· NiOOs a la salida o entrada de un estadio de fútbol, con un baJón en mano canta YA 

12·0tro nifto muestra las plantas de sus zapatos donde hay dos letras, A e Y, pero al 

cruzarlo se forma la palabra YA (antes de akanza a medio leer AY) 

13· Cuatro seI\ores, entre mujeres y hombres, de edad madura, brincan al frente del 

edificio de la Bolsa de México cantando YA. 

14· Un autobús con muchachos montados en el techo y ventanas, cantan Y A con 

banderas del PAN en sus manos. 

15· Un jugador de rutbol se alza su Wliforme y aparece la palabra YA 
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16· Hombre en un estadio de "Box y locha libre" (asi reza en la pared del fondo) 

exclaman YA 

17-Una maestra en reversa borra la pizarra y aparece un Y A. 

18· Un guante de boxeo violentamente golpea una pera y aparece un Y A como producto 

del golpe. 

19-Un ojo en plano de detalle y en la pupila del ojo aparece el YA 

20· Una trajinera de las de Xochimilco porta en su frente un Y A, cuyo fondo es azul, 

color del PAN. 

21-Fax en un mitin agitando sus brazos en sei'lal de triunfo. 

Justo en la toma signada con el 21, aparece la voz del locutor. 

VOZ EN OFF LOCUTOR: "Va basta del PRI. Vota por el cambio. Fax Presidente. 

El spot lo cierra otra toma de un taxista con su ecológico estacionado en el Ángel de la 

Independencia, quien con los brazos abiertos en sellal de V grita Y AAAAAAA. 



REGISTRO VISUAL 

1 SHOT: 
En Wl km8 sbot se desenrolla una manta 
desde lo alto de Wl edificio y al tenninar 
de caer se le YA en grande. Se usa un 
fihro azul para la toma. 

2 SHOT; 
Medium sbot aparece un joven 
"rastafari" pintando una barda con un 
spray en sus manos, él estA arrodillado 
de frente a la barda Y al tenninar se lee 
y A, a la vez que hace con sus dedos la 
seilal de la victoria.. 

3 SHOT; 
En un medium sbot con un angle plus 
angle sale un joven acostado en las 
gradas de un estadio y se enfocan 
particulannente las dos plantas de sus 
dos pies en los cuales están marcadas 
las letras "A" y " V". lnkiahnente se lee 
"Ar. pero al cruzar el joven sus pies 
se lee "V A". Uso excesivo del color 
azul. 

4SHOT, 
En un long Sbol aparece un Ie'OOr mayor 
en una plaza, a su fondo hay palomas. 
El anciano dice Ya a la vez que hace la 
sellal con sus brazos y sus dedos. 

S SHOT; 
En un full Sbol y con un movimiento de 
dolIy back se capIa a un vendedor de 
periódicos en la calle, él carga un 
tablokle cuya titular de primera página 
es un Y A En rtegundo plano se aprecian 
los carros en la calle. 

6SHOT, 
En 1m cloge up de Wl payaso éste coloca 
cada una de sus manos al lado de su 
cara, en cada mano tiene escrito la letras 
"yo y "A". para fioalmente ker YA. 

REGISTRO SONORO 

Todo el spot es alimentado en su 
registro sonoro con la candón que 
entona en todo momento: " Ya, ya, ya, 
ya, ya." 
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7 SHOT, 
Close up de un boleador de Zllp8tos, un 
seoor de edad avanzada quien aparece 
en primer plano de la tolTlll Y en el 
segundo plano se observa una calle 
transitada por canos personas. El 
boleador está de perfil y se vokea de 
frente a la cámara para decir Y A con un 
gesto de mal hwmr y rabia, como harto. 
La toma es predominantemente azul 

8 SHOT, 
En full sbot con un Iow angle en la 
ctmara aparece una muchacha en 
primer plano y en segundo un nicho 
como de una plaza. La muchacha se 
contorsiona como bailando, porta una 
playera donde se lee Y A Y alza sus 
brazos como simulando la letra V de La 
victoria. La toma igualmente es 
marcadamente azul 

9 SHOT, 
Close up y un movimiento de tUt down 
aparecen dos hombres calvos que 
ocupan el primer plano y en segundo 
plano una pared de color azul Los dos 
hombres están fretJte a la cámara y al 
unisono bajan sus cabezas y en cada 
calva hay una letra. ella primera la letra 
"Y" Y en la oegunda la \etta "A" . Las 
dos calvas simulas dos senos grandes o 
dos glúteos. 

10 SHOT 
Medium dose up de dos vendedores de 
comidas en la calle ｡｣ｯｾｳ＠ de dos 
clientes. los veodedores etUn con 
mandil blanco Y preparan comida. Los 
otros dos estM como a la espera de sus 
pedidos. Todos al mirar ala ámara 
dicen "'YA". 

11 SHOT, 
Group de nuew: jóvenes sentados en 
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una plau, en segundo plano se ve una 
fuente y en tercer plano un edificio 
viejo. Todos alzan sus brazos en sei'lal 
de victoria y COD sus dedos hacen la 
senal de la victoria. La loma sigue en un 
color azul olorgado, al parecer, por un 
fihro del miSI1X) color. 

12 SHOT: 
En un clase up aparece en primer plano 
una muchacha, en segundo plano se 
observa el Cerro de la Silla de 
Monterrey, Nuevo León. Jo que nos 
indica que es de allá. 

13 SHOT: 
En un medium clase up ella se coloca 
una lupa en su boca para decir YA . Su 
boca se ve significativamente 
aumentada 

14 SHOT: 
Medium close up se cierra y la misma 
muchacha con el mismo fondo del cerro 
repite la acción, se coloca la Jupa en su 
boca para decir YA . En su playera 
también se lee YA. 

15 SHOT: 
Ck>sc up de Wl joven que aparece en 
primer plano yen segundo plano gente 
circulando en espacio abierto. La lOma 
se acerca y dice Ya. La toma abusa del 
color azul. 

16 SHOT: 
Medium sbol de seis jóvenes brincando 
en una plaza y todos cantan y brincan 
diciendo Ya. La toma es azul. 

17SHOT: 
FuI! shot y con un movimiento de 
cámara de panning de izquierda a 
derecha de tres jóvenes que portan 
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carteles en donde rna: Ya. Los carteles 
apart(en en primer plano, en segundo 
los jóvenes brincando y en tercer plano 
una gradas. Los jóvenes a la vez que 
agitan sus cane1es dicen Y A. El azul 
predomina en la toma. 

18SHQT, 
Long ,hol en un estadio que parece ser 
de Ñtbol por lo que juegan unos nms 
en la entrada hacia el campo. En primer 
plano de observa un nino con un balón 
en sus manos y detrás de él otros niflos 
con atuendo de futbolistas. 
TEXTO EN PANTALLA: Se deja leer 
en el arco de la entrada la palabra: éxito, 
más lejano y difuso se lee: vestido res. 

19SHQT, 
Medium Sbol y con una cámara en Iow 
angle un grupo de seoores y sei\oras 
trajeados como ejecutivos a la entrada 
de un elegante edificio de Reforma 
(putt. la moderna ..,re de la Loteria 
Nadonal). Todos briocando dicen Ya. 

20 SHOT: 
Long shot donde aparece un autObús 
circulando conjóveoes, dentro y fuera, 
los que estAn afuera van en el techo, 
como hacen los que protestan y 
secuestran unidades de ese tipo. los 
jóvenes portan banderas del PAN Y 
dicen ya. a la vez qUI!! hacen la V de la 
victoria con sus dedos. 

21 SHOT: 
En un medium shot aparece en primer 
plano un hombre que esta en una sala 
donde se lee "BQX y LUCHA" (texto 
en pantalla). Atrás de él aparece otro. 
Ambos brincan y saltan diciendo YA. 

22 SHQT, 
En un medium shot con la cámara en 
low angle aparecen unos jóvenes en 

150 



primer plano Y en segundo plano el 
cielo azul. Uno de los jóvenes se alza su 
playera y se lee: "VA" (texto en 
pantalla). La toma es particularmente 
azul. 

23 SHOT: 
En un medium Sbol salen cinco jóvenes 
yen segundo plano se observa un arco 
corro de concreto y todos brincan y 
sahan diciendo: Ya. La toma es azul. 

24 SHOT: 
En un close up aparece una maestra 
entre espalda y perfil. Seguido de ella 
está un pizarrón escolar. La maestra en 
movimiento de reversa borra en el 
pizarrón y al borrar sale un Y A (texto 
en pantalla) 

2S SHOT: 
Un tight shot de una pera de OOX que 
es golpeada fuertemente por una mano 
con guante de box. En segundo plano 
una pared azul. Al retirar la mano de la 
pera. se lee en la pera YA (texto en 
pantalla). 

26SHOT: 
Big close up de un ojo. El ojo ocupa 
toda la toma yen la pupila del ojo se 
"eg8 a leer YA (texto en pantalla). 

27 SHOT: 
En Wl kmg Sbol aparece tma trajioera de 
las que navegan en Xochimilco, en el 
copete de ésta en vez de un nombre 
tfpico de mujer Ip&re(e un YA (texto en 
pantalla) en color azul y blanco. La 
gente que va en la trajinera brinca y 
canta diciendo YA a la vez que hacen la 
sei\aJ de la victoria con dedos y brazos. 

151 



28 SHOT, 
En un dose up con un movimiento de 
dlt up entra la palabra YA. sube por la 
fOlOgrafia de Fox hasta establecerse en 
ellogo de Alianza por el Cambio, 
donde aparece el tache del voto. Un 
cross fade da paso a la siguiente toma 

29 SHOT, 
Long soot de un taxista que aparece en 
primer plano, en segundo plano se ve el 
Ángel de la Independencia y en tercer 
plano edific ios de Reformas. 
Suponemos que es Wl taxista porque el 
seOOr aparece aliado de un popular 
"vocho" ecológico. Parado entona el 
"YA" a la vez que alza sus brazos como 
en forma de la letra "V". 
Texto en pantalla o super: El cambio 
que a ti te conviene.(XXX) 

voz EN OFF LOCUTOR: 
" Ya basta del PRl, Fax Presidente: " 

MUSICA DE FONDO: En esta toma el 
"Ya" que se ha estado entonando en 
todo el spot prolonga la "a" 
extensamente. (XXX) 
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SPOTN6 
ｖｾｲｳｩｮ Ｚ＠ Vamos 8 ganar 
Duración: 20 segundos 

153 

Este Spol forma parte de una serie de tres que se editaron a partir de lo que fue su 

mensaje de salutación de aoo nuevo en enero del 2000. Una vez hecha la salutación. 

editaron y extrajeron de tOOo ese Spol varios, este es uno de ello. Nuestra fecha de 

captura es para el 1I de febrero del 2000. 

La ambientación es como en un despacho presidencial, pues elegantes muebles, cortinas 

suntuosas aparecen en escena. Igualmente aparece en las tomas una bandera de México 

grande colgada en un mástil. 

Fox aparece con traje elegante negro, sentado, y predominan las tomas de primer plano. 

1 VOZ EN ON DE FOX: "ús garantizIJ vamos a ganar. Vamos Q triunfar porque 

lsomos la mejor opcMn, (ellemos la mejor propuesta y el mejor equipo. Sabemos cómo 

JgobenJOr y ya lo hemos demostrado. Ya es tiempo que la econom/a crezca y que tú 

41engQj un empleo mejor pagado. " 

VOZ EN OFF LOCUTOR: "Yota Alianza por el cambio. Fax presiden/e ". 

No hay texto en pantalla, excepto los Iogos de los partidos. 



REGISTRO VISUAL REGISTRO SONORO 

I SHOT VICENTE FOX: 
Close up de Fox en un despacho. Detrás "us garantizo vamos a ganar ... " 
de él se ven unas coninas azules y 
algunas planta decorativas. Está en un 
espacio cenado, se presume que una 
oflCma o despacho. Está elegantemente 
vestido, con saco y corbata. traje negro, 
camisa blanca y permanec:e sentado y 
.... 00. 

2SHOT 
Medium close up de Fax y se alcanza a 
ver mejor el despacho. 

JSHOT 
Close up de Fox, solo se alcanza a ver 
su rostro y tras de ￩ｾ＠ pane de las 
cortinas azules. 

4SHOT 
Se adiciona otra toma en donde en un 
medium sbot aparece Fox en foto fija, 
sonriente, con sus ptemas ligerameme 
abiertas, ponan pantalón mezclilla y 
camisa mansa larga azul claro con sus 
mangas recogidas basta sus codos. Con 
SU mano derecha levantada hasta rus 
hombros hace la "V'" de la victoria, pero 
que también es usada como la letra "Y" 
del YA .(xxx) 

VICENTE FOX: 
..... vamos a triunfar porque somos la 
mejor opción, tenemos Ja mejor 
propuesta y el mejor equipo. Sabemos 
cómo gobernar y ya lo hemos 
demostrado. " 

VICENTE FOX: 
" Ya es tiempo que la economla crezca y 
que tú tengas un empleo mejor 
pagado . .. 

Voz EN OFF LOCUTOR OFICIAL : 
"Vola Alianza por el cambio. Fax 
Presidente. " 
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SPOT 117 
Versión: Hola, soy Juan 
Duración: 20 segundos 

155 

Este spol, dicen bs asesores de Fox, entre ellos Francisco Javier Ortiz, fue uno de los 

más exitosos y de los que a su juicio incidieron más en el uiunfo. Usa el recurso de un 

joven padre de familia que de espaldas, al igual que su mujer, comienza a hablar de las 

mentiras que cada seis afIos el PRJ hace a }os electores. Ambos se vohean, dan la cara y 

anuncian que van a votar por el Fox. Nuestra fecha de captura es para el 18 de febrero 

del 2000, pero se usó durante toda la campai\a y muy especialmente para el cierre. 

lVQZ EN ON DE JUAN: (De espaldas) Hola, soy Juan y salgo asl, porque, bueno, 

ldebo tener cara de tonJo. Si no cómo se explica que despuis de 70 años de estar 

Jgobemando MS dicen que ellos son el cambio. Ella es MarÚJ, mi mujer, airo tonta. .. 

4VQZ EN ON DE MARiA: " Y ahora ellos van a terminar con la corrupción, la 

5inseguridad y la pobreza que ellos mismos generaron. " 

6JUAN: (8 la vez que lentamente va dando la cara de frente) "nos quieren ver la cara 

7de tontos, pero no lo somos. El dos de julio vamos a volver a mirar hacia delame y 

8Máico (sk)." 

9MAR.ÍA: (Quien ahora porta una nif'tas como de 3 aoos en sus ｢ｲ｡ｺｯｾ＠ "Porque ya 

JOsomos la mayoría Jos que sabemos toda la verdodycada W'z somos más . .. 

Cierra con los sellos de los panidos y Vota alianza por el Cambio, el cambio que a ti te 

conviene. 



REGISTRO VISUAL 

ISHOT 
En un overshoulder ocupa todo el 
primer y único plano aparece un 
hombre de espaldas. En principio 
aparece a contraluz y apenas pronuncia 
las primeras palabras se ilumina al 
sujeto. Su camisa es azul claro y destaca 
con el fondo blanco. La tela de camisa 
parece ser de mezclilla. 

