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Presentación
El informe de investigación que aquí se presenta condensa los resultados
del análisis audiovisual de los spots televisivos que se transmitieron
durante el periodo de contienda electoral para presidentes municipales y
diputados del Estado de Jalisco, del 5 de abril al 7 de junio 2015. El análisis
se enfoca en las estrategias persuasivas, tanto visuales como discursivas,
utilizadas en los spots por los 9 partidos en contienda y sus candidatos
respectivos. No obstante que el corpus audiovisual que se analiza tiene
fechas determinadas y lugar, partidos y candidatos concretos, la perspectiva que inaugura su estudio va más allá de lo local y situacional, ya que el
objetivo del análisis y el tratamiento metodológico diseñado, fue mostrar
el tipo de estrategias persuasivas que se usaron, en contraste con varias
opciones que podrían haberse usado, en una contienda electoral. Por
tanto, el punto central del análisis se enfocó en hacer evidente el tipo de
ciudadano al que se dirigieron los spots y el tipo de argumentos con los
cuales se le interpeló desde la pantalla para persuadirlo a dar su voto a uno
u otro de los candidatos/partidos en contienda. Debido a esta perspectiva
analítica, el resultado que aquí se comparte trasciende lo específico del
momento y lugar del acontecimiento propagandístico y sugiere elementos
para considerar analíticamente en posteriores campañas electorales y/o en
la propaganda política en general.

Guillermo Orozco Gómez
Coordinador general del programa
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Introducción
La propaganda electoral no dista mucho de la publicidad comercial, incluso
utiliza recursos muy parecidos para impactar a la audiencia: discursos
contundentes, imágenes impactantes, música contagiosa, valores, lugares
comunes, entre otros. La finalidad es posicionar el producto, ya sea el candidato o el partido, y que la audiencia lo consuma o, en este caso, lo vote.
Pero estas formas deben entenderse precisamente así, como estrategias
de persuasión que no siempre se corresponden con la información y el
contexto real de una elección. Por eso vale la pena conocerlas y entender
sus procedimientos.
Con esta preocupación, el punto de partida de esta investigación es
preguntarse cómo se utilizan las estrategias de persuasión en los spots
electorales. Para ello se seleccionó un corpus de 50 spots: 48 de ellos de
los partidos que contendieron a la presidencia municipal de Guadalajara,
y dos que pertenecen al candidato independiente, Pedro Kumamoto, que
competía por la diputación del distrito 101.
En términos teóricos, se recuperaron los trabajos de Arantxa
Capdevilla y Jordi Pericot (2004), quienes proponen un método de análisis
de la propaganda política construido a partir de varias fuentes: la retórica clásica aristotélica (Albaladejo, 1989), la propuesta de la teoría de la
argumentación de Chaïm Perelman (1989), además de los aportes sobre
“mundos posibles” de Nelson Goodman (1990).
En su método se preguntan, principalmente, cuáles son los tres
agentes de la comunicación y cómo éstos se utilizan en los spots. En
primer lugar, se preguntaron quién habla, es decir, quién es el enunciador
del mensaje; en segundo lugar, cuál es el enunciado, cómo está organizado
narrativa y argumentativamente; y por último, cuál es el enunciatario, a
quién va dirigido el mensaje.
Su trabajo fue la base para la elaboración de una ficha de análisis
propia, para poder interrogar a los spots. Se utilizó la misma primera división
de los estudios de Capdevilla y Pericot, pero se incluyeron otras variables
que permitían revisar aspectos formales, siguiendo los aportes de Deleuze
(1984) y Bordwell (1995) para responder a las preguntas: ¿cómo son sus
¹ Mapa del Distrito 10. http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/
geografia-electoral/2015/mapas-distritales/distrito-10.pdf
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imágenes?, ¿con qué elementos se construye su banda sonora?, ¿qué
formato utilizan?, etc. También se incluyó un indicador más, que indagara
sobre los valores que promueve el spot. Por último, se incluyó una categoría sobre intertextualidad, presuponiendo que los mensajes de los spots
pudieran estar condicionados por otros sucesos de la campaña electoral o
por contextos que fuera necesario traer a colación para su interpretación.
El siguiente paso fue trabajar en el llenado de fichas por spot, para
luego poder crear un informe por partido político y conocer así cuáles fueron
las estrategias persuasivas utilizadas por cada uno de ellos –incluyendo
al candidato independiente Pedro Kumamoto–. Finalmente, se elaboró el
informe completo en el que se compararon las estrategias de todos los
partidos, y que se presenta organizado en 15 ítems, los cuales se explican
a continuación:
• ¿Cuántos spots hay de cada partido?
No todos los partidos hicieron el mismo número de spots, fuera por
decisión o por presupuesto.
• ¿En cuáles spots aparece el candidato?
Algunos partidos no consideraron necesario mostrar a su candidato y
utilizaron el rostro y la voz de algún otro personaje público para conseguir la persuasión.
• Género de los spots
En el terreno audiovisual, el género es sumamente importante para
saber si el mensaje es efectivo, no se esperan las mismas cosas de los
discursos de la sobriedad (reportaje, documental, informativo, etc.) que
de las narraciones ficcionales. Los contratos de verosimilitud con el
público son diferentes.
• Características del enunciador
Hay diferencias sustanciales entre el mensaje que brinda el propio candidato y el que construye un grupo de simpatizantes o, por el contrario,
un grupo de ciudadanos enfadados que critican tal o cuál decisión política. También es interesante, en este apartado, consignar si se le da voz a
las mujeres, a las minorías o a algún otro grupo social particular, incluido
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el de “famosos”. Cada uno de estos posibles enunciadores genera un
tipo particular de empatía en la audiencia y, por tanto, es una estrategia
fuerte en el terreno de la persuasión.
• Características del enunciatario
La cuestión es saber a quién le habla el spot, qué tipo de audiencia se
visualiza desde el propio texto. El lenguaje audiovisual cambia según el
enunciatario, ya sean los jóvenes, las mujeres, los maestros o los empresarios, y esta decisión de hablar para un grupo o para otro permite
observar parte de las estrategias de persuasión que aparentemente son
sutiles, pero que, al detenerse a mirarlas, demuestran estar pensadas
con una intención particular.
• Tono de los spots
En este terreno se revisan las características del enunciado. Se busca
observar si los mensajes eran esperanzadores, festivos o trágicos, o si
había algún tipo de traslado de una emoción a otra, como parte de la
estrategia persuasiva de cada partido. La emoción está en el centro de
la persuasión, de ahí la importancia del tono.
•