2SHOT 
La toma se abre y se incorpora Wla 

mujer también de espaldadas. Se 
mantiene el overshoulder ocupa todo el 
primer plaoo y el fondo sigue siendo 
blanco. La mujer es mucho más baja 
que el hombre y él le pasa su brazo por 
el hombro de ésta 

3SHQT 
Se mantiene la misma toma y ahora 
habla la mujer. 

4SHOT 
Se conserva la misma toma con el un 
medium shot pero los personajes 
progresivamente se van voheando hacia 
el frente. Mientras ello ocurre, la mujer 
se baja y recoge a una nií\a del suelo, a 
la cual incorpora en la toma. 

SSHOT 
El mismJ medium sbot ahora con la 
nii\a incorporada a la toma. La nida 
abraza a su mamá. El fondo sigue 
siendo blanco. 

6SHOT 
En una disolvencia la toma de la pareja 
se va desplazando por un cuadro de 
fondo blanco y letras en color ｡ｺｵｾ＠

REGISTRO SONORO 

JUAN: 
"Hola, soy Juan y salgo asi. bueno, 
porque deoo tener cara de tonto. Si no, 
cómo se explica que después de setenta 
años de estar gobemando nos dicen que 
ellos son el cambio. " 

MARIA: 
"Ella es Maria. mi mujer, otra tonta". 

MARIA: 
" y ahora ellos van a terminar con la 
corrupción, la inseguridad y la pobreza 
que el/os mismos generaron" 

JUAN: 
"Nos quieren ver la cara de tontos, 
pero no lo somos. El dos de julio vamos 
a volver a mirar hacia adelante y 
México." 

JUAN, 
"Porque ya somos la mayorla los que 
sabemos toda la verdad ¡. y ... " 

MARIA: 
" ... y cada vez somos más!" 
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como el del PAN. 
TEXTO EN PANTALLA : YA SOMOS 
MÁS. (xxx) 
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SPOT#8 
Versión; Educación 
Duración 20 segundos. 

158 

Este Spol también forma parte de ese texto matriz que fue una salutación de año nuevo que 

fue editado en tres spot. y que, pese a aparecer en enero del 2000, fue muy usado dwante 

la campa.f\a, en especial porque fue su (mica propuesta educativa. 

El ambiente, 00100 ya hemos descrito, simula ser un despacho presidencial. al menos 

ｯ ｦｩ｣ｩ｡ｾ＠ con Wl8. bandera de México a sus espaldas, elegantes muebles y Fox vestido con 

traje elegante y negro. Es un spol que abusa de las toma en primer plano y primerisimo 

primer plano. 

IVOZ EN ON DE fOX : "Ya es tiempo de mejorar la educación, que sea pública, laica y 

19ratuita, pero de calidad y con valores, donde el más humilde pueda llegar al más alto 

nivel educa/ivo, Js; se lo propone. Únete al cambio, con tu voto haremos historia!" 

voz EN OFF LOCUTOR: " Vola Alianza por el cambio, Fax presidente." 
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REGISI'RO VISUAL REGISTRO SONORO 

I SHOT FOX: 
Close up de Vicente Fox que ocupa el " Ya es tiempo de mejorar la 
primer plano de la toma. En segundo educación ... " 
plano, de manera difusa, se observa 
W\3.S cortinas y plantas ornamentales, 
como si de un despacho oficial se 
tratara.. Fox está trajeado con saco y 
pantalón negro, camisa blanca y 
corbata guinda. Está sentado en un 
sillón de espaldar alto y enuncia: 

2 SHOT FOX, 
Se cierra la toma y se recurre un cut in o " ... que sea pública, laica y gratuita ... " 
insert de las manos de Fax.. En primer 
plano aparecen sus manos y en segundo 
plano su traje oscuro. A la vez que 
prosigue con su enunciación, con sus 
manos enumera las tres condiciones que 
menciona. Contrasta el color de sus 
manos con el fondo oscuro de su traje 
negro. 

3 SHOT FOX, 
Se pasa a un close up del rostro de Fax " ... pero de calidad y con va/ores, 
el cual ocupa el prime plano de la toma donde el más humilde pueda llegar al 
y en segundo plano se observa de más alto nivel educativo, s; se lo 
manera difusa las cortinas de color propone!" 
oscuro. 

4SHOT 
Medium shot de Fox sentado en el FOX: 
mismo sil lón de espaldar alto. En el "Únete al cambio, con tu voto haremos 
primer plano de la toma está Fox y en historia¡" 
segundo el ambiente de la oficina o 
despacho. 

5SHOT 
La anterior secuencia es sustituida por VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
W'\8. foto fija de Fox, donde aparece en " Vota alianza por el cambio, Fax 
un medium sOOt, en un fondo totalmente presidente¡" 
blanco. El candidato saJe con su camisa (xxx) 
azul claro arremangada hasta sus codos, 



con pantalón mezclilla. Levantando el 
brazo derecho hace con los dedos de esa 
mano la Ietta V de la victona. 
TEXTO EN PANTALLA: VQT A fOX 
PRESIDENTE. El cambio que a ti te 
conviene. 
(xxx) 
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SPOT#9 
Versión: México Ya (11) 
Duración: 2S segundos 

161 

Este Spol no recurre 8 ningon tipo de enunciad6n verbal. Lo (mico que su registro auditivo 

presenta es el tema de W\B canción vocalizada que a k> largo del spot entona; " México ya, 

México ya, México ya", Nuestra fecha de captura fue 13 de man.o de1200. Evidentemente 

su análisis se basará en la secuencia profusa de imágenes que \o alimentan y de las cuales 

hacemos un resumen acá. Los numeros corresponden a la secuencia de tOmas. 

). Tres nii'los corriendo en una playa con una bandera de México en las manos. 

2- Un señor que por SU atuendo es campesino, hace la sei\al de la victoria con sus 

dedos. 

3· Dos jóvenes en la calle hacen la misma seMI 

4- Un obrero con casco de seguridad, trabaja en la calle igual 

S- Una nma en el frente de tma casa humilde también hace con sus manos la V. 

6- Una seoora de edad en un campo abierto hace lo mismo. 

7- Una familia en un parque hace toda la misma seilal. 

8- VarMlsjóvenes en la calle saludan haciendo la V 

9· NIDos menores de edad en una barda, sin camisas, hacen la seilal de la V 

10-Mujer del campo con nifta alzan sus brazos con la referida sef'laL 

11-Niftos menor de edad en un mar abierto también bace con sus dos brazos la V. 

12- Una familia donde una nUla pona una playera donde claramente se ve la marca 

Tommy Hilfigger. 

A todas estas imágenes las acompaiia el canto de México ya el cual va en aumento de 

intensidad, ritmo y volumen. 

Cierra con los sellos de los partidos de la Alianza. 



REGISTRO VISUAL 

1 SHOT, 
Técnica de cinemascope durante todas 
las tomas. Inicia con un long Sbol en 
cuyo primer plano aparecen ｾ＠ nÜ'ios 
corriendo en dirección a Wla playa, 
como si se fueran a internar en el agua. 
Además de los colores propios de la 
toma, hay un uso excesivo del amarillo. 

2 SHOT: 
Medium close up de un sef\or de edad, 
morena, con un sombrero y camisa 
blanca haciendo la V de la victoria con 
sus manos, detrás de ella está la pared 
de su casa. 

3 SHOT, 
Medium sbot en donde aparecen en 
primer plano dos jóvenes de cada sexo 
abrazados haciendo la sei\al de la 
victoria con SWI dedos, detrás de ellos se 
ve otra gente en la call e normalmente. 

4 SHQT: 
Medium close up en donde aparece un 
obrero con casco de seguridad 
trabajando en la calle a la vez que hace 
la setW de la victoria con sus manos. 
Detrás de ￩ｾ＠ en un segundo y tercer 
plano, una barda y árboles. 

5 SHQT, 
Medium shot de Wl8. nil\a haciendo la 
''V'' de la victoria con sus manos, la 
niila está en un calle que se ve en 
perspectiva. 

6 SHOT: 
Un full shet donde aparece una sef'Iora 
de edad avanzada sentada en el campo, 
al fondo una cerca y una vaca. 
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REGISTRO SONORO 

MUSICA DE FONDO, 
"México ya, México ya, MéxicQ ya 

MUSICA DE FONOO: 
"México ya, Albico ya ... " 

(Igual) 

(Igual) 

(Igual) 

(Igual) 





\J SHOT: 
Medium shot de dos nmos de 
aproximadameme dos y seis afIos cada 
WlO están en un campo y ambos hacen 
la senal de la victoria con sus dedos. En 
la toma resaha el verde del campo. 
Aparecen acariciando una vaca. 

14 SHOT 
Long sbol en primer plano de una 
anciana haciendo la .. V" de la victoria, 
en Segundo plano lIDOS ruoos corriendo 
detrás de ella. 

15 SHOT 
Con un travelling de izquierda 8 

derecha se toma un long Sbol de un 
nifto en una playa haciendo la sel\al de 
la victoria con su cuerpo. 

16SHOT 
En un medium Sbol dos nü\os haciendo 
la "V" de la victoria en un pastizal. 

17 SHOT: 
Long Sbol de gente que se supone del 
campo porque llevan sombreros. Están 
en un espacio abierto con árboles y 
pasto, parece un grupo wnUiar. todos 
hacen la sei\al de la victoria con sus 
dedos. Destaca en la toma el dele azul 

18 SHOT: 
Medium Sbol de una pareja de jóvenes 
que manejan bicicletas y sueltan el 
manubrio para hacer con sus brazos la 
sel'lal de la victoria.. 

voz EN OFF LOCUTOR: 
"Nos vemos el dos de julio, vota 
Alianza por el cambio. Presidente 
Fox. "(XXX 

(Igual) 

(igual) 

( Igual) 

(Igual) 

( Igual) 

19 SHOT. (Igual) 
Long Sbol de una se&ra de edad y piel 
morena que aparece en un primer plano 
y en segundo plano otra smora más 
jovtfL Ambas están en el &ente de una 
casa de madera de color amarillo y 
hacen con sus dedos la seftal de la 
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victoria. 

20 SHOT, 
Close up de una familia integrada por 
padre, madre y dos hijos, la niM porta 
una playera donde se lee la marca 
''Tonuny Hilfigger". Predomina el color 
blanco que contrasta con los colores de 
la ropa. 
A través de UD erass t8de en color azul 
claro da paso a la siguiente toma. 

21 SHOT, 
Toda la pantalla es apoderada por un 
cielo azul claro sobre el cual se colocan 
un YA en color rojo y los sellos del 
PAN Y del PYEM.(XXX) 

(Igual) 

VOZ EN OFF LOCUTOR, 
"Nos wmos el dos de julio, vota 
Alianza por el Cambio. Presidente 
Fax. " (xxx) 
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SPOT# 10 
Versión: Adiós al PRI (1) 
Duración: 20 segundos 

166 

Este spot fonna parte de otra serie que se usó en la campaila, podrlamos decir que es la 

tercera serie, modalidad ésta mu)' utilizada por el equipo de Fax, más no en las otra 

campailas según observamos. Acá se hace uso de recursos animación. Hace uso de música 

de fondo, la cual es identificable con el tema "las golondrinas", la cuaJ se entona y usan 

para despedir )' muy particularmente a los muertos dentro de las tradiciones mexicanas. Acá 

aparece instrumentalizada, sin vocalización. Nuestra fecha de captura es del 16 de marzo 

del 2000, pero se recurrió a ella mucho durante el resto de la campaJ\a. 

La primera toma es un cielo muy azul claro. cercano al de la animación. el ｣ｵ｡ｾ＠ mediante 

un super, atravesado por la palabra "Adiós", seguida de ella se mtercala una foto, y así 

sucesivamente hasta dar oponunidad a tres imágenes de stock o fotos, las cuales son 

evidentemente de ah>s anteriores, viejas como tratando de representar el pasado. Todas 

estas fotos están referidas a situaciones y rostros de dirigentes del PRI, en estricto blanco y 

negro, estáticas, fijas. sin movimiento. Las imágenes usadas en esta primera versión 

fueron: 

1- Unos niftos sentados en sillas todas desantladas, tratando de escribir en un aula de 

clases de aspecto ｭ｡ｲＸｩｮ｡ｾ＠ sin pupitres ni pizarrón. paredes sucias y feas. 

2- Un rostro (nwy usado para varios tipos de spots en esta campafta) de un senor de 

edad., con cienos rasgos de ind.igena, en evidente estado de desnutrición y mal 

cuk1ado. 

3- Un hombre tirado en la calle y detrás de él patrullas y policías. 

4- Una foto de Carlos Salinas de Gortari, en blanco y negro, con un gesto algo ladino. 

Estas tomas se combinan una a una con los enunciados del locutor. 

IVOZ EN OFF LOCUTOR: "Adiós ..... al rezago educativo, 

2Adiós .... a la margilll1ciólI de los flldígellas, 

JAdiós ..... a la violencia en las calles 

4Adiós ..... al PRl. Vota AlialUa por el cambio, el cambio que a ti te comiene'" 



REGISTRO VISUAL 

I SHOT 
En un "super" que registra la toma de 
un cielo que no corresponde a un cielo 
original, sino más bien animado. El 
cielo es particularmente celeste, con 
notorlas nubes en movimiento que se 
desplazan de derecha a izquierda. Esta 
toma dura fracciones de segundo para 
dar paso a la siguiente. 

2SHOT 
En la misma toma anterior, con los 
mismos efectos y colores, aparece la 
palabra "adiós", escrita en color negro y 
en letra cursiva. Igualmente, como las 
nubes, se desplaza de arriba hacia abajo 
o del ángulo superior derecho en la 
pantalla. 
TEXTO EN PANTALLA : "Adiós" 

3SHOT 
Una imagen de stock en blanco y negro 
negro, como sustraída de un periódico 
pero podria tratarse de un "'freeze" 
porque se nota porosa, se observa en un 
long sllot un aula de clases. En primer 
plano aparecen unos niflos muy 
desaliflados como recibiendo clases, 
unos sentados en sillas. otras en el 
suelo, con cuadernos y lápices. En 
segundo plano se observa unas paredes 
corroldas y sucias, y en tercer plano de 
la loma se ve un pizarrón. 

4SHOT 
Nuevamente recurren a un "super" del 
cielo animado con nubes que desplazan 
y donde destaca la palabra "Adiós", 
escritas en color negro y 1etra cursiva. 
TEXTO EN PANTALLA : "Adiós" 

REGISTRO SONORO 

AUDIO: 
Se escucha un tema musical de fondo, 
el cual es todo instrumental y suena 
como " las golondrinas", ese tema 
popular del folklore mexicaoo que 
suelen entonar para despedir a los 
muenos. El tema instrumental se deja 
escuchar a lo largo de todo el spoL 

VOZ OFF DE LOCUTOR OFICIAL: 
"Adiós ... " 

Voz OFF LOCUTOR OFICIAL: 
..... al rezago educalivo." " 

VOz OFF LOCUTOR OFICIAL: 
"Adiós, .. " 
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S SHOT VOZ OFF DEL LOCUTOR OFICIAL : 
En un big close up de imagen de stock .. ... a la marginación de los ¡mi/genas . .. 
también en blanco y negro, donde 
aparece en freeze el rostro de un seoor 
anciano (ya usado en otros spots), con 
su cara sucia, rasgos indígenas, barba 
sin afeitar. Este rostro ha sido usado en 
varios spots y en algunos de los cuales 
lo han usado para representar a un 
trabajador del campo. 

6SHQT 
Nuevamente la toma inicial de un VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
"super" del cielo con la palabra "Adiós ..... 
"Adiós", escrito en negro y letra 
cursiva 
TEXTO EN PANTALLA: "Adiós" 

7SHOT 
Long shot de una foto fija también en VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
blanco y negro. En el primer plano " ... alaviolellciaenlascalles". 
aparece un hombre tirado en el piso, y 
en un segundo plano patrullas con 
policías portando annas. 

8SHOT 
Nuevamente recumn a la toma inicial VOZ EN OFf LOCUTOR OFICIAL: 
del "super" cielo azul claro con la "Adiós ... ", 
palabra "Adiós" que se desplata dtl 
ángulo inferior izquierdo a1 ángulo 
superior derecho. 
TEXTO EN PANTALLA : "Adiós" 

9SHOT 
Close up de fOlOgraf14 en blanco y VOZ OFF LOCUTOR OFICIAL: 
negro de Carlos Salinas de ｇｯｮ｡ｲｾ＠ " ... al PRl¡" 
quien sale de semi perfil. 
(xxx) 
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SPOTN11 
Versión: Adiós al PRI (11) 
Duración: 20 qundos 

169 

Este spot forma parte de la serie que inicia el anterior. Se ｲ ｾｵｲｲ･＠ al mismo disei\o y 

estilo solo que cambian los problemas. Hacen así mismo uso de imágenes de stock o 

frene en blanco y negro para referirse al PRl y como el pasado. Concluye con una foto 

de Carlos Salinas de Ganari sonriendo. 

Nuestra fecha de captura de este spot es para el 17 de marzo del 2000. Las imágenes 

que alimeman este spot son: 

1- Una foto donde aparece un hombre tirado en el piso, aparentemente muerto, detrás 

de él una camioneta pick up y gente observando. 

2- Una foto del ex gobernador de Quinta Roo, Mario Villanueva, acusado y preso de 

narcotráfICO. 

3· Un sci'lor sale de una casilla de votación con un revólver en la mano y detrás de él 

alguien con Wl3S urnas electorales. 

4- La misma foto de Carlos Salinas de Ganarl. 

voz EN OFF DEL LOCUTOR.: 

J "Adiós o •• •• ,a masacres como la de Acteal y Aguas Blancas 

2Adiós ... .... a la corrupción ya la I/lUCO poJitica 

JAdiós o •• ••••• 0 Jos fraudes e/eclora!es ... 

4A.diós .... al PRL Vola aliO/IZO por e! cambio, d cambio que Ji le ｣ｯｮｾｩ･ｮ･ Ｂ＠

Cierra con el sello de los partKlos PAN Y PVEM. 



REGISTRO VISUAL 

ISHOT 
En un super que registra la toma de un 
cielo que no corresponde a una toma 
original. sino más bien animado. El 
cielo es particularmente celeste, con 
notorias nubes en movimiento que se 
desplazan de derecha a izquierda. Esta 
toma dura fracciones de segundo para 
dar paso a la siguiente. 

2SHOT 
En la misma toma anterior con el super, 
con los mismos efectos y colores, 
aparece la palabra "adiós", escrita en 
color negro y en letra cursiva. 
Igualmente, como las nubes, se desplaza 
de derecha a izquierda en la pantalla., as! 
como de arriba hacia abajo. 
Texto en pantalla: "Adiós" 

3SHOT 
En W18 imagcn de sotck en blanco y 
negro. como sustnúda de un periódico, 
se observa en un primer plano un 
cuerpo tendido en la calle con sangre a 
su alrededor. En segundo plano se ve 
una camioneta como de las que usa el 
servicio forense y hay gente alrededor 
observando el suceso. 

REGISTRO SONORO 

AUDIO: 
Se escucha un tema musical de fondo, 
e l cual es todo instrumental y suena 
como "las golondrinas", ese tema 
popular del folldore mexicano que 
suelen entonar para despedir a los 
muertos. El tema instrumental se deja 
escuchar a lo largo de todo el spot. 

voz OFF DE LOCUTOR OFICIAL, 
"Adi6s ... " 

VOZ OFF LOCUTOR OFICIAL, 
..... 0 masacres como la de Acteal y 
Aguas Blancas" . .. 

4 SHOT VOZ OFFLOCUTOR OFICIAL , 
Nuevamente recurren a la toma inicia "Adiós ... " 
de un long shot de un cielo animado con 
nubes que desplazan y donde destaca la 
palabra " Adiós", escritas en color negro 
y letra cursiva. 
TEXTO EN PANTALLA: "Adiós" 
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5 SHOT VOZ OFF DEL LOCUTOR OFICIAL: 
En un imagen de stock ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ en ..... 0 la corrupción y a la 
blanco y negro aparece el ex narcopolitica." 
gobernador de Quintana Roo Mario 
Villanueva Madrid, hoy dla preso por 
narcotráfico. Su rostro ocupa todos los 
planos de la toma. 

6SHOT 
Nuevamente la toma inicial de un long 
Sbol de un cielo con nubes animadas y 
la palabra "'Adiós", escrita en negro y VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
letra cuniva. "Adiós ... .. 
Tena en pantalla: "Adiós" 

7 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
Long shot de una imagen de stock en ..... a losfraudes electorales". 
blanco y negro. En el primtt plano 
aparece un hombre portando un arma de 
fuego en sus manos, en segundo plano 
se ve a otros dos hombres cargando con 
unas urnas de votación. En tercer plano 
se ve algo parecido a un centro de 
votación.. 

8SHOT 
Nuevamente rtCUJTen a la toma inicial VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
del cielo uul claro con la palabra "Adiós ... ", 
"Adiós", 
Texto en pantalla: u Adiós" 

9SHOT 
Clase up de fotografia en blanco y VOZ OFF LOCUTOR OFICIAL: 
negro de Carlos Salinas de Gonan, " ... 01 PR1¡" 
quien sale de semi perfil. 

JOSHOT 
Super con el siguieme texto: Vota 
Alianza por el Cambio. (XXX) 
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SPOTN 12 
Versión: Ingresos de PEMEX 
Duración: 20 segundos 

172 

Este spot combina la enunciación del locutor en off, con expresiones de gente tomadas 

en una encuesta en la calle. Nuestra fecha de captura data del 20 de marzo del 2000. 

Fue inicialmente una respuesta a las especulaciones según las cuales Fox 

desnacionalizaría a PEMEX. pero igualmente registramos uso del mismo para después 

de ambos debates presidenciales, particularmente del segundo, cuando Cárdenas acusó 

a Fax de querer entregar la paraestatal a intereses privados, y Fax. en respuesta a éste, 

se equivocó en la fecha de la expropiación petrolera. Ese error fue usado por el PRO 

para grabar un spot en donde ridiculizaban a Fox por desconocer fecha tan importante 

en la historia mexicana. 

¡VOZ EN OFF LOCUTOR: "Por los ingresos de PEMEX a cada mexicano nos 

1corresponderían tres mil pesos. ¿ Usted ya Jos recibió?" 

3SENORA COMPRANDO: "Acá /la hay nada" 

4EMPLEADO DE UN REfACCIONAR1 A: "nada " 

5JOVEN MUCHACHA SE REVISA SUS BOLSILLOS: "Nada" 

6UN ANCIANO: "Nodo. nodo " 

UNA BANDERA DE MEXICO APARECE EN LA PANTALLA Y DA PASO A 

FOX, QUIEN ENUNCIA: 

7"Yo como presidente sacaré de PEMEX las manos de los políticos pora ｱｾ＠ sea 

8manejada por los profesionales más capacitados y asl garantizar que los ingresos se 

Ｙ､･ｳ ｴ ﾡＧＬｾｮ＠ Inlegramenle a salud. ciencia y lecnologla. PEMEX volverá a ser de los 

IOmexicanos. " 

Cierra con hs 1080S de los partidos PAN Y PVEM. Vota Alianza por el cambio, el 

cambio que a ti te conviene. 



REGISTRO VISUAL REGISTRO SONORO 

I SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL, 
En un extreme long sbot se hace una "Por/os ingresos de ... " 
toma aérea de una platafonna de 
PEMEX en mar abieno y con un eross 
fadc se pasa a la siguiente toma con la 
cámara en picada de arriba hacia abajo, 
aparece una planta de extracción 
petrolera en alta mar, imagen que ocupa 
el primer plano de la toma. en el 
segundo se observa el mar. 

2 SHOT VOZ OFF LOCUTOR; 
En un long sbot con zoom in aparece ..... PEMEX ..... 
una tuberla de oleoducto donde se libera 
fuego. Con un cross fade de pasa a la 
siguiente toma. 

3SHOT 
Un long sbot con un travelling de 
izquierda a derecha de la tuberfa del 
oleoducto. 

VOZ OFF LOCUTOR, 
" ... 0 cada muicono 
CO"tspOftderian .... " 

4 SI-IQT VOZ OFF LOCUTOR: 
Long sbot con UD Iow angle de torres de " Tres mil pesos, ¿usted, ya los recibió? 
destilación. 

, SHOT VOZ SEÑORA: 
En un close up medx>, una seilara de "¡No! " 
edad avanzada, en la ca1le, muestra su 
monedero abierto a la vez que con su 
cabeza niega La toma tiene un color 
entre morado y gris, 

6 SHOT VOZ EN ON SEÑOR: 
En un medium sbol un sei'lor trabajador "¡Nada!" 
de una refacdonaria nos muestra sus 
bolsillos vados. 
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7 SHOT VENDEDOR: 
Medium c10se up de un señor que "Nada, nada" 
atiende una bodega. En primer plano 
está el seOOf y en el segundo los 
estantes de su abarrotes. El sei\or niega 
con los dedos de sus manos. 
EFECTO DE CAMARA: al cerrar esta 
toma se recurre a una disolvencia en la 
que gradualmente se da paso a otra 
toma en este caso una bandera de 
México ondeando. 

8SHOT 
Big close up de la bandera de México 
con enfoque especial de su escudo, 
donde se observa plenamente el águila 
sobre los nopales y la serpiente. La 
bandera ondea brevemente y se da paso 
a la siguiente toma. No hay refuerzo 
sonoro. Con un cross fade se pasa a la 
siguiente toma 

9SHOT 
Medium clase up y con un travelling de 
izquierda a ､･ｾｨ｡＠ aparece Fax. en una 
oficina que luce como el despacho 
presidencial. En primer plano sale él y 
en segundo plano plantas verdes de 
decoración. Se alcanza a distinguir un 
tercer plano que es la bandera de 
México en un estandarte. Fax está 
trajeado con saco oscuro y corbata, su 
camisa es azul claro. El candidato sale 
de frente y se desplaza de la izquierda 
de la toma hacia la derecha, en el 
desplazamiemo la cámara lo sigue. Un 
fade in da paso a la toma siguiente. 

VOZ ON DE VICENTE FOX, 
" Ya como presidente sacaré de 

PEMEX las manos de los pollticos para 
que sea manejadas por Jos más 
capacitados profesiol1l11es 
mexicanos ... 

10 SHOT: VOZ ON DE FOX: 
Medium close up del rostro de Fox y ..... y asE garantizar que los ingresos se 
con un travelling de derecha a izquierda destinen (ntegramente ... , " 
se observa la misma bandera colgada y 
en tercer plano un cuadro bastante 
difuso. Fox prosigue su enunciación: 
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11 SHOT: 
En un cut in o insene aparecen las VOZ ON DE FOX: 
manos de Fax. con las cuales enumera ", .. a sa/ud, cienciay ,ecn%gla ". 
tres puntos. Contrasta el blanco de sus 
manos con su traje negro. 

12 SHOT 
Nuevamente Fax en toma de medium VOZ ON DE FQX: 
close up y con un movimiento de "PEMEX VO/\'erá a ser de 10$ 
lravelling de derecha a izquierda, donde mexicanos ... 
f ox bate su putlo derecho al aire en 
sei'\al de energla y énfasis. 

13 SHOT 
Con un super a fuUa de pantalla se da 
cambio de secuencia y aparece en 
primer plano el Iogo del PAN Y del 
PVEM, en segundo plano un mitin 
difuso. 
TEXTO EN PANTALLA : "Vota 
Alianm por el cambio, el cambio que a 
ti te conviene" 
(xxx) 

VOZ EN ON LOCUTOR OFICIAL : 
" Vota Alianza por el cambio, Fax 
Presidente"', 
EFECfO SONORO: Se escucha con el 
trazo de un escrito para simular el tache 
con el cual se marca el voto. Este tache 
tiene: lugar sobre el sello que une al 
PAN yal PVEM. 
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SPOT # 13 
Versión: A todas las mujeres 
Duración: 25 segundos 

176 

Este spot hace uso de imágenes de stock o fotográficas, que aun cuando en color, 

desdice de una campai\a caracterizada por ser altamente mediatica. Sali ó según nuestro 

registro el 3 de abril, días después del ocho de marzo, fecha en que se celebra el día 

internacional de la mujer. Suponemos se pretendió hacer homenaje con él a la mujeres 

en su día, pero no salió el día preciso, o al menos su proyección en los noticieros fue 

posterior. Hace uso de fotografias de Fax en varios mítines con mujeres. Por primera 

vez Fax habla en voz en off. 

VOZ DE fOX EN OFF: ( comienza Fax hablando desde un despacho, trajeado 

lelegantemente) "Ya como presidente les doy mi palabra a todas las mujeres 

2(comienzan a salir fotos de actos públicos ya pasados) " que contarán con todo el 

Japoyo de mi gobierno Q través del instituto poro la Mujer, apoyo a las mujeres que 

4trobajan con más guarderlas, apoyo y protección legal a las madres solteras, apoyo 

5para que nunca más las mujeres sufran de desigualdad en salarios y que tengan 

6acceso a micro créditos para abrir su propio negocio. " 

VOZ EN OFF DEL LOCUTOR: " Vota Alianza por el cambio, Presidente Fax. " 

Texto en pantalla: Solo el de los sellos de los panidos y el mensaje de Vota Alianza por 

el cambio, el cambio que a ti te conviene, 



REGISTRO VISUAL REGISTRO SONORO 

I SHOT VOZ EN OFF VICENTE FOX: 
Un close up de Vicente Fox. En primer " Ya como presidente les doy mi palabra 
plano él sentado. en segundo plano las a todas las mujeres ... " 
coninas de un despacho y algunas 
plantas. FO:t está trajeado con saco 
negro, camisa blanca Y corbata roja. 
Con un cross &de se pasa a la siguiente 
toma 

2SHOT 
Se inserta una imagen de sotck a colores 
de Fox en un mitin. La toma es en un 
long SOOI en cuyo primer plano parece 
Fox de camisa manga larga pero sin 
saco, y en segundo plano se observan 
mujeres. eross (ade para la siguiente 
toma. 