Valores
Esta categoría alude al valor central del spot, por ejemplo: en un anuncio de carro, un posible valor central podría ser la libertad, y en otro
–también de auto, pero de marca distinta–, el lujo. Con la propaganda
electoral pasa lo mismo: el valor de un candidato puede ser la confiabilidad, mientras que el de otro, la experiencia; un partido puede priorizar
el cambio, y otro, la continuidad política. Y cada uno de ellos le resulta
atractivo a un tipo particular de audiencia.

• Tópicos
¿Qué cuenta cada spot? ¿A qué temas se refiere?
• Características de las imágenes
¿Cómo son sus imágenes y qué función cumplen dentro del producto
audiovisual? No se puede esperar el mismo impacto del discurso de
un candidato que está perdido en la multitud en un plano general que
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cuando se le muestra en primer plano, desde un ángulo contrapicado
con el que se enfatiza el poder y la fuerza. El lenguaje audiovisual juega
un papel muy importante y, a veces, poco reconocido en la persuasión.
• Personajes que aparecen
En un spot electoral puede haber varios personajes: comúnmente, el
principal es el candidato, pero también se suele dar presencia a los
simpatizantes, a su familia, a algún dirigente del partido y, sobre todo, a
algún tipo particular de ciudadano, de ahí que valga la pena detectarlos.
•

¿Quién tiene el peso de la persuasión?
En otras categorías se han detectado las voces que participan, pero en
ésta se busca reconocer cuál de ellas es la destinada a convencer, quién
tiene ese papel principal. Además, se examinan las otras posibilidades
sonoras, como pueden ser las piezas musicales de algún videoclip, en
las que la letra de la canción lleva el peso del discurso y, por tanto, un
buen porcentaje de la pesuación.

• Intertextualidad
Los candidatos no surgen de la nada, y mucho menos los partidos.
Algunos de ellos llevan consigo el peso de su pasado político o algún
otro referente que les parece interesante sacar a colación en spots electorales para generar mayor empatía con la audiencia, muchos de ellos
deben tomarse en cuenta para poder hacer una justa interpretación, de
ahí la importancia de esta categoría.
• Escenarios
Los espacios en los que ocurre el spot también aportan mucha información sobre el mensaje que se quiere transmitir. La elección de los
escenarios que, según cada partido, representan simbólicamente a la
ciudad de Guadalajara, permite interpretar cómo ven la ciudad y qué y a
quiénes incluyen en ella.

8

• Identificación con el partido
En esta categoría se retoma la idea de los spots que priorizan a sus
candidatos y los que priorizan a sus partidos, pero el análisis se centra
en revisar cómo se explican o se resaltan las cualidades del partido, y
cómo se busca crear una identificación con la audiencia en un plano
ideológico-identitario.
• Ciudadano
El hecho de que en los spots aparezcan diferentes tipos de personas
–maestros, niños, madres, discapacitados, etc.– no significa del todo
que se les esté tomando en cuenta como ciudadanos. Los ciudadanos
son personas activas de un Estado, titulares de derechos políticos. La
búsqueda en esta categoría se centra en identificar si están siendo
representados de esta forma o sólo retratados bajo un estereotipo y
una actitud pasiva.

A continuación se presentan los resultados:
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¿Cuántos spots hay de cada partido?
Los partidos que postularon un candidato a la Presidencia Municipal de
Guadalajara en las elecciones de junio de 2015 fueron nueve: el Partido
Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el
Partido Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Nueva Alianza (PANAL), el
Partido Movimiento por la Regeneración Nacional (MORENA), el Partido
Humanista (HUMANISTA) y el Partido Encuentro Social (ES). En la contienda
electoral por la presidencia del municipio también participó un candidato
independiente, pero éste no generó ningún spot publicitario2. No obstante,
dentro del corpus se hace la revisión de los spots emitidos por el candidato
a diputado del distrito 10 de Zapopan, Pedro Kumamoto. Pese a no
ser candidato a la alcaldía de Guadalajara, Kumamoto fue seleccionado por
considerarse un caso excepcional, ya que se trata de una candidatura
independiente que, además de recibir apoyo por parte de la ciudadanía
desde que inició su registro, fue la primera en ganar una elección en el
estado de Jalisco.
El corpus analizado para el presente informe comprende un total de
503 spots promocionales en formato audiovisual, cada uno de 30 segundos de
duración. A continuación se muestra el total de spots analizados por partido:
² El candidato independiente a la Presidencia de Guadalajara, Guillermo Cienfuegos, es
un reconocido payaso que ha aparecido en programas de Televisa en Jalisco desde hace
más de dos décadas. Debido a la profesión del candidato, su postulación causó diversas
controversias. Una semana antes de que iniciara de manera oficial la campaña para la
Presidencia Municipal, el Instituto Nacional Electoral detectó que el candidato presentó
5 mil firmas falsas, por lo que no logró concretar su registro. No obstante, una semana
antes de las elecciones el candidato fue avalado como aspirante independiente, debido
a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que se violaron los
derechos políticos de Cienfuegos, puesto que no se le notificó sobre las inconsistencias
encontradas en sus firmas de apoyo ciudadano. Tanto la propuesta de la candidatura
de Cienfuegos, como su aprobación tan cercana a las elecciones, fueron consideradas
como estrategias del partido en el poder (PRI) para distraer e incluso captar el voto del
electorado con el fin de que disminuyera la competencia con otros partidos.
³ El universo de spots televisivos generado para Jalisco comprende un total de 90 videos
publicitarios. El corpus seleccionado para este análisis excluye aquellos que promovían a
los candidatos a diputado pertenecientes a algún partido político. La totalidad de los spots
generados en Jalisco puede consultarse junto con las respectivas órdenes de transmisión
en http://pautas.ife.org.mx/transparencia/proceso_2015/jalisco/index_cam.html
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9

PANAL

ES
7

3
2
1

5

6

MORENA

4

2

4

9

8

PT

PRD

5

PAN

6

2

5

KUMAMOTO

7

PRI

8

MC

HUMANISTA

10

2

0

Tabla 1. Número de spots por partido

Como se observa, los partidos con mayor número de spots son MC y
HUMANISTA, mientras que los que hicieron menos spots fueron el PT,
MORENA y el candidato independiente Pedro Kumamoto. Un alto número
de spots no garantiza un mayor número de votantes: entre los partidos
con más spots se encuentra MC, el ganador de la alcaldía, pero entre los
de menor exposición está quien ganó la diputación del distrito 10. La
persuasión es más compleja y no se corresponde con hacer más o menos
propaganda, sino con seguir unas estrategias u otras.
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¿En cuáles spots aparece el candidato?
Entre los partidos que compitieron para las elecciones en Guadalajara
2015, se encontró una diferencia importante entre los partidos que claramente buscaron los votos de los ciudadanos para ganar la candidatura y
los que, por otro lado, apostaron por mantener su registro como tales. Esta
intencionalidad general de la campaña mediática de cada partido también
respondió a la aparición, o no, de los candidatos en los spots.
Los partidos que compitieron por la obtención del registro o, en su
defecto, por mantenerlo, fueron: ES, PANAL, HUMANISTA, PT Y MORENA.
De este grupo de partidos, fue en los spots del HUMANISTA y del PT donde
sí apareció el candidato; en los spots de los otros partidos, no. En ES se
presentó un reconocido personaje: Héctor Suárez, quién figuró como la voz
oficial que representaba al partido. Algunas veces este personaje se mostró
de manera formal, estereotípicamente elegante, mientras que en otros
apareció solamente como uno de sus personajes: “El no hay”. De manera
semejante, la imagen de MORENA fue la de Andrés Manuel López Obrador.

PAN

Alfonso Petersen

x

PRI

Ricardo
Villanueva

x

PRD

Celia Fausto

x

Partidos

Sin
candidato

Candidato

Con
candidato

En los partidos donde sí aparecieron los candidatos fueron: PRI, PAN,
PRD y MC. También el candidato independiente por el distrito 10 apareció a
cuadro en sus dos spots.