3 SHOT 
Long shot de una imagen de stock. o 
ｾｺ･＠ de un mitin donde aparece Fox, 
quien se observa en el ángulo inferior 
derecho. 

4SHOT 
full soot de imagen en stock. donde Fox 
aparece conversando con una anciana. 
Cross fade para la siguiente toma. 

5SHOT 
Long sOOI de Vicente Fox en una 
conferencia. Igualmente es imagen en 
stock o freez.e. Cross Cacle para pasar a 
la siguiente toma. 

6SHOT 
Long sOOt de Vicente Fox recibiendo un 
beso de una anciana durante un 
recorrido. Es igualmente un imagen de 

VOZ EN OFF FQX, 
..... que contará" ... " 

VOZ EN OFF FOX: 
"con todo ... .. 

VOZ EN OFF FOX: 
" ... el apoyo .... " 

VOZ EN OFF FOX: 
..... de mi gobierno ... " 

VOZ EN OFF DE VICENTE FOX: 
..... a través del instituto ..... 
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stock o freeze. Cross fade para dar paso 
a siguiente toma. 

7 SHOT VOZ OFFFOX: 
Long silot donde aparece Fox en un " ... para la mujer ... " 
mitin con mujeres. En primer plano se 
observa el candidato y en segundo 
plano mujeres reunidas en torno a él 
haciendo la "V" de la victoria con sus 
manos. Cross fade para siguiente 
cuadro. 

8 SHOT VOZ OFF DE FOX: 
Long shot de imagen de stock en donde 
aparece Fox en un mitin. En primer 
plano el candidato marchando en una 
calle y acompaftado de mujeres vestidas 
con trajes típicos. Fox informa1mente 
vestido. Cross fade para dar paso a 
siguiente cuadro o toma. 

... apoyo a 
trabajan ... .. 

9 SHOT VOZ OFFFOX: 
Long shot de WUl imagen en stock " ... con más .... .. 
donde aparece Fax en una escuela 
acompañado de muchos niilos y muchas 
mujeres. Cross fade para siguiente 
toma. 

mujeres q"' 

IOSHOT 
Long shot de imagen en stock de niftos 
en un acto público, podría ser un mitin. 
Los niilos portan banderas del PAN, la 
roma ocupa todos los planos de la 
misma. Cross fade para dar paso a 
siguiente toma. Super de un texto que 
reza: "Apoyo legal" 

VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
"apoyo ... ". 

11 SHOT 
Full soot de Fox acompailado de 
mujeres, es como una foto de grupo, a 
colores. Cross fade para siguiente toma. 

VOXOFFFOX: 
" ... y protección legal ... " 
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Super de un texto que reza: "Apoyo 
legal" 

12 SHOT VOZ EN OFF FQX: 
Long shot de Fox en un restaurante " ... 0 las madres solIeras .. ," 
saludando mujeres. Es imagen de stock 
o frceze y con un cross (ade se pasa a la 
siguiente. 

13 SHOT VOZ EN OFF FOX: 
Long sOOt de Fax dirigiéndose a un " .... apoyo ... " 
público de prevalencia femenino) en 
una espacio que parece ser un 
restaurante al aire libre. También es una 
imagen de stock. Cross fade apara 
siguiente toma. 

14 SHOT 
Con una disolvencia que ocupa toda la 
pamaUa aparece una bandera de México 
como flameando. 

15 SHOT 
Close up de Fox con una cámara 
subjetiva (involucra al telespectador) 

16 SHOT 
TEXTO EN PANTALLA: 
En un fondo azul claro y en letras rojas 
se ltt VQT A ALIANZA POR EL 
CAMBIO, EL CAMBIO QUE A TI TE 
CONVIENE. 
(lOtx) 

VOZ EN OFF FOX: 
.. ... para que nunca más ... .. 

voz EN OFF FOX: 
..... /as mujeres sufran desigualdades en 
salarios y que tengan acceso a micro 
créditos para abrir sus propio 
negocio." 

VOZ OFF LOCUTOR: 
"Vota Alianza por tI Cambio, 
presidente Fox''', 
(xxx) 
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SPOT # 14 
Versión: Luz de la esperanza 
Duración 25 segundos 

180 

En este spot también aparecen varias escenas y tomas todas hechas en oscuridad, donde 

cada quien enciende un luz, bien sea con lámpara de gasolina. vela, lámpara eléctrica, 

foco etc. Los personajes son básicamente trabajadores humildes, gente del campo, ama 

de casa, obreros, pero hay lugar a una que otra imagen de gente que connota clase 

media. El texto es enunciado por el locutor oficial de la campal\a. Nuestra fecha de 

captura data del 6 de abril del 2000. 

1 VOZ EN OFF LOCUTOR: .. Ya está tl/cendida la luz de la esperaltUJ por todos Jos 

lrincones de nuestro pals. La luz que enciende de valor a Jos mexicanos poro dejar 

lalrás la oscuridad de las mentiras, la impunidad y la prepotencia. La luz de la 

4mayorla ya ilumina el corazó" Múico. i Ya está encendida la luz del cambio!. 

5AJialJZ(l por el cambio, el cambio que a ti te conviene. " 

No aparece texto escrito en pantalla. Cterra con los sellos de los partidos. 



REGISTIlO VISUAL REGISTRO SONORO 

1 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL : 
En un close up y con un movimiento de " Ya está encendida la luz de la 
cámara de tr8\'ellill g de izquierda a esperanza por ... " 
derecha aparece un señor de edad 
avanzada con sombrero como los que se 
usa en el campo, con barba ligera y 
bigotes largos, Su indumentaria es 
parecida a la que usan los trabajadores 
del agro. El setk)r está encendiendo una 
lámpara de gas, de las que usan en las 
zonas rurales donde no llega la luz 
eléctrica. De lo poco que se puede 
apreciar en la toma, el sei\or parece 
estar en un establo. 
La toma es profundamente oscura, la 
luz encendida le imprime un matiz 
amarrillo que combinado con la 
oscuridad da paso a una toma de color 
café. Cross fade para siguiente imagen. 

2 SHOT VOZ OFFLOCUTOR: 
En un long sbo! un sei\or va montado en " ... todos los r il/COlles de nuestro paú . .. 
una bic icleta, la conduce como en 
dirección hacia la pantalla. como quien 
viene del fondo de la misma toma. En 
segundo plano se observa un área 
abierta, como rupestre. El cielo estA 
oscuro ptro destellos de sol anuncian el 
amanecer. 

3 SHOT VOZ OFF LOCUTOR: 
Big close up de un foco, el cual ocupa " LA luz .... .. 
el primer plano y el segundo plaoo, de 
manera difusa. un techo rústico. El foco 
está lleno de polvo, sin lámpara, apenas 
conectado con sus cables. El foco es 
encendklo por Wl8. mano toSCL 

4SHOT 
Long shol de de unos sei'Iores que VOZ OFF LOCUTOR: 
parecer trabajar en una mina, pues " ... que enciende de valor Q los 
portan cascos con linterna incorporada y mu icotJOS ...... 
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están entre paredes rocosas. 
La toma es panicularmente oscura. 

5 SHOT VOZ OFFLOCUTOR, 
En un overshoulder se observa una "". para dejar atrás la oscuridad de las 
pareja de espaldas y abrazada, en mentiras .. ," 
segundo plano una chimenea. 

6 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR: 
En un medium shot se aprecia en el " ... Ja impunidad .... " 
primer plano de la toma un señor de 
edad avanzada, quien se dispone a 
encender una vela en un a1tar. No se 
aprecia ningún santo ni virgen en 
específico pero hay flores y varios 
depósitos de veladoras. 

7 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR, 
Close con un panning de derecha a " . . . ylapreJX)tencia ... " 
izquierda donde aparecen unas 
veladoras. Cross fade se pasa a la 
siguiente lOma. 

8 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL, 
Medium shot de una lámpara de mesa, "La luz de la mayor/a .... " 
la cual está en el primer plano de la 
toma y está ubicada en un cuarto pues 
se observa un dormitorio en segundo 
plano. La luz es tenue y se observa que 
la habitación es confortable, 00 

corresponde a un hogar humilde. 

9 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
Medium shot de un rostro de un " ... )'0 ilumina el corazón de ... " 
mecánico que trabaja en un taller y hay 
una luz de soldador. 

10 SHOT VOZ EN OFF LOClffOR OFICIAL : 
Close up con un movimiento tih down y " ... ¡México!" 
en zoom back de un estudiante que MUSICA: A partir de esta toma se 
enciende una lámpara de mesa para comienza a escuchar una música de 
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disponene a estudiar, éste ocupa el fondo que va en ascenso. Se aprecia un 
primer plano y en segundo plano se violín como instrumento dominante en 
observa como el interior de una el tema musical. 
vivienda. 
La toma es igualmente oscura pero 
ahora con un poco más de luz amarilla. 

11 SHOT voz EN OFF LOCUTOR OFICIAL, 
Clase up con un movimiento de "¡ Ya está encendida la luz del 
travelling de derecha a izquierda en cambio!" 
donde se aprecia una mano con un MUSICA: el tema instrumental de 
cerrillo encendido en medio de una tOt81 fondo aumenta en volUII'len y ritmo. 
oscuridad, la mano se dispone a 
encender una vela. 
La toma es oscura y con el contraste de 
la luz amarrilJa del cerril lo. 

12 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL , 
En un fuI! sOOt se aprecia al mismo "Alianza por el cambio ... .. 
campesino que inició el spot pero ya de 
espaldas, como partiendo o saliendo del 
establo, lleva en su mano derecha la 
lámpara que estaba encendiendo, alza la 
lámpara como para que le alumbre el 
camino. 

13 SHOT VOZ OFF LOCUTOR OFICIAL , 
En un super se incorpora un fondo .... - el cambio que a ti te comient!. Vola 
blanco con letras rojas donde se aprecia Alianza por el cambio, Fox presidente. " 
la palabra Y A. cuya letra "Y" está 
bocha a partir de una mano que con sus 
dedos forma la .. V" de la victoria. Más 
abajo se dejan ver los sellos de los 
partidos PAN Y PVEM. 
(xxx) 
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SPQT # 15 
Versión: Fax con líderes del mundo. 
Duración: 25 minutos 
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Es otro de los spots que se alimentó de fotografias pasadas, hecho extraño en una 

campaña, repetimos, ahamente mediática, que Mzo alarde del uso de medios radio· 

eléctricos y, de éstos, la TV por excelencia. Son varias estampas de los viajes de Fax. 

muchos de ellos hechos a titulo de gobernador de Guanajuato. Enumerarnos las tomas: 

1- Fax con José Maria Aznar. 

2- Con Mijail Gorvachov 

3- Con la Reina Sofia. 

4- Con el Papa recibiendo bendición. 

5- Con Rigoberto Menchú. 

6- En una tribuna de un foro sobre econonúa. 

7- Fax parado frente al Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. 

8- En una foto montaje con el Presidente Lagos de Chile. 

9- En una tribuna donde destaca una bandera de los Estados Unidos. 

10-Fax en un despacho atendiendo y apuntando algo. 

¡VOZ EN OFF DEL LOCUTOR: "Fox con los presidentes y lideres del mundo. Fox 

2ean Jos defensores de los derechos humanos. Fox en los foros mundiales de economla. 

3Fox estrechando lazos con los nuevos Presidentes de LAtinoamérica. Fax, 4habfando 

de tu a tú en Washington. Su pasión por México, su tamaño internacional y 5su 

capacidad ya comprobada de gobernar garantizan que Vicente Fox será el 6presidente 

del cambio que México tanto necesita. Vota Alianza por el cambio. 7Presidente Fax. " 

Cierra con los sell os de los panidos de la Alianza por el Cambio. 



REGISTRO VISUAL REGISTRO SONORO 

1 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
En una imagen de stock a color aparece "Fax con los presidentes y ... " 
en un close up Fax y a su lado izquierdo 
el presidente de Espai\a José María 
Aznar. Ambos están vestidos de trajes 
elegantes y negro. En un super coloca 
en pantalla el siguiente texto: Líderes 
mundiales", 

2 SHOT VOZ OFF LOCUTOR: 
Qua imagen de stock a color en donde ..... líderes del mundo." 
aparea en un close up Fax y el 
expresidente soviético Mijail 
Gorvachov. Ambos de frente, como 
saludándose, amoos están vestidos de 
trajes elegantes. Super con el texto: 
Lideres mundiales. 

3 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR, 
Nuevamente imagen de stock y a color .. FoL .. " 
donde en un cJose up Fox está a la 
derecha de la Reina Sofía de España. 

4 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR, 
En otra imagen de stock a color aparece "Con los defensores .... " 
en un dose up Fax con el Papa. en un 
primer plano. En segundo plano 
aparecen unos curas y funcionarios 
eclesiásticos. El Papa aparece de perfil 
del lado izquierdo del televidente y Fox 
está como inclinado al frente del Papa. 
Super con el texto: Derechos Humanos. 

S SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR: 
Close up de una foto fija y a color " ... de los derechos humanos. " 
donde aparecen Fox frente a frente con 
Rigoberta Menchú, como saludándose. 
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• SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL , 
Imagen de stock a color en donde en un " Fox en los foros mundiales de ... .. 
long shet aparece Fox en un en una 
tribuna como haciendo uso de la 
palabra. El aparece en primer plano de 
la toma, en segundo plano salen unas 
cortinas azules. 
TEXTO EN PANTALLA: A través del 
generador de caracteres, 8 la foto se le 
superpone el siguiente texto: "FOROS 
DE ECONOMIA", ésta frase no 
pertenece a la foto, sino que 
evidentemente ha sido adicionada a la 
misma. La foto no proporciona 
infonnación alguna de qué evento se 
tnua 

7 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL, 
Imagen de stock de fox conversando "economla .... " 
con dos hombres elegantemente 
vestidos, parecen dos ejecutivos. 

R SHOT VOZ OFF LOCUTOR, 
Otra imagen de stock donde aparece en "Fax estrechando lazos con los ... " 
un dose up Fax parado en frente a la 
Casada Rosada de Argentina. fox está 
en el primer plano de la toma y la Casa 
en el segundo plano. Parece ser una foto 
turistica. 

9 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL, 
En una foto que a todas luces se observa " ... nuevos presidentes de 
montada, se superponen una imagen de Latinoamérica." 
Fox y otra de Lagos., el Presidente de 
Chile. Las dos fotos, corresponden a 
close up de ambos personajes y se nota 
que fue burdamente armada. 

10 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL, 
Un ful! soot de Fox donde conversa con "Fax hablando de tú a tú ... " 
dos sei\ores muy bien vestidos, tal vez 
ejecutivos. También se trata de una 
imasen de stock. 
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11 SHOT VOZ EN OFFLOCUTOR OFICIAL, 
Imagen de stock a color donde aparttc "en Washington. " 
en un dose up la imagen de Vicente 
Fox vestido con saco y corbata. En el 
primer plano aparece Fox en una 
tribuna como pronunciando un discurso, 
en sU! manos reposan unos papeles que 
parece leerlos. En segundo plano se 
observa claramente una bandera de 
estados unidos colgada en su estandarte. 
No aparece con él nadie más. 