Con otros
personajes
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PT

Beatriz García De
La Cadena

x

MC

Enrique Alfaro

x

PANAL

Antonio Pérez
Garibay

x

MORENA

Jesús Burgos
López

x

Leonardo García

x

Joaquín Rivera
Meza

x

HUMANISTA

ES

KUMAMOTO Pedro Kumamoto

Andrés Manuel
López Obrador

Héctor Suárez
y José Manuel
Muñoz

x

Tabla 2. Candidatos, no candidatos y otros personajes

Los partidos más fuertes o con mayor trayectoria apostaron por mostrar
a su candidato, mientras que los más pequeños o de reciente creación
optaron por darle más relevancia a su partido. El caso de los famosos
es también interesante porque la estrategia es contagiar de esa fama al
partido y/o al candidato fantasma.
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Género de los spots

PAN

4

PRD

3

1

PT

1

MC

MORENA

2

4

1

Total

Animación

5

5

PRI

PANAL

Reportaje

Semblanza

Videoclip

Partidos

Ficción

Los 50 spots fueron clasificados en cinco géneros principales: ficción, videoclip musical, semblanza, reportaje y animación. Aunque algunos spots
presentaron características de más de uno de éstos, se le dio prioridad al
género cuyas cualidades se identifican de manera más contundente en
los productos audiovisuales analizados. Los dos géneros más empleados
fueron el reportaje y la ficción, con 20 incidencias cada uno. A continuación
se muestra la clasificación de los spots de cada partido por género:

1

7

1

4

1

2

7

9

1

1

2

6

2

15

HUMANISTA

5

ES

4

2

20

4

5

5

1

KUMAMOTO

Total

1

1

1

3

20

2

3

50

Tabla 3. Distribución de spots por partido y género

Cabe señalar que el videoclip musical, aunque sólo se usó en cuatro
spots, muestra indicios de ser un género que puede cobrar relevancia.
Esto porque, aunque no es un género que tradicionalmente se emplee
en las campañas de propaganda política, debido la facilidad con la que
apela a las emociones, su tono festivo y pegajoso y su habilidad para ser
memorizado, comienza a posicionarse como una estrategia persuasiva
audiovisual fuerte.
Prueba de ello es que uno de los partidos con mejores resultados,
MC, posicionó dos videoclips al inicio de la campaña y, a medida que ésta
avanzaba, otros dos partidos optaron por lanzar sus propios videoclips.
Estos dos partidos fueron PANAL y ES, ambos emplearon técnicas estéticas que se distanciaban de las que imperaban en sus spots anteriores
y que sugieren una suerte de imitación de la propuesta de MC: presentar
personajes diversos, alegres y, principalmente, jóvenes. El videoclip, como
estrategia audiovisual por parte de estos partidos pequeños, también cobra relevancia si se toma en cuenta que su apuesta consistió, mayormente, en que el partido permaneciera en el registro, y no presentaron a sus
candidatos a presidente municipal en ninguno de sus spots. Con base en
ello, se entiende que buscaron implementar una estrategia que le estaba
dando resultados a otro partido y fueron por algunos de esos votos.
El reportaje y la ficción fueron los géneros más utilizados. Esta
decisión es del todo clásica en la propaganda política, ya que el reportaje
está íntimamente relacionado con los discursos de la sobriedad, es decir,
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con lo real. Se vale de testimonios, de pruebas para convencer de algo, y
es, sin duda, una de las estrategias persuasivas por excelencia (como la
que utilizan los infomerciales).
Por su parte, la ficción traslada al espectador a un mundo distinto
en el que todo es posible, este escenario fantástico permite promesas
y acuerdos que convencen al espectador de forma natural, es decir, lo
invitan a formar parte del cuento.
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Características del enunciador
En los spots se encontró que los partidos emplearon la figura del candidato
como un enunciador natural; sin embargo, la sustitución del candidato por
otras voces tuvo una presencia superior en tres casos: PANAL, MORENA y
ES, tal como da cuenta la siguiente gráfica:

9

1

4

7

2

0

El candidato

1

3

2

5

4

1

KUMAMOTO

6

6

PT

3
2

PRD

4

1
MORENA

5

5

PAN

6

ES

PANAL

7

PRI

8

MC

HUMANISTA

10

2

1

Otras voces

Tabla 4. Enunciadores por partido

Se observó que cuando los partidos recurrieron a enunciadores diferentes
al candidato, generalmente se condujeron por tres líneas: una primera
donde emplearon niños o jóvenes como enunciadores, involucrando
figuras estereotipadas que acompañan la representación de estos grupos
como la inocencia, la verdad y la sanidad, para implicar estos valores en
el discurso político promovido por el partido; en segundo término, y en un
movimiento estratégico diferente, los enunciadores fueron figuras políticas tales como el fundador del partido o un cómico “honesto y coherente”,
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para el caso de MORENA, y el presidente estatal, en el caso de ES; como
tercera opción, el empleo de ciudadanos como personajes de spots, sean
estos ficcionales, metafóricos o alegóricos, sirvió para sustituir o reforzar
el mensaje del enunciador natural.
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Características del enunciatario
A lo largo de la contienda electoral, se identificó, en la mayoría de los spots,
que el enunciatario no fue nombrado de forma directa, sin embargo, en cada
partido hay diferencias que es necesario puntualizar. En el caso del partido
ES, en los cinco spots analizados, se encontró que se le habló a la ciudadanía
en general, pues no se enfatizaron las características de ningún grupo en
específico. No obstante, la elección de un comediante como Héctor Suárez,
quien no es fácilmente identificable para las generaciones más jóvenes de
votantes, permite detectar un matiz sutil en donde la finalidad fue dirigirse
a los adultos.
De igual forma, en los spots del PRI no se encontró un enunciatario
directo, ya que en todos se le habló a la ciudadanía en general. Asimismo,
el PT utilizó un enunciatario generalizado, aunque en su caso se detecta el
énfasis por nombrar cualidades estereotípicamente femeninas de la candidata. En los spots de PANAL también se detectó un enunciatario de forma
general, sin embargo, sí se percibió una ligera tendencia a hablar hacia los
jóvenes votantes.
En MC se identificó una lógica persuasiva por identificación, es decir,
se buscó que los espectadores se reconocieran con los enunciadores por
similitud, según lo mostrado en cada spot (por ejemplo, con niños, madres
o jóvenes). En el caso del PAN, el enunciatario fue identificado con personas
de clase media, así como profesionistas y personas con oficios tradicionales. Mientras que con el PRD, el enunciatario de los spots fue distinto en
casi todos; ya que en algunos spots se aludió a las minorías: homosexuales,
personas VIH-positivas o con discapacidades, adultos mayores y madres
solteras. Aunque el énfasis en las mujeres fue mayor en todos los spots del
partido, no dejaron de dirigirse a la ciudadanía en general.
En el caso del partido HUMANISTA, el enunciatario refirió a los ciudadanos comerciantes, ya que las escenas de los spots tendían a aludir a
los mercados en distintos puntos de la ciudad. Mientras que en los spots
de MORENA se observó la construcción de un perfil de votante militante
de izquierda, el cual se identificó por los elementos que conformaron los
espacios en los que se mostró el mensaje y que sugerían con quiénes
deseaban empatizar (por ejemplo, uno de los espacios mostraba libros e
instrumentos musicales, además de que el protagonista de ambos spots es
un reconocido líder de izquierda: Andrés Manuel López Obrador). Con Pedro
Kumamoto, el enunciatario no se nombró directamente, sin embargo, en el

21

video fue notoria la aparición de jóvenes, pues la totalidad de los personajes
aparentaban tener menos de treinta años. Los jóvenes aparecían tocando
puertas, recolectando firmas o simplemente de pie en lo que parecía ser
un jardín o un parque. Es importante señalar que el tipo de joven al que se
apeló fue al joven educado, que sabe de política y, preferentemente, que
participa de ella: un joven universitario.
En la siguiente tabla se muestran los enunciatarios encontrados:
30

25

20

15

27
10

1

Militantes

Profesionistas

5

2
Madres y
padres

2

Ciudadanía
en general

2

Trabajadores
de oficios

3

Minorías

5
Jóvenes

Adultos

0

3

Mujeres

5

Tabla 5. Tipos de enunciatarios

La gráfica muestra que el público meta de la mayoría de los spots es la ciudadanía en general, pero otro grupo significativo son los jóvenes; lo que
permite inferir que los partidos optaron por convencer al nuevo votante
más que tratar de persuadir al electorado adulto.
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Tono de los spots

Total

Transición

Festivo

Partidos

Esperanzador

En los spots analizados se identificaron tres tonos principales: el esperanzador, el festivo y el de transición. Éste último se entiende como aquél que
se detecta en los spots que inician trágica o dramáticamente, pero que, a
medida que el spot avanza y se presenta al candidato o al partido, se torna
esperanzador u optimista. A continuación se muestra la clasificación de los
spots de cada partido según su tono:

PAN

5

5

PRI

7

7

PRD

2

2

4

PT

1

1

2

MC

7

2

PANAL

1

1

MORENA

9

4

6

2

2
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HUMANISTA

3

ES

2

KUMAMOTO

2

1

5

8

2

5

2

Tabla 6. Tono por partido

Es importante recalcar que incluso los spots que inician con un tono dramático o trágico transitan hacia la esperanza, por lo que la totalidad de los
spots se orienta hacia el optimismo en menor o mayor grado. Todos los
spots descansan en la promesa de un porvenir mejor. En esta perspectiva,
el tono de transición también es interesante como estrategia persuasiva
puesto que, para poder argumentar de mejor manera el beneficio de
otorgar el voto a tal o cuál partido y/o candidato, puede causar impacto
primero señalar todo lo negativo del panorama actual para luego proponer
el cambio. Resultó claro que los partidos que apelaron más a la esperanza
y al festejo fueron los más favorecidos en las urnas.
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Valores
Los valores que se encuentran expresados en los spots son los siguientes:
• PAN
El PAN generalmente posicionó los valores en una estrategia de contraste que refería tanto a las administraciones que le precedieron, así
como a aquellas que el partido antecedió. La existencia de estos valores
dependió de una representación de la ciudad de Guadalajara como un
personaje en sí misma.
Amor a Guadalajara
Trabajo