12 SHOT VOZ EN OFFLOCUTOR OFICIAL , 
Long aOOt de Fox con Luis Ernesto "Sil pasión por México .... " 
Derbez bajo la lluvia. Imagen de stock a 
color. 

13 SHOT 
Con Wl efecto de disolvencia se VOZ EN OFF LOCUTOR: 
desplaza la toma anterior para dar paso (nada) 
• una bandera de México que ondeando 
ocupa todos los planos de la pantalla. 

14 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR, 
Medium close up en cámara ... su tomaíJa internacional y su 
ligeramente lenta de Fox en un capacidad ya comprobada de gobernar 
despacho, en donde apareee ￩ｾ＠ en garalllizall que Yicell/e Fax será el 
primer plano de la toma, sentado presiden/e .... .. 
firmando uros documentos, y en 
xgundo plano se observa una bandera 
de México colgada en Su estaMattt y en 
tercer plano unas plantas decorativas. 

15 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL, 
En un fondo azul y con letras rojas " ... del cambio que México tanto 
aparecen los sellos de los partidos de la 1H!cesitQ.. VOla A.lianztl por el cambio. " 
Al ianza por el Cambio. (xxx) 
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SPOT# 16 
Versión: Tres de julio del 2000 
Duración: 25 segundos 
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Al igual que otros spots, este hace uso de solo imágenes profusas acompañadas del 

tema musical que entona "México ya.. México ya"', Nuevamente hacen uso de la técnica 

de cinemascope en todas sus tomas. Con un texto en pantalla que reza: "México, tres de 

julio del 2000", es decir el dfa después de las elecciones, pretenden adelantarse en el 

tiempo. Aparecen 18 tomas diferentes de gente que celebra el triunfo el 2 de julio, entre 

ell os mujeres, hombres, jóvenes y niños. especialmente nii'ios; tanto del campo oorro de 

la ciudad. 

l· Toma de un amanecer y en la pantalla aparece el siguiente texto: tres de julio del 

2000. 

2- En un campo un joven ondea la bandera de México. 

3- Nioos corren por un campo con la bandera de México 

4- El rostro de un nii'ios de corta edad sonriendo. 

5- Un seoor mayor, con rasgos indlgenas aparece celebrando. 

6- Unos bultos de heno y nii\os sobre ellos corriendo con banderas de México en sus 

manos. 

7- Tres sei\ores ondean banderas de Mé:ltÍco a la vez que cae del cielo papelillo. 

8- En un tractor de campo varias personas montadas y en marcha celebran con una 

bandera de México en sus manos. 

9- Gente en las ventana de ios carros con globos como en celebración en caravana. en 

la calle. 

10- Nii\os descamisados y con pantalones cortos brincan en una barda haciendo la seflal 

del triunfo con sus brazos. 

lI -Apa4rece el frontispicio de un edificio antiguo que se parece al Palacio ｎ｡｣ｩｯｮ｡ｾ＠

del cieio caen papeliUos y una toma. de la bandera de México arropa a esa toma. 

t2- 16venes mujeres en un balcón con la bandera de México en mano. 

13-Mujeres bailando con la bandera de México, en la call e. 
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14- Bandera de Méx.ico en un plano de detalle, color por color, para dar paso a la 

imagen de Fox en un mitin, agitando su brazo derecho hacia arriba, sonríe 

felizmente. 

¡S-Logos de los partidos y texto en pantalla que dice: Vota alianza por el cambio, 

Presidente Fox. 

Cierra con los sellos del PAN Y PVEME 



REGISTRO VISUAL 

ISHOT 
En un long shot se aprecia en un primer 
plano un campo abierto y en segundo 
plano un cielo amanedendo. El 
contraste amarillo de la luz del sol hace 
un juego luminoso con el oscuro de la 
lOma. 
TEXTO EN PANTALLA : México 3 de 
julio del 200. (recordemos que este spot 
es capturado en nuestro registro en el 
mes de abril del 2000) 

2SHOT 
Un long sbot de un sol con mucha luz 
amarrilla. 

3 SHQT 

REGISTRO SONORO 

voz EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
"México tres deju/io .... " 

MUSICA DE FONDO: Se hace uso de 
un tema musical que enuncia "México 
ya, México ya" el cual se incrementa 
progresivamente en ritmo y tollO. El 
resto del registro sonoro de este spot es 
igual para todos sus shot. 

MUS1CA DE FONDO: "México ya, 
¡México ya!" 

De nuevo un long shot también en un MUSICA DE FONDO: "México ya ... " 
campo abierto, donde en primer plano 
de la toma aparece un joven ondeando 
una bandera de México, y en segundo 
plano un espacio con plantas y arbustos 
en un terreno sin urbanizar. 

4SHOT 
Un Bis Close up de una bandera de MUSICA DE FONDO: "México ya ... " 
Méltico. 

5SHOT 
Otro long shot de una costa donde se ve 
en primer plano a unos niftos correr y en 
seguooo plano una playa corro fuooo. 
Los nmos corren de espaldas a la 
pantalla Y en dirección hacia la playa. 
La toma es fundamentalmeme amarilla. 

MUSlCA DE FONDO: "México ya ... " 

6 SHOT MUSICA DE FONDO: 
Un close de los pies de los nifles que "México ya ... " 
salen corriendo. 

7 SHOT MUSICA DE FONDO: 
Otro long shot de unos nioos corriendo " México ya .. ." 
pero ahora en un campo y éstos 10 
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hacen con banderas de México en sus 
manos, se cuentan licilmente tres. En 
segundo plano se alcanza a ver un 
campo sin cercas, ni casas ni 
construcción alguna. 

8 SHOT MUSICA DE FONDO: "México ya, 
Close de up de una niña de corta edad, México ya" 
no parece tener más de seis años. Ella 
sonríe ampliamente a la cámara. En 
segundo plano se observa las paredes de 
una casa de manera difusa. 

9 SHOT MUSICA DE FONDO: 
Big close up de un señor de edad adulta, "México ya, México ya " 
con rasgos indígenas, piel morena, 
indumentaria sencilla. Su rostro ocupa 
el primer plano de la toma y en segundo 
plano se forma difusa se observa un 
espacio abierto. 

10 SHOT 
Close up de una señora anciana 
riéndose profusamente. Es de rostro 
moreno, pelo canoso y también se nota 
en un espacio abierto. 

11 SHOT 
Long sbot con un dolly back de un 
campo en donde en primer plano 
destacan unos bultos de pasto y sobre 
éstos unos nillos briJx:ando alegremente. 
En segundo plano unos árboles 
frondosos. Los niños saltan de los 
bultos de pastos al suelo y algunos 
alcanzan a correr como en dirección 
hacia la pantalla.. Portan en sus manos 
banderas de México. 

12 SHOT 
En un kmg shot se aprecia en primer 
plano de la toma tres señores maduros 
ondeando tres banderas de México. En 
segundo plano se observan edificios y 
gente a su alrededor. Del cielo cae 

MUSICA DE FONDO: "México ya, 
México ya" 

MUSICA DE FONDO: "México ya, 
México ya" 

MUSICA DE FONDO: "México ya, 
México ya." 
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papelillo como de fiesta. 

1] SHOT MOSteA DE FONDO: 
long sbot se observa en primer plano "México yo. México ya " 
de la loma un tractor de campo. En 
segundo plano un campo y en tercer 
plano un cielo muy azul. Sobre el 
tractor van montados varias personas, 
más de la capacidad obvia de estos 
vehículos. Algunos de los pasajeros 
llevan banderas de México y las agitan. 

14 SHOT MUSteA DE FONDO: "México ya, 
long shat que en primer plano muestra México ya " 
una caravana de carros en una calle de 
una ciudad, los carros van uno tras otro. 
En segundo plano se ve un parque. La 
gente que va en los carros medio sacan 
sus cuerpos y llevan banderas de 
México y globos, como celebrando un 
triunfo. 

15 SHOT 
Long sbot de unos nii\os que ocupan el MUSICA DE FONDO: "México ya, 
primer plano. En segundo plano hay una México ya. " 
cerca de alambre a la cual los niiIos le 
dan la espalda. En tercer plano se 
aprecia un cerro forestado, con algo de 
césped. los nii\os están descamisados y 
varios de ellos con pantalones cortos 
hasta la rodilla. Ellos brincan y agitan 
sus brazos como celebrando. 

16 SHOT MUSICA DE FONDO: "México ya, 
fuU shot con un crane shot del México ya" 
frontispicio de un edificio antiguo pero 
conservado, la toma ocupa toda la 
parnalla. Cae papelillo del cielo y se ven 
banderas de México ondear. 

11SHOT 
Medium sbot con un panning de MUSICA DE FONDO: "México ya. 
derecha a izquierda de un grupo de México ya ". 
mujeres jóvenes que ocupan el primer 
plano de la toma. En segundo plano está 
el balcón de un ediflCK>. Las muchachas 
portan y ondean banderas de México y 
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cae también papelillo del cie1o. 

18 SHOT MUSICA DE FONDO: "México ya, 
Medium ,hot con un Iow angle. En México " 
primer plano apam::en unas mujeres 
bailando. en segundo plano se observa 
banderas de México y en un tercer 
plano edificios que nos indican ciudad. 

19 SHOT 
Con un efecto de disolvencia se da paso 
a una bandera de México que ocupa 
toda la toma. La bandera ondea y se 
enfoca particularmente el escudo. 

20 SHOT 
Close up de Fox como cantando y 
ondeando una bandera entre una 
muhitud. La toma es algo azul. 

21SHOT 
La toma de cima en un zoom in y se 
centra en el rostro de Fox y se pasa a un 
close up. A un lado del rostro de Fax se 
agrega un " VA" en letras rojas y los 
sellos de Jos partidos. 
TEXTO EN PANTALLA : YA . Vota 
Alianza por el cambio. fax presidente. 
(xxx) 

MUSICA DE FONDO: "Ya, ya, yaaa, 
México ya . .. 

voz EN OFF LOCUTOR: 
.. Vota Alianza por el Cambio" 

MUSICA DE FONDO: 
"México yoaaao", 
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SPOT # 17 
Versión: Después del debate. 
Durac;{)n 20 segundos. 

194 

Comienza con un cuadro de barras con porcentajes de las preferencias del electorado 

después del primer debate presidencial. Esas barras en el transcurso del spot van 

desprendiendo pane de si para sumarse a la barra de Fox, algo que simula la animación. El 

caso es que fox comienza el cuadro con 40%, Labastida 40'1" Cárdenas 12%. Indecisos 

8%, otros 2'1.; y tenruna Fox con 51'1" Labastida 38'1 .. Cárdenas 8%, Indecisos 4'1" y los 

otros con 1%. Mientras, el texto es enunciado por el mutar. Nuestra fecha de captura es 

del 28 de mayo del 2000, pero suponemos debió aparecer antes. 

I VOZ EN OFF DEL LOCUTOR: "Bueno, después del debate presidencial sucedió lo que 

210 mayorla de los mexicanos deseábamos: Fax se fue para arriba en las encuestas. 

lPorque como ya somos más los que queremos mejores sueldos, mds escuelas, mejores 

4hospf1ales más seguridad Ya somos más los que queremos un gobierno capaz, honesto y 

5pluraJ. Como ya somos más Jos muicanos que queremos un cambio de verdad, ya 

6galJDmos! Vola AliatlZa por el cambio, Presidente Fax. 

Cierra oon los sellos de los panidos PAN Y PVEM 



REGISTRO VISUAL REGISTRO SONORO 

I SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
Un cuadro estadístico de barras aparece "Bueno, después del debau 
en pantalla. El fondo es de color negro y presidencial sucedió lo que Ja nIOJIOrla 
las barras ｱｾ＠ le asignan a cada partido de Jos mexicanos deseábamos . .. 
participante en la contienda electoral 
guarda relación con los respectivos 
sellos de los partidos. 
TEXTO EN PANTALLA : Las barras 
del cuadro dicen lo siguiente: PRI 400.1.; 
Fax (que 00 PAN) 400.1.; Alianza por 
México 12 %; Indecisos 8%; y Otros 
2'1 •. 

2 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
Con animación, al cuadro estadístico se "Fox se fue para arriba en las 
le imprime movimiento y de las barras tI/cuestas, porque como ya somos más 
de los partidos PRI y Alianza por Jos que queremos mejores sutldos, más 
México se trasladan parte hacia la barra escuelas, mejores hospitales. más 
de Fax.. En el fondo negro inicial del seguridad ... " 
spot, aparecen fuegos artificiales 
destellando como si de una fiesta se 

'MUan. 
3 SHOT 
Se reacomoda el cuadro finaJmente, y 
ahora acusa las siguientes cifras. 
TEXTO EN PANTALLA: PRI 3rt.; 
FOX 51 %, Al ianza por México 8%, 
Indecisos 4%; y Otros 1%. 

4SHOT 

VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
.. ... ya somos mds los que queremos un 
gobierno capaz. honesto y plural. Como 
yo somos más los mexicanos que 
queremos un cambio de verdad, ¡yo 
ganamos!" 

voz EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
En un Iongo shot te aprecia en primer " Vola Alianza por el cambio, 
plano gente celebrando eufOrica en la Presidente Fax". 
calle. En segundo plano el Ángel de la 
Irdependenc:ia de la Avenida Reforma. 
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SPOT#18 
Versión: "A lguien que hable asr', 
Duración: 20 segundos 
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Su aparición fue en mayo, después del primer debate (26 de abril). Nuestra fecha de captura 

corresponde al primero de mayo del 2000. Fue usado posteriormente en el resto de la 

campai\a. En opinión de Santiago Pando (ver anexo 1 l. responsable creativo de la campai\a, 

este spot fue uno de los más exitosos y contundentes en el éxito de la campaña. 

El texto tiene una doble enunciación: por un lado Labastida acusando a Fax de "mal 

hablado" y en otro plano Fox respondiéndole. Hace uso de tomas correspondientes al 

primer debate presidencial. 

1 VOZ EN OFF DEL LOCUTOR OFICIAL DE LA CAMPAÑA: "La pregunta este dos de 
2julio es si los mexicanos queremos alguien que hable asL . .. 

3VOZ EN ON DE FRANCISCO LABASTIDA' "Me ha llamado chaparro, me ha /lamado 
4mariquila, me ha dicho lA-vestid, me ha dicho mandilón .. , ¡', 

svaz EN OFF DEL LOCUTOR: "o ... ¿queremos un presidente nos hable con la verdad? 

6VOZ EN ON DE VICENTE FOX: "Mi estimado sellor Labastida, a mi lal vez se me 

7quite lo majadero, pero a ustedes lo mañoso, lo malos para gobernar y lo corruptos, no se 

Bies va a quitar nunca. " 

9VQZ EN OFF DEL LOCUTOR: "PresidelÚe Fox, vota alia/IZO por el cambio, el cambio 

lOque a ti le conviene. " 

Cierran con el seUo en pantalla de la Alianza por el Cambio. 



REGISTRO VISUAL 

1 SHOT, 
Medium Shol de una toma congelada de 
la fi gura de Francisco Labastida en la 
tribuna del primer debate electoral. El 
candidato del PRl aparece con sus 
hombros encogidos como seMI de 
interrogación. En segundo plano se 
observan dos grandes signos de 
interrogación que están a los lados de la 
imagen detenida 
En la toma congelada o freeze aparece 
como texto en pantalla (en el podium 
de Labastida): "Francisco Labastida. 
PRI, Partido revolucK>nario 
Institucional". 
EFECTO: La imagen se descongela y se 
da paso a la siguiente toma. 