Violencia

Compromiso
2% 6%
4%
Familia

2%

Avanzar/progreso

10%

33%

8%
Honestidad

8%
27%
Violencia
Cercanía

Tabla 7. Valores PAN

De esta forma, la aparición de palabras que refieran al progreso,
como avanzar o la metáfora “recuperar el rumbo”, fue una tendencia en
las producciones del PAN. Por el contrario, existen pocas alusiones a la
familia, en comparación con la preponderancia del concepto de gobierno
cercano, o bien, de la cercanía entre el gobernante y el ciudadano como
valor que caracteriza más a otros partidos como el PRI.
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• PRI
En el caso de los spots del PRI, se mostró una predilección por vehiculizar
los valores que están relacionados con el trabajo en equipo, la familia,
la educación. Las palabras relacionadas con tópicos como la honestidad
y la transparencia fueron escasas, sin embargo, implícitamente se hizo
alusión al valor de la seguridad:

Violencia

Seguridad

Familia
18%
Dinero

21%

6%
6%

15%

Honestidad
25%

Educación
Tabla 8. Valores PRI
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Trabajo
(en equipo,
incluyente)

9%
Arreglar

• PRD
El PRD mostró una inclinación a referir en sus spots valores como la
inclusión, el trabajo, la lucha, la dignidad, y un rechazo a la exclusión, a la
corrupción y vicios de la clase política. Se identificó una presencia menor
de valores relacionados con la educación, la organización, el respeto a la
dignidad y el progreso o cambio social.

Trabajo

Inclusión

14%

Dignidad

26%
11%

Progreso/cambio

6%
14%

9%

Organización

6%

6%

8%

Corrupción
Tabla 9. Valores PRD

Lucha

Familia
Educación
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• PT
Los valores que el PT buscó resaltar en sus spots fueron la lucha, la justicia y, a modo de afirmación autorreferencial, el trabajo. Al igual que con
el PAN y MC, se identificó el amor por la ciudad. También se observaron
la historia y la identidad mexicanas como valores en sí mismas.

Cambio

Trabajo

13%
Valor/valentía

Historia

13%

14%

Justicia
14%

13%
13%

20%
Lucha

Amor por Guadalajara
Tabla 10. Valores PT
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• MC
El MC exhibió como predominantes los valores de la educación, el trabajo y la resolución de compromiso-promesa. En un segundo orden, se
detectaron valores ligados a la familia, el cambio/ayuda/progreso, así
como el amor por Guadalajara.

Amor por Guadalajara
Educación
4%
30%

Cambio/
ayuda/progreso
39%

12%
4%

11%
Trabajo

Familia

Compromiso/promesa

Tabla 11. Valores MC
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• PANAL
El PANAL se opuso a los vicios de la clase política, suscribiéndose a las
virtudes opuestas. Entre los valores detectados en sus spots, destaca
el énfasis en la educación, además de insistir en el resarcimiento de un
estado de derecho donde se respeten los derechos humanos. En menor
incidencia se identificó una inclusión del valor de cambio y progreso.

Educación
Virtudes políticas/
eliminación de los vicios

19%
Oportunidad/
cambio

43%

11%

16%
Derechos humanos
Trabajo
Tabla 12. Valores PANAL
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8% 3%
Familia

• HUMANISTA
Los valores que se encontraron en los spots del HUMANISTA se inclinaron hacia la empatía con el ciudadano, la solidaridad y los derechos
humanos como reafirmación autorreferencial. En menor medida, se
identificaron la familia, la economía, el trabajo, el respeto y la transformación/cambio.

Solidaridad/
importancia de la gente

Derechos humanos

14%

Cambio/
transformación

15%
7%

15%

Trabajo

Respeto

4%

25%

13%
7%

Economía

Unión/empatía

Familia
Tabla 13. Valores HUMANISTA
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• ES
En lo tocante al partido ES, se manifestó la oposición a los vicios de la
clase política agrupados en la corrupción como categoría de valor. Se observaron valores como la confianza, la responsabilidad, el compromiso
en lo verbal, así como una relación entre éstos y la novedad del partido.
ES manifestó exiguamente el valor del patriotismo, pero fue interesante
verlo en contraste con otros partidos que, si bien tenían una incidencia
nacionalista, no lo exhibieron en un tono patriótico. La presencia de la
dupla impunidad-punición o castigo como valor también distingue a los
spots del partido.
Honestidad/
honradez

11%
Castigo

13%

Corrupción
49%

16%
Confianza/
responsabilidad/
compromiso

11%

Patriotismo
Tabla 14. Valores ES
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• MORENA
MORENA utilizó una estrategia de antítesis entre los valores a los que se
adhería y aquello que rechazaba. Así, la referencia a la corrupción y delincuencia ocuparon una gran parte de la materialidad del spot, mientras
que la esperanza, la confianza en el cambio y la familia, constituyeron el
otro segmento de valores, aquél que sí representa al partido.