2 SHOT, 
En el mismo medium clase up 
Labastida enuncia su acusación. Su traje 
negro contrasta con el fondo blanco del 
escenario. 
EFECTO: La imagen se welve a 
congelar para dar paso a la siguiente 
mediante 1m efecto wiper, donde la 
imagen siguiente cae desde arriba. 

3 SHOT, 
Medium close up de Fox en toma 
congelada en el mismo debate. la toma 
cae desde arriba hacia abajo como 
aplastando la imagen de labastida. A 
diferencia de la toma anterior, no se 
hace uso de texto en pantalla para 
recordar que es Vicente Fox el 
caJXlidato del PAN. la imagen se 
conserva congelada basta que el1ocutor 
tennina de formular su pregunta. 

REGISTRO SONORO 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
"La pregunta es si los mexicanos 
queremos alguien que hable asl ... " 

FRANCISCO LABASTIDA : 
"Me ha dicho chaparro, me ha dicho 
mariquita, me ha llamado La-vestida, 
me ha dicho mandilón ... .. 
EFECTO SONORO: Hay un sonido 
como caricaturesco de golpe fuerte. 

VOZ EN OFF LOCUTOR; 
..... 0, ¿queremos un presidente que nos 
hable con la verdad?" 
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4 SHOT, 
La loma se cierra y se hace un dose up 
de Fox que una vez descongelada la 
imagen responde a Labastida. Ahora si 
aparece en pantalla el nombre de Fax y 
el pankl.o que representa. 
EFECTO: La imagen se funde como si 
se apagara y da paso a la siguiente 
lOma. 

S SHOT, 
Long shot donde en primer plano 
aparece un Y A en color rojo y hecho a 
panír de los dedos de una mano. Al lado 
sale tllogo del PAN y el Partklo Verde 
Ecologista y en segundo plano se 
aprecia una muhitud difusa en una toma 
marcada por el color azul 
TEXTO EN PANTALLA: Además de 
los sellos de los dos partidos, aparece 
un tache sobre ambos senos y el texto: 
"El cambio que a ti te conviene. (XXX) 

FOX, 
"Mi estimado seíJo, Labaslida. A mi tal 
vez se me quite lo majadero, pero a 
ustedes lo maiJoso. lo corrupto y lo 
malos para gobernar 110 se les va a 
quitar nunca. " 

voz OFF LOCUTOR, 
"Presidente Fax, vota Alianza por el 
cambio, el cambio que Q tite conviene. " 
EFECTOS SONOROS: Un sonido 
como el de un rastro que se hace en 
papel acompalia al tache sobre tllogo 
de los dos partidos. 
(XXX) 
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SPOT # lO 
Versión: PRInosaurios 
Duración 20 segundos 
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Este es el único spot de la campaña que recurri6 a la técnica de la animación y 

caricatura. Combina cuerpos de dinosaurios con rostros de dirigentes del PRI, entre 

ellos el mismo candidato a la presidencia, Francisco Labastida. Las imágenes resumen 

lo siguiente: un huevo sobre un banco de madera se rompe y sale de él Francisco 

Latnstida con cuerpo de un dinosaurio bebé. Luego a su alrededor se le suman otro 

dinosaurios grandes, como Roque, Hank González, Madrazo, Bartlet, éste último le 

tumba de una patada del banco a Labastida y le pone otro más alto. Los colores de los 

cuerpos de los dinosaurios contrastan con un fondo blanco y destacan los colores del 

PRI que son los colores de la bandera nacional. Su aparición fue casi simultánea a la 

incorporación de Manuel Banlet, Roberto Madrazo y Roque VilIanueva a la campafta 

de Labastida, en tanto que éstos, despu6i de la contienda interna del PRI, se habúm 

mantenido al margen de la campai\a presidencial. Nuestra fecha de captura data para la 

segunda quincena del mes de mayo. 

1 VOZ EN OFF LOCUTOR: "iAbasllda dice que nunca se contradice. mientras que 

llodos los mexicanos vemos que la verdad es que los dinosaurios regresaron a intentar 

3salvar la calda estrepitosa de la mentira del nuevo PRl El PRI Y sus mentiras nunca 

4van a cambiar, los que ya cambiamos somos los mexicanos. Nos vemos el dos de 

5julio. i Ya ganamos!. Yota Alianza por el cambio. Presidente Fax . .. 

No hay uso de texto en pantalla. 



REGISTRO VISUAL 

I SHOT: 
En un medium sbot aparece un banco de 
madera con un huevo. La toma está 
hecha en dibujo animado y el huevo se 
abre y sale de él Francisco Labastida 
con cuerpo de dinosaurio. la toma es a 
colores. El movimiento de la animación 
es muy lento, casi torpe. 

2 SHOT: 
Del mismo medium soot se va a través 
de un zoom back a un full shot en donde 
comienzan aparecer otros dinosaurios 
que se acercan al banco donde estA 
Labastida como un dinosaurio bebé y se 
acercan los dinosawios aduhos de 
Roque Villanueva. Roberto Madraza, 
Hank González y Manuel Banlet, éste 
último es el que más demora en 
aparecer, lo hace en la siguiente toma. 

3 SHOT, 
En el mismo full shot sale Bartlet con 
un banco más aho para el dinosaurio 
bebé de Labastida, patea el anterior y 
coloca el otro más alto. 

4 SHOT: 
Long shot de una multitud celebrando 
en el zócalo del ángel de la 
independencia celebrando. 
TEXTO EN PANTALLA: se sobr'e 
ponen a esta imagen los sellos de los 
partklos del PAN Y PVEM 
｡｣ｯｾ＠ del texto: "El cambio q/H! 
a ti le conviene. " (XXX) 

REGISTRO SONORO 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
"Labastida dice que Fax miente y se 
contradice, mientras ... " 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
.. ... que todos los mexicanos vemos que 
la verdad es que los dinosaurios 
regresan a salvar la calda estrepitosa 
de la mentira .... " 

voz EN OFF LOCUTOR: 
" ... del nuevo PR!. El PRJ Y sus 
mentiras nunca van a cambiar, los que 
ya cambiamos somos los mexicanos. 
Nos vemos ... .. 

VOZ EN OFF DEL LOCUTOR: 
" ... el dos dejulio. Ya ganamos, vota 
Alianza por el cambio. Presidente 
Fox. "(XXX) 
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SPOT # 20 
Versión: Concurso TV 
Duración: 20' 
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Este spot Corresponde al mes de mayo y también es ¡).)sterior al primer debate. Nuestra 

fecha de captura es el 15-5-2000. 

El spot comienza con primer plano de una toma congelada de Francisco Labastida y 

Cuauhtémoc Cárdenas, tomadas del primer debate. Es un montaje pone las dos imágenes 

como si estuvieran juntos. Cuando Fax responde: "Te invito a que juntos abramos ..... , se 

trata de una exhonación que le hace a Cuauhtémoc Cárdenas, luego de que éste en el 

primer debate lo acusara de estar involucrado en el caso Fobaproa. 

I VOZ EN OFF DEL LOCUTOR: "Ellos dicen que Fax miente con lo del FobaplOa ... " 

(Efecto sonoro de un timbre ronco similar al que usan en los concursos de TV para las 

2respuestaserradas) " Error, otra vez", 

3VQZ EN ON DE VICENTE FOX: "Te invito a que juntos abramos las listas del 

4Fobaproa y denunciemos a todos Jos que delinquieron, y recordar que el Fobaproa es 

5produclo de los errores de quienes nos han gobernado. " 

6VOZ EN OFF DEL LOClffOR: " Fax nunca ha sido del PRl, ¡mayor prueba de 

7honestidad y de congruencia política, no hoy! Jlota Alianza por el cambio. (En ese 

8momento aparece: en pantalla el 1.ogo del PAN y del PVEM con una mallO haciendo la V 

9de la victoria que a su vez sirve como letra y para textualizar YA). 



REGISTRO VISUAL REGISTRO SONORO 

I SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL : 
Medium clase up de imagen congelada "Ellos dicen que Fax miente can /0 del 
de Francisco Labastida y Cuauhtémoc Fobaproa. Error, otra vez. " 
Cárdenas. Ambas tomas corresponden a EFECTO SONORO: Al enunciar el 
la participación de ambos en el primer locutor la palabra " error", se deja 
debate presidencial de la contienda. Se escuchar un timbre ronco y seco, como 
trata de un rrontaje que adiciona ambas el que usan los concursos de TV para 
fi guras y las congela por breves indicar que la respuesta es errada. 
segundos. En segundo plano no se 
observa nada pues hay un fondo blanco. 

2 SHOT FOX: 
Medium clase up de Fax en la tribuna " Te invito a que j untos abramos las 
del mismo debate. La imagen entra /istas del Fobaproa y denunciemos a 
igualmente congelada y se activa todos Jos que delinquieron o', " 

rápK1amente al dar audio a la 
enunciación de Fax. El candidato está 
ligeramente de ー･ｲｦｩｾ＠ en dirección a su 
izquierda, derecha del espectador. 
TEXTO EN PANTALLA : "Fex. 
candidato PAN" . 

3SHOT 
Medium close up de Fox de frente, 
mirando directamente a la cámara y 
ｳ･ｾｬ｡ｮ､ｯ＠ con el dedo Indice de su 
mano derecha. 
TEXTO EN PANTALLA : "Fox. 
candidato PAN"'. 

FOX: 
... y recordar que el Fobaproa es 

producto de los errores de quienes nos 
han gobernado. " 
MUSICA DE FONDO: "AL terminar 
de enunciar Fox esta pane, se activa una 
fanfarria que sa paso a la siguiente 
toma. 

4 SHOT VOZ OFF LOCUTOR OFICIAL : 
Overshoulder en un long shot de Fox "Fox nunca ha sido del PRl ... ,. 
pero de espaldas, rodeado de una MUSfCA DE FONDO: Prosigue la 
multitud con la cual camina hacia música que ahora tiene un tono como 
delante en un acto público. En el primer marcial" 
plano de la toma se observa la multitud 
que lo rodea, en segundo plano Fox y en 
tercer plano más gente. Fox marcha a la 
vez que agita sus brazos como 
saludando a la gente asistente. La toma 
tiene un notorio toque de azul. 
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S SHOT VOZ OFFLOCUTOR OFICIAL 
Long shot de otro mitin distinto, ahora " ... mayor prueba de honestidad ... " 
Fax está de frente. Tras él solo de ve 
gente reunida, caminando. 

6 SHOT VOZ OFF LOCUTOR OFICIAL: 
Long shot de la misma marcha. " .. y congruencia politica ... " 

7 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
Long shot de gente reunida en el Ángel "¡No hay!" 
de la Independencia en Reforma. En 
primer plano aparece la gente 
brincando, en segundo plano el 
monumento del Ángel y en tercer plano 
el cielo oscuro que nos dice que se trata 
de una celebración nocturna. La toma 
cuenta con un toque panicularmente 
azul. 

8 SHOT VOZ OFFLOCUTOR OFICIAL: 
En la misma toma anterior, se adiciona "Vota Alianza por el cambio. Fax 
el seno del PAN Y del PVEM más la Presidente." 
mano que con sus dedos hace una letra 
"Y" y a la cual !le le agrega una "A" 
para leer "V A". 
(xxx) 
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SPOT N 2 \ 
VersKln: No se olvida 
Duración: 30' 

204 

Este spot se alimenta en gran parte de tomas con fotografias en blanco y negro, recurso 

muy usado para referirse a1 PRI, como lo pasado, lo obsoleto, lo estancado. Su aparición en 

la campaña fue para mayo del 2000. Fue utilizado con cierta insistencia al fmaJizar la 

contienda. en los días previos a la elección. 

Primera toma: Estudiantes en Tlatdoko 

Segunda toma: Un joven detenido. 

Tercera toma: Echeverrla con la banda presidencia] puesta por Díaz Ordaz. 

Cuart.'l toma: Labastida con Echeverría. 

Quinta toma: López Portillo, Emesto Zedilla y Labastida. 

Sexta toma: Bart1et y Labastida conversando. 

Séptima toma: De la Madrid con una setlora en la calle y Labastida. 

Octava toma: Labastida y Carlos SaJinas abrazados. 

Novena toma: Roque hadendo la célebre sci'lal. 

Décima toma: labastida y Madraza juntos en la toma de posesión de éste úhimo. 

Décima primera: Labastida y Hank González. 

Décima segunda: Cuaubtémoc Cárdenas y Labastida juntos en un acto. 

Décima tercera: Labastida y Carlos SaJinas. 

Décima cuarta: Irnigenes de mftines ya usadas en otros spots. 

Esas tomas alimentln al siguieme texto: 

lVQZ EN OFF LOCUTOR: "No se olvida que Jos responsables del 68. de la dewz!uac;ón 

2del 76 y del 81, de la calda del sistema en el 88 y del error de diciembre son los mismo 

3c1nicos que hoy nos piden que volvamos a confiar en ellos. Ellos no han cambiado ni van 

.fa cambiar. Los que ya cambiamos somos la mayorla de Jos mexicanos. Nos vemos el dos 

5th j ulio. Ya ganamos! Vota AliQtrUI por el cmnbio, presi(/enJt Fax. " 

El único texto en pantalla es al fInal con los dos Iog05 de los partidos PAN Y PVEM. 



REGISTRO VISUAL 

1 SHOT: 
En un fondo absolutamente negro se el 
siguiente TEXTO EN P ANT ALLA: No 
se olvida, en letras blancas. 

2 SHOT: 
Long shot en una fotografia de los 
sucesos de la Plaza de TlateJolco en el 
68, donde aparece una multitud reunida 
con gestos de protesta. La foto es en 
blanco y negro. 

3 SHQT: 
Full shot en una foto de un joven 
detenido en primer plano yen segundo 
plano W'IOS policías custodiándok>. El 
joven lleva sangre en su frente y su ropa 
rasgada mientras que los polidas están 
armados. La foto es igualmente en 
blanco y negro. 

-4 SHQT: 
Medium sbot de una fotografta donde 
aparecen primer plano el ex presidente 
DIaz 0n1az enttegando la banda 
presidencial a Echeverria y en segundo 
plano el recinto legislativo. La foto es 
en blanco y negro. 

, SHOT: 
Medium close up de una fotogtafla en 
donde aparecen Luis Echeverria y 
Francisco Lab8stkla saludándose 
efusivamente en un semi abrazo. La 
foto es en blanco en negro. 

REGISTRO SONORO 

voz EN OFF LOCUTOR: " No se 
o/vida" 
MUSICA: Suave de fondo. 

VOZ EN OFF LOCUTOR: "Que los 
responsables o •• ,. 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
..... del sesenta ... " 

VOz EN OFF ｌｏ ｃ ｕｔｏｾ＠

" ... yocho, ... " 

VOZ EN OFF LOCUTOR: 
" ... de la devaluación del 76, ... " 

6 SHOT: VOZ EN OFF LOCUTOR: 
Medium shot de una fotograBa que en " ... y del ochenta y dos, .... " 
primer plano muestra a López Portillo, 
Ernesto Zcdillo y Labastida juntos, 
caminando al WlÍ50no. Zedillo sirve de 
apoyo a López. Portillo y lo lleva 
agarrado del brazo. La foto es en blanco 
y negro. VOZ EN OFF LOCUTOR: " ... de la 
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7 SHQT: 
Medium dose up de una foto en blanco 
negro donde Manuel Bartlet y Ernesto 
Zedillo aparecen conversando 
seriamente. 

calda del sistema .... " 

8 SHOT: VOZ EN OFF LOCUTOR: " ... en el 
Medium shot de una foto en blanco y ochenta y ocho, ... " 
negro donde Miguel de la Madrid 
saluda a una seoora de edad y detrás de 
esta aparece Francisco Labastida riendo. 

9 SHOT: VOZ EN OFF LOCUTOR: " ... ydel 
Close up en una foto en blanco y negro error de diciembre ..... 
de Carlos Salinas de Gortari y Francisco 
Labastida abrazados y sonrientes, 

10 SHOT: VOZ EN OFF LOCUTOR: " ... son los 
Medium shot de una fotografía en mismos ... " 
blanco Y negro donde sale Roque 
Villanueva en primer plano y en 
segundo plano una nwltitud como 
congregada en una auditorio o 
asamblea. Roque Villanueva aparece 
levantado gesticulando con sus brazos 
una expresión vuIgar que 
posteriormente se conoció como la 
"roqueseflal". 

11 SHOT: VOZ EN OFF LOCUTOR: 
Medium close up de una foto en blanco " ... cfnicos ... .. 
y negro donde en primer plano salen 
Francisco Labastida y Roberto 
Madraza. éste úhimo con una banda en 
su pecho, parece ser el acto de 
juramentad6n de Madrazo como 
gobernador de Tabuco. En segundo 
plano una tribuna que parece ser el 
congreso local 
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12 SHOT: 
Medium close up de una foto en blanco 
y negro en donde aparecen Francisco 
Labastida y Hank González hablando 
muy de ｾ｡Ｌ＠ parecen secretear. En 
segundo plano se aprecian carteles que 
dicen: Vota PRI. 

13 SHOT: 
Medium c10se up de una foto en blanco 
y negro donde aparece Cuauhtémoc 
Cárdenas y Francisco Labastida, ambos 
muy sonrientes estrechando sus manos. 

14 SHOT: 
Medium close up de una foto en blanco 
y negro donde aparecen Carlos Salinas 
de Gonari y Francisco Labastida en un 
acto público. Atrás se aprecia como una 
plaza o espacio abieno. 

15 SHOT: 
long shot de imagen en movimiento 
donde en primer plano aparece una niña 
sobre los hombros de un hombre 
gritando efusivarnente. En segwxio 
p1ano aparece una multitud igual de 
eutOrica. La toma es a color. 

16SHOT: 
Medium shot de Vicente Fox en primer 
plano, en segundo plano w>a muhitud 
animada como en un mitin, y en terttr 
plano un cielo azul. La camisa de Fox 
es nuevamente de color azul claro y 
recogida hasta SUS codos. 

17 SHOT: 
Close up de Vicente Fox con una niña 
en sus brazos alegres saludando y 
gritando. Fox y la niña hacen la sel\al de 
la victoria con los dedos de sus manos. 
En segundo plano se observa una 
multitud reunida como en un mitin. 

Voz EN OFF LOCUTOR: " ... que hoy 
nos piden que volvamos ... " 

VOz EN OFF LOCUTOR: " ... a 
confiar en ellos ... " 

voz EN OFF LOCUTOR: "Ellos no 
han cambiado ni van a cambiar. " 

Voz EN OFF LOCUTOR: "Los que ya 
cambiamos somos la ... " 

voz OFF LOCUTOR: " ... mayorfa de 
los mexicanos ... " 

voz EN OFF LOCUTOR: " ... nos 
vemos el dos dejulio .... " 
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18 SHOT, 
Long shot de Wl mitin en la calle donde 
se observa en todos Jos planos el 
conglomerado de gente. Colores propios 
de la toma. 

19SHOT, 
Long silot de gente celebrando en el 
ángel de la independencia. La toma es 
predominantemente azul (.xXX) 

voz EN OFF LOCUTOR: "¡ Ya 
ganamos!" 

VOZ EN OFF LOCUTOR: " Vota 
Alianza por el cambio, presidente Fax". 
(XXX) 
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SPOT # 22 
Versión: Despensa 
Duración 25 segundos. 

209 

Este spot recurre al humor y a la sátira. Extrañamente se proyectó poco. Sólo \o vimos 

en una ocasión durante el monitoreo que realizamos. En el se trala de representar el 

encuentro de una ama de casa con un promotor del voto que a cambio trae despensa y 

regalitos exclusivamente mandados por el candidato. La sef\ora ama de casa toma el 

ofrecimiento pero advierte que no va a votar por ese candidato, pues está cansada de las 

mentiras de su partido. Nuestra captura data del mes de junio del 2000. 

voz EN QN DEL PROMOTOR DEL VOTO: (después de un golpe de puerta) 

1"¿Sei\ora GonzAlez? (una vez abierta la puena) BuefWS días amiga, soy promotor del 

2v% del lluevo candidato del partido único de siempre (muestra su gafete, donde 

3aparece un sello similar al del PRI). Ahora si vamos a cambiar rodos," 

4vaz EN ON SEÑORA GONZALEZ: "Ya todos sabemos la verdad sobre de sus 

mentiras cada seis aftos", 

SVOZ EN ON PROMOTOR: "Mire aqui le traigo regalitos que le manda el candidato 

6persol1almenJe, y además él también le manda ... esla despensa. " 

7VOZ EN ON SEÑORA GONZALEZ: "Gracias, pero mi voto no se vende. " 

8VOZ EN OFF LOCUTOR: "¡ Ya! Vola aliallza por el cambio. Presidente Fox. " 

Cierran con el sello de la Alianza por el Cambio. 



REGISTRO VISUAL 

1 SHOT 
En un long shot se ve un señor 
caminando en dirección a la entrada de 
una casa. En primer plano se observa el 
sei\or vestido con traje ｦ ｯ ｲｭ｡ｾ＠ va de 
espaldas y porta en su mano izquierda 
un maletín y en la derecha una cesta. La 
casa está en segundo plano y ésta no 
tiene cerca pero corresponde a una 
vivienda moderna y confonable, clase 
media ab. Hay un pequeño jardín con 
césped verde. La forma de caminar del 
personaje es algo histriónica. 

2SHOT 
Close up en un Iow angle del personaje 
ya en la puerta de la casa. Toca la 
puerta 

3 SHOT 

REGISTRO SONORO 

EFECTOS SONOROS, 
Se escucha ruidos y ambientación 
propios de una avenida transitada, como 
circular de autos, camiones, claxon. 
etcétera. 

EFECTO SONOROS, 
Se escucha un golpe de pueMa bastante 
enérgico. También se escucha el ruido 
de los carros. 
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Bi¡ dose up del ojo de alguien que está (No hay registro sonoro) 
en el interior de la vivienda. com:;) 
tratando de escudrlilar bien a la persona 
que toca la puerta. La toma ocupa en su 
totalidad el ojo visto desde el visor de la 
puerta. se ve distorsionado, aumentado. 

4 SHOT PERSONAJE, 
Big close up del personaje que tocaba la ¿Senora González?" 
puerta, el cual o<:upa un primer plano de 
la toma y en el segundo !e ven plantas 
del jardín de la casa. El rostro sonriente 
del individuo es visto también desde el 
visor de seguridad de la puena, por lo 
que su rostro de distorsiona de manera 
grotesca en el efecto tal vez ocasionado 
por un lente "ojo de pescado". 

5 SHOT EFECTO SONORO, 
En un close upSe abre la puerta y Se escucha el sonido de una puerta que 
aparece una seftora que porta un mandil se abre, ronco, tal vez demasiado para el 
y su rostro es de desconfianza. La tipo de puerta. 
sd\ora está en un primer plano, en 
segundo plano la puerta de la casa y en 



tercer plano un interior difuso de la 
vivienda. 

6 SHOT PERSONAJE: 
Close up del sei\or. el cual está muy "Buenos días amiga ... " 
sonriente, simula un ｾｮ､･､ｯｲ＠ a 
domicilio. 

7 SHOT PERSONAJE: 
Mediwn sbol ovenhoulder del supuesto ""o. Soy su promotor lk/ volo del nuevo 
vendedor. Aparece de espaldas candidato ... " 

8 SHOT PERSONAJE: 
Big close up de una identificación en un " del portido único .. , .. 
gafete. El personaje muestra su gafete 
sin retirado de la solapa de su traje. El 
gafete tiene los colores del PR!, es decir 
de la bandera de México. Se alcanza 8 

1eer "Partklo ..... sin ver nada más. 

9 SHOT PERSONAJE: 
Close up del rostro del sujeto que ..... y de siempre o .. .. 

promueve, donde aparece con una 
sonrisa amplia. 

10 SHOT PERSONAJE: 
Big close up del sujeto muy convencido .. o •• ¡Ahora si vamos Q cambiar 
de lo que dice. todos! ... .. 

11 SHOT 
Clox up del rostro de la seftora con 
gesto de hasdo y sin dejar de terminar 
hablar al promotor, enuncia: 

SEÑORA AMA DE CASA: 
"Todos sabtmos la verdad de mI 
mentiras cada SÚf allO$ . .. 

12 SHOT VOZ ON DEL PERSONAJE: 
Medium sbot ｯｾｨｯｵｬ､･ｲ＠ del " Mirl!, aqulle traigo ... " 
personaje, quien ante la inesperada 
respuc:st.a de la !dk>ra. baja al sueb a 
m::oget su maletín y le responde: 
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13 SHOT: 
Close up de una mano que agarra una 
go"" 
En un close up el promotor del voto 
muestra un paquete de comida con su 
rostro muy sonriente. 

PERSONAJE, 
" ... estos regalitos que le mallda el 
calldida/o ... " 

14 SHOT PERSONAJE, 
Close up de cara de la seoora con gesto ••... persotIQ/mente ... " 
de incredulidad. 

15 SHOT PERSONAJE, 
Close up del rostro del sujeto sonriendo 
y mostrando más obsequios 

16 SHOT PERSONAJE, 
Close up de la seoora negando con SU " ... yademás .. ,," 
cabeza. 

17 SHOT PERSONAJE, 
En un dase up el promotor del voto ", .. estadespensa!" 
muestra un paquete de comida con su 
rostro muy sonriente. 

18 SHOT SEÑORA AMA DE CASA, 
Medium ciase up de la seoora en la "Gracias, iperomiv%nosevende¡" 
puma de su casa, 10 que ocupa el 
primer plano de la toma. La sei\ora 
recoge violentameme la despensa a la 
vez que dice: 

19 SHOT 
Close up del promotor con cara de 
desconcertado. 

20 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL, 
En un fondo blanco aparecen los sellos 
de los partidos de la Alianza por el 
Cambio. 

"¡Ya!, vota por td cambio. Pnsidente 
Fax. " 
EFECfO SONORO: Se escucha el 
sonido de un trazo que va con la marcha 
de una "X" en sei\al de marcar un voto. 
(xxx) 
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SPOT#23 
Versión: El segundo debate. 
Duración: 20 segundos. 

21J 

Este spot es alimentado con tomas del segundo debate, aquel tan controversial, el que le 

endosó a la campai\a de FOlt "un martes negro" después de la polémica del: "Hoy, hoy'. 

En este debate, además de ir con un ala herida por el referido incidente, Fax cometió 

varios errores, como equivocarse en la fecha de la expropiadón petrolera en una 

discusión con Cuauhtémoc Cárdenas. nada más y nada menos que el hijo del ex 

presidente Lázaro CárdeTlllS, responsable de esa histórica decisión. Para contrarrestar a 

Cárdenas, que según las encuestas después del incidente y del debate subla en las 

preferencias, la estrategia del equipo de Fox fue asociar al candidato del PRO al PRI, 

como en efecto lo fue hace doce aftos. Es preciso acotar también que el PRO sacó un 

spot donde se burlaba de Fax por desconocer la fecha de un hecho histórico tan 

importante para los mexicanos. Fecha de captura: primeros días del mes de junio. 

El spot nuevamente usa un montaje con las imágenes de Francisco Labastida y 

Cuauhtémoc Cárdenas, ambas extraídas del segundo debate presidencial. 

l VOZ OFFLOCUTOR: "El segundo debate también lo ganó Vicente Fax. Pero la 

2\'erdad es que ya /la se necesitan más encuestas para saber que la mayorla de los 

3mexicanos ya no queremos otros seis años del PR.!" (en este aparte se recurre a W18 

4imagen congelada de LabastKia con Cuauhtémoc Cárdenas abrazados). "La mayorla 

5de nosotros elegimos a Vicente Fox como el presidente del cambio. Nos vemos el dos 

Me julio, i Ya ganamos! Vota Alianza por el cambio, Presidente Fax. " 

Cierran con el sello de la Alianza por el Cambio, 



REGISTRO VISUAL 

ISHOT 
Close up de imágenes congeladas de 
Francisco Labastida y Cuauhtémoc 
Cárdenas en el segundo debate 
presidencial de la comienda. La toma 
corresponde aun montaje que evidencia 
el poco esfuerzo por disimularlo. Esta 
toma., asl como las consecuentes, usan 
la técnica del cinemascope. Efecto 
wiper para dar paso a la siguieme toma 

2SHOT 
La imagen de ambos contendientes 
sigue congelada y desde arriba cae una 
imagen también congelada de Vicente 
Fax, en un close up. El efecto simula 
que los aplasta. En la imagen congelada 
de Fox éste aparece de semi perfil, en la 
tnbuna del debate. 

3SHOT 

REGISTRO SONORO 

voz OFF LOCUTOR OFICIAL 
"El segundo debate ..... 

voz OFF LOCUTOR: 
" ... también lo ganó Vicente Fox. " 

EFECTO SONORO: Antes de 
comenzar a hablar el locutor, un sonido 
correspondiente a un golpe violento se 
deja escuchar, como si un peso enonne 
cae: al suelo. 

Se inicia otra serie con un close up de MUSICA DE FONOO: 
Fox portando un niflo en sus brazos, lo Comienza a etCucharse el tema de la 
que está en un primer plano de la toma. campaña de "México ya. México ya .... .. 
Detrás de ellos hay un cielo 
particularmente azul. Fox está montado 
en una tarima de acto público y con un 
brazo hace la sel\aJ de la victoria y con 
la otra 9OStieoe al niI\o. El nilIo emula a 
f ox y hace lo mismo con su mano 
deru:ha. (la tmagen vira al azul) 

4SHOT 
Long Shol en donde se aprecia una MUSIeA DE FONDO: 
mukitud reunida en la calle. Caen "México ya. México ... " 
papeles desde arriba. También eSla 
imagen vira al azul 

SSHOT 
Un cuadro estadlstk.o de barras aparece VOZ EN OFF LOCUTOR: 
en la parualla con datos de encuesta "Pero la verdad es que ya 110 se 
atribuida a Reuters Internacional, según necesitan más encuestas para saber que 
la cuaJ Fox tiene 46.3%; Labastlda la mayoría de 10$ mexicanos ... .. 
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41.5%; Cárdenas .7V. ; y Otros 1.5V •. 
TEXTO EN PANTALLA : Además de 
los datos estadístX:os. se lee: Encuesta 
2000 Reuters Internacional. 