Familia
Esperanza/confianza
7%
22%
Trabajo
7%
Delincuencia/
corrupción

64%

Tabla 15. Valores MORENA
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• KUMAMOTO
El candidato a diputado Pedro Kumamoto priorizó como valores la
participación política del ciudadano y la política como servicio. Además,
el candidato se mostró adversario de la sobrevaluación del pago a los
diputados jaliscienses, por lo que posicionó a los salarios elevados como
un valor negativo y enfatizó su preferencia por la austeridad.

Político como
servidor
Austeridad

17%

16%
Participación
política

17%
Pago excesivo a los
diputados jaliscienses

Tabla 16. Valores KUMAMOTO
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50%

En este apartado se puede observar la apuesta central de cada partido.
Mientras que el PAN apostó por “recuperar el rumbo”, es decir, por regresar a aquellos tiempos en los que ganaban fácilmente una elección,
MC centró sus valores en un “cambio con resultados”, y Pedro Kumamoto,
alejándose de los valores más utilizados por los otros partidos, centró su
campaña en dos: “la participación política” y “el político como servidor público”. El valor es el punto de partida para crear los discursos persuasivos,
si la audiencia empatiza con tal o cuál valor, una buena parte del éxito de
la propaganda está conseguido.
Al emplear el valor como insumo para las narrativas de los spots,
los partidos buscaron generar estrategias de persuasión orientadas a
crear un vínculo con los diversos tipos de votantes. Este tipo de formas
de adhesión a ciertos valores se caracterizó por tener como estructura
un empleo de contraste, presentándose, de manera regular, un horizonte
de valores que eran repudiados y denostados adjudicables a los otros
partidos, y, en un segundo estadio, los valores nuevos, óptimos, legítimos
y virtuosos con los que sustituirían aquéllos.
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Tópicos
En este punto continúa manifestándose la división entre los partidos que
apuestan por posicionar a un candidato y los que solamente buscan posicionar al partido. En este sentido, los primeros presentan a los candidatos
según ciertas habilidades que los hacen mejor que otros: al candidato del
PAN “habrá que votarlo por su experiencia”, puesto que ya fue presidente
municipal; al del PRI, “por ser un excelente padre de familia”, un profesionista preparado, por su experiencia en finanzas y por su preocupación de
crear empleo (es la campaña más plural y que abarca más aspectos del
candidato); a la del PRD, porque “dará voz a las minorías”; a la del PT, porque
“ama y conoce Guadalajara”; al de MC, porque “tiene experiencia y sobre
todo por la necesidad de un cambio”; y por último, al del HUMANISTA, por
“ser diferente” (además de que se equipara el ser humanista en sentido filosófico con el ser humanista como simpatizante del partido). Estos tópicos
permiten reconocer los argumentos en los que se basaron las campañas, y
ya desde este nivel discursivo se puede apreciar hacia dónde apuestan su
impacto.
En el caso de los partidos que sólo buscan su posicionamiento, el
tópico es muy parecido: PANAL apuesta por una nueva alternativa que
apoye la educación (como gran diferencia), MORENA por reivindicar errores
al haber votado equivocadamente en elecciones anteriores y ES por distinguirse de los partidos actuales y ser una nueva propuesta ciudadana sin
políticos. Es decir, los tres se presentan como una alternativa diferente a
los que están en el poder.
A la par, se encontró que los tópicos del candidato independiente se
resumen en dos ideas: muchos están con él y su primera gran propuesta
es no enriquecerse con su puesto, sino servir a su comunidad. Parece
realmente contundente que el mensaje central sea el de su sueldo, porque
como estrategia persuasiva es muy potente, coloca al candidato como un
trabajador más, como alguien más cercano al ciudadano y esa proximidad
resulta muy pertinente.
Los tópicos que se identificaron en cada uno de los spots analizados
se presentan enseguida, organizados por partido:
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• PAN
1.

El candidato (Petersen) es un hombre conocido por todos los habitantes de Guadalajara y su cercanía con la gente es presentada
como equivalente del buen gobierno, ya que el ser reconocido es la
única fortaleza con la que argumenta su candidatura.

2.

Los candidatos del PAN están más cerca de las personas, por lo que
escuchan los deseos y necesidades del electorado.

3.

La solución ante el “caminar hacia atrás” de la ciudad reside en la
elección del candidato como presidente municipal.

4.

Las campañas políticas suelen ser usadas para atacarse entre
partidos y políticos, pero el candidato sostiene que la suya busca
ser propositiva.

5.

El gobierno de la ciudad es incapaz de resolver las necesidades más
básicas. Cuando el candidato fue presidente municipal, la ciudad
prosperaba en varios aspectos, por lo que, si se vota por el candidato, volverá a ser así.

• PRI
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1.

El candidato es un modelo a seguir como padre de familia, por
tanto, así será para gobernar la ciudad.

2.

El candidato tiene una formación educativa ejemplar, la cual lo ha
preparado y le ha enseñado que es importante trabajar juntos.

3.