6SHOT 
Imagen de una nitia en \os hombres de 
un setlor que asiste a un mitin o acto 
publico. La nü\a, que ha sido ya usada 
en otros spots, aparecen como gritando 
las consignas del actos. La toma vira al 
azul también. 

7SHOT 
En unA folOgrafia o imagen de stock en 
blanco y negro aparecen en un c10se up VOZ EN OFF LOCUTOR : 
Francisco Labastida y Cuauhtémoc " ... ya"o queremos otros seis aifos del 
Cárdenas freNe a frente, saludándose PRI." 
efusivamente. La fotografia es 
evK1entemc:nte VlC:Ja, pues ambos 
personajes se ven mucho mAs jóvenes. 
Tal \'C:Z y la misma corresponda a 
cuando Cárdenas penenccfa al PRI. 

8SHOT 
Long shat de un mitin donde se alcanu VOZ EN OFF LOCUTOR: 
a observar en un primer plano una "La mayoria de nosotros ... .. 
champagne. 

9SHOT 
Long 500t en donde se observa un mitin VOZ EN OFF LOCUTOR: 
con Fox a la cabeza y agitando una .. ". ya elegimos D Vicente Fox como 
bandera muy grande de Mbk:o. Fox el .... .. 
aparece en un primer plano Y en 
segundo la muhitud que asiste al 
evento. 

10 SHQT 
Un Long shot con un dolly in de gente VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL : 
formada como en W!o centro de votación. " ... ¡pr-esidente del cambio!" 

IlSHOT 

MUSICA DE FONDO: Comienzan a 
entonar el tema que simplemente reza 
"Mixico ya, Mixico ya .... " 

Nuevamente Fax en un kmg shot de una VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL : 
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multitud, batiendo sus brazos., su camisa 
es azul claro y doblada hasta sus codos. 

12 SHQT 
Nuevamente una toma de W1 mitin de 
Fox en un long shot, él rodeado de 
muhitud y vestido con su usual camisa 
azul claro y pantalón mezclilla. 

13 SHOT 
Long shot de WlB toma en un mitin con 
uso de W1 zoom back para aparecer Fox 
agitando una bandera de México en ese 
mitin. 

14 SHQT 

"Nos vemos este dos de julio, ¡Ya 
ganamos!" 
MUSICA DE FONDO: "México ya, 
México ya ... " 

MUSICA DE FONDO, 
"México ya. México ya ... " 
(El tema va el aumento progresivo de 
ritmo y volumen) 

Long shot de gente celebrando en el VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
Ángel de la Independencia de la " Vota Alianza por el cambio, 
Avenida Reforma. En primer plano la Presidente Fox. " 
gente sahando. en segundo el MUSICA DE FONDO: En este 5bot se 
monumento del Ángel y en tercer plano prolonga la entonación de la letra "8" 
un cielo nocturno. A la imagen se sobre del tema ｭｵｳｩ｣｡ｾ＠ dejando que ésta sea 
ponen los sellos de los panidos de la lo único que se escucha en esos breves 
Alianza por el Cambio y un "YA" , segundos. 
(XXX) 
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SPOT 1124 
Versión: Luis GarcíL 
Duración: "20 segundos 

211 

Este spot forma parte de una serie de 'pOlS que con artista y figuras de la televisión se 

proyectaron durante la campai\a. Sabemos, por el registro que acusa la página web de 

Fox, que se grabaron dos con la figura de Chespirito, una con Florinda Meza, otro con 

Kate del Castillo y otro con su papá, Erick del Castillo. DW'8llte la transmisión de los 

referidos noticieros que nos ocupan. sólo registramos este de Luis Garcia. ex miembro 

de la selección nacional de fütbo! de México. Nuestro registro indica que su aparición 

fue para el mes de junio del 2000. En el monitoreo que realizó la Academia Mexicana 

de derechos Humanos durante la programación diaria, pudimos ver la proyección de 

uno de 10s dos que grabó "'Chespirito" y el que grabó la actriz de TV Kate del Castillo, 

los cuales no fueron incluidos en la transmisión de los noticieros. 

El spot se hace en una sola toma de primer plano. 

IVOZ EN ON DE LU IS GARCfA! " Ya es tiempo que Jos mexicanos nos unamos como 

2equipo y cambiemos nuestro pa/s. Ya somos más Jos que queremos un paú más justo y 

Jmás seguro para lodos y no sólo para algunos cuantos. Ya somos más los que 

4queremos un México unido, UII México ganador, un México trabajando en equipo. 

j Vota por Fax para que todos gaJlemos. Nos W'mos el dos de julio, ¡ya ganamos! ". 

Cierran con el seno de la Alianza por el cambio. 



REGISTRO VISUAL 

ISHOT 
Medium close up del jugador de fútbol 
Luis Garcla, quien ocupa el primer 
plaoo y en el segundo hay una pared 
azul como el del sello del PAN. El ex 
jugador de la selección nacional de 
fútbol porta W13. playera negra que 
contrata con el fondo azul. La loma es 
fti a, pero en el transcurso de su 
enunciación se cierra un poco (efeclo 
zoom in) y se acerca más la loma al 
rostro del personaje. 

2SHOT 
El mismo clase up del jugador pero 
mirando hacia otra cámara, más de 
perfil ahora. 

3SHOT 
Long sbol de una multitud celebrando 
en el Ángel de la Independencia de la 
Avenida Refonn8. En primer plaoo la 
gente brincaIxlo en seÑlI de 
celebración. en segundo plano el 
monumento a la independencia. y en 
tercer plano un cielo nocturno. 
TEXTO EN PANTALLA : YA en letra 
grande de color rojo-naranja y hecha a 
panir de kls dedos de una mano. Los 
sellos de los partidos de la Alianza por 
el cambio, y "El cambio que a ti te 
conviene". La Imagen vira al azul. 
(xxx) 

REGISTRO SONORO 

LUIS GARCÍA: 
" Ya es tiempo que los mexicanos IIOS 

unamos como equipo y cambiemos 
nuestro pals, ya somas más los que 
queremos un pols más justo y más 
seguro para todos y no solo pora 
algunos cuan/os. " 

LUIS GARCÍA: 
"Ya somos más Jos que queremos un 
México unido, ganador: un México 
trabajando en equipo. VOla por Fo:c 
poro que todos ganemos. Nos vemos el 
dos de julio, ¡ya ganamos!" 

VOZ OFF LOCUTOR OFICIAL: 
"Vota Alianza por el cambio. " 
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SPOT #25 
Versión: Inmigrantes 
Duración 20 segundos. 

219 

Este Spol fue la respuesta del equipo de Fox a la acusación venida en un spot de PRI 

donde declan que Fox entrenaba jardineros para enviarlos a trabajar a Estado Unidos. 

Nuestra fecha de captura dentro del espacio de los noticieros fue en los primeros días 

del mes de junio del 2000, pero, revisando W'I3 muestra aleatoria que realizó la 

Academia de Derechos Humanos, en la cual monitore6 la programación de todos los 

canales capitalinos de ocho de la maf\ana a cuatro de la tarde durante la carnpaila, 

encontramos que este spot fue usado en otras programaciones meses anteriores. 

Nuevamente hacen uso de la técnica del cinemascope en todas sus tomas. 

voz EN OFF DEL LOCUTOR, 

J"¿Sabes por que hay /8 mil/olles de trabajadores mexicallos en los Estados Unidos y 

2tallla!amilias sin padre en Múico? Por culpa del PRI y sus 70 aOOr de injusticia 

Jsocial, y no por culpa de Fax como nos Irafa de engañar LabasJidJJ. ¿ Y sabes por qué 

400 pueden votar? Porque al PRl no le conviene, o todos votarlan por el cambio, por 

5rener oportunidades en su tierra y regresar con sus familias. Para solucionar el 

6problema de los inmigranles antes hay que acabar con las mentiras del PR1! Yota 

7 Alianza por el cambio, presidente Fax . .. 

Cierra con los Iogos del PAN Y PVEM 



REGISIRO VISUAL 

ISHOT 
La pantalla se oscurece totalmente. En 
mecHo de la más absoluta oscuridad 
aparece en super la misma pregunta que 
enuncia el locutor ofIC ial de la campal\a. 
TEXTO EN PANTALLA : ¿sabes por 
qué hay 18 millones de mexicanos 
trabajando en los Estados Unoos7 Esta 
toma, asf como el resto del spot usa la 
técnica del cinemascope. 

2SHOT 
Con un eross facle in en negro en la 
pantalla se da paso a un cuarto oscuro. 
En Wt long shot con uso de un travelling 
se observa una mujer con sus tres hijos 
viendo televisión. El Televisor está en 
una sala que se ve poco confortable. 
Los nü'Ios están mecHo harapientos y la 
poca luz permite medio ver que el sofá. 
donde están sentados está algo sucio y 
de vestiduras rasgadas. Básicamente 
esto ocupa el primer plano de la toma, 
pues la oscuridad de la misma no 
permite ver otros planos. 

3SHOT 
Nuevamente recurren a un fondo 
totalmente negro, con Ietns en blanco, 
que evidentememe contrastan 
fuertemente. Es un cut in o insert que 
saJe en fade in 
TEXTO EN PANTALLA : "Por culpa 
del PRI" 

4SHOT 
elose up de Francisco Labastida y 
Carlos Salinas de Gortari en una 
futografia en blanco y negro, ambos 
aparecen saludándose efusivamente de 
&ente. La foto obviamente es vieja, en 
ella Labastida ostenta menos canas que 

REGISIRO SONORO 

VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL , 
"¿Sabes por qué hay /8 miJ/ones de 
mexicanos trabajando ... " 

voz EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
" ... en los Estados Unidos, y tantas 

familias sin padres en México?" 

VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL, 
"Por culpa del PRl y sus 70 años de 
injusticia .Joc;al .... .. 

VOZ EN OFF LOCUTOR ORCIAL, 
..... y no por la culpa de Fax como trata 
de engallar LAbas,ic/a. y. ¿sabes ..... 
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para la fecha de la contienda. 

5 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
Uso de super para sobre poner la ..... porqui no pueden volar?" 
pregunta y en la pantalla regresa un 
fondo negro con ietras blancas que 
refuerza la pregunta del Shol. 
TEXTO EN PANTALLA : "¿Y sabes 
porqué no pueden votar?". 

6 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
Super de nuevo. Continúa el fondo de la "¡Porque al PRl no le conviene!, 
pantalla en negro y con la respuesta en todos ..... 
letras de blanoo para garantizar en 
contraste. 
TEXTO EN PANTALLA: "Porque al 
PRI no le conviene", 

7SHOT 
Fade in en un long shot en donde en VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
primer plano se ve un seOOr con sobrero .. o •• volar/an por el cambio, por tener 
de campo, ropa raIda. y sus manos oportunidades en sus fierras ... .. 
metidas en los bolsillos de su pantalón. 
En segundo plano aparece una casa 
rural, con techo de paja, paredes blancas 
que se ven rústicas. En tercer plano hay 
otro sef1or, con igua1 aspecto que el 
primero, igualmente parado, inmóvil, y 
coo sombrero. 

8SHOT 
long sOOt de una vista en un campo VOZ EN OFF LOCUOTR OFICIAL: 

donde aparece una mujer con un nifto en ..... y regnsar con sus familias. Paro 
SUS tnzos. Esta tola en la inmensidad. solucionar el probltma de 101 
dtl terreno. Igualmente tiene un ligero lnmigranJu anlll .... ,. 
desenfoque la toma y es particularmente 
o!Cuno. 

9 SHOT VOZ EN OFF LOCUTOR OFICIAL: 
De nuevo colocan la folO del ¡bot " ... hay qUt acabar con las mentiras del 
número 4, de Labastida y Salinas de PR1!" 
Gortari. 
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10 SHOT 
Long Sbol de gente celebrando en el 
Ángel de la Independencia de la 
A venida Reforma. usada en otros spots 
y ya descrito anteriormente. 

VOZ OFF LOCUTOR OFICIAL: 
.. Vota AliallZQ por el cambio. 
Presidenre Fax" 
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SPOT # 26 
Versión: Vamos a votar. 
Duración 20 segundos 

223 

Este spot fue el cierre de campada de Fox, se transmitió días antes del dos de julio, 

concretamente el día que se cerraba e l proceso. En el enuncia Fox elegantemente 

vestido, con saco negro, corbata roja y en un despacho donde reposa una bandera de 

México. 

1 VOX EN ON DE FOX. "Amigos, este dos de julio todos tenemos que salir a votar, le 

2invito a votar de corazón. No te dejes engalfar por el PRl. Ningún servidor público 

Jperderá su trabajo. El Progresa no se termina, será un programa de seis años. Mi 

4gobiemo jamás condicionará la ayuda a cambios de votos. Tú decides con tu voto, 

jmás de lo mismo o cambio de verdad i Ya ganamos!" 

VOZ EN OFF LOCUTOR: Vota Alianza por el cambio. presidente Fax. 



REGISTRO VISUAL 

I SHOT: 
Con una toma en cmemascope y un 
movimiento en dolly bac.k, inicia con 
un medium close up de Fox vestido de 
saco y corbata en 1m primer plano. En 
segundo plano se ,"'C una bandera de 
Méxtco que cuelga de su estandane y 
se está en un especio cerrado, como una 
oficina. Fox camina hacia la cámara y 
ésta hace como un travelling para 
seguirlo. Los colores son propios de la 
toma. 

2SHOT: 
Se ｣ｾ＠ la toma y se pasa a un elose up 
de Fox en primer plano Y en el fondo se 
ve como varias banderas de México 
colgadas en su estandarte. 

3SHOT: 
Medium Sbol del cuerpo de Fox que 
prosigue hablando Y desplazindose por 
el despacho. Ahora ｣ｯｭｰｾ･＠ de 
&ente con el dedo &1dice apuntando 
batía el televidente . 

• SHOT: 
Long srot de seme celebrando en el 
Ú1gel de la independencia (la misma 
101m que le ha usado en otros spou). La 
toma es azul por excelencia.. 

5 SHOT: 
La misma torra pasada. Se »obre ponen 
Jos sellos de los partidos. (XXX) 

REGISl'RO SONORO 

FOX: 
"Amigo. esle dos tk julio lenemos que 
salir (l VOlar, te invito o votar de 
corazón. No te dejes engalfar por el 
PRl." 

FOX: 
"Ningún servido, público perderá su 
trabajo, el progresa no se terminará, 
sud un programa de seis aFlos. Mi 
gobierno jamIJs condiciol1lJl'á la ayuda 
a cambio de votos . .. 

FOX: 
" Tú decides con tu voto si más de los 
mismo o un cambio eh verdad Nos 
vt'mos este dos dej u/io ... .. 

FOX: 
"Ya ganamos'" 

voz EN OFF LOCUTOR: 
.. Yota Alianza por el cambio. 
(XXX) 
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