El candidato trabajó reparando las finanzas del Gobierno de Jalisco
para lograr programas de bienestar, por lo tanto, si el electorado
trabaja en equipo con él, se hará lo mismo en Guadalajara.

4.

Con tecnología, inteligencia y trabajando en equipo –con el candidato– se recuperará la seguridad pública en Guadalajara.

5.

Trabajando en equipo (con el candidato) se generarán más empleos,
se protegerá a los necesitados y a las personas y barrios más vulnerables.

6.

Trabajando en equipo (con el candidato) habrán mejores espacios
para disfrutar en familia.

7.

El candidato y sus propuestas son reconocidas.

• PRD
1.

Las minorías suelen ser invisibles, pero para el PRD sí existen.

2.

Las mujeres del PRD tienen cualidades excepcionales y hay que
confiar en ellas sólo por ese hecho.

3.

En la lucha contra la corrupción y por la igualdad (con énfasis en las
minorías), la candidata (Fausto) escuchará con responsabilidad al
votante.

4.

El PRD tiene experiencia trabajando en el Bazar del Trocadero, por
lo que la candidata podrá poner orden en Guadalajara.

• PT
1.

Como consecuencia de los malos gobernantes, el pueblo mexicano
vive un panorama desolador y el PT está luchando por escribir una
nueva historia.

2.

La candidata (García de la Cadena) ama y conoce bien a la ciudad de
Guadalajara, por lo que puede ofrecer soluciones –no se especifica
para cuáles problemas– con su carácter y corazón.

• MC
1.

Los ciudadanos se encuentran en proceso de dinamismo (listos
para el cambio).

2.

Los ciudadanos están hartos de la violencia, los villanos y políticos
corruptos, por lo que es momento para el movimiento, para el
cambio.

3.

El buen gobernante quiere a su ciudad, el candidato (Alfaro) se
equipara con el buen gobernante.
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4.

Los ciudadanos creadores forjan a Guadalajara con su carácter, y
para gobernar bien también se necesita carácter.

5.

El candidato ha hecho cosas en pos de los niños mientras fue funcionario del gobierno de Tlajomulco.

6.

Durante su gestión como presidente municipal de Tlajomulco, el
candidato realizó cambios sociales y espaciales, mismos que las
madres e hijos agradecen.

7.

El candidato hizo crecer el empleo durante su gestión en Tlajomulco,
por lo que podrá hacer lo mismo en Guadalajara.

8.

Se exhorta a una multitud a votar, recalcando la responsabilidad y el
cambio que éste conlleva.

9.

Se reconocen dos visiones diferentes de futuro: una desesperanzadora (la del candidato de mayor oposición) y una opuesta, la que
presenta el candidato (Alfaro).

• PANAL
1.

Con el color turquesa (el partido) se hace la diferencia frente a las
condiciones indeseables que vive la sociedad y aquellas que han
sido generadas por otros partidos.

2.

No votar por los partidos de siempre, sino por un partido que apoye
a la educación (el PANAL).

3.

Sólo con turquesa (el partido) México podrá cambiar, salvarse.

• MORENA
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1.

Elegir mal el voto (en la pasada votación presidencial) ha tornado
al país en lo que es ahora. Por consiguiente, el enunciador indica
que si el enunciatario es sabio cambiará de opinión y votará por el
partido.

2.

Terminar con la corrupción devolverá el flujo de la abundancia
económica al país.

• HUMANISTA
1.

Al votar por el candidato (Leonardo García), se vota por un candidato diferente que sí realizará cambios y que no será como los
candidatos anteriores.

2.

La empatía y cercanía que el candidato tiene por el lugar donde vive
el votante hará que transforme la ciudad.

3.

Para el partido, lo más valioso de Jalisco es su gente.

4.

Los humanistas (simpatizantes o integrantes del partido) se preocupan por las personas, son empáticos ante sus dificultades y los
ayudan.

5.

El partido es honesto, austero y no roba tu dinero. Son buenos
ecónomos, pues usan un celular para hacer un spot, en lugar de
gastar en spots caros.

6.

Se hace un exhorto hacia una sociedad de respeto, inclusión y
colaboración, donde todos seamos “humanistas”.

7.

En México, los derechos humanos nunca han sido una realidad. El
partido humanista está a favor de los derechos humanos y en contra de los abusos de la clase política tradicional y de la desaparición
de las personas.

• ES
1.

ES es un partido que no está conformado por políticos y luchará
contra la impunidad que a éstos les otorga el fuero.

2.

Actualmente hay mucha corrupción e impunidad, por lo que hace
falta un partido de ciudadanos responsables.

3.

ES es un partido nuevo, libre de la corrupción y la impunidad de los
“políticos de siempre”.

4.

ES es el partido “bueno” porque no está corrompido como los partidos convencionales.
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5.

El voto puede ser empleado como herramienta de castigo contra
los “malos gobernantes”; una manera de aplicar dicho castigo es
votando por ES.

• KUMAMOTO
1.

Son muchas las personas que respaldan la candidatura de
Kumamoto.

2.

Kumamoto está dispuesto a renunciar al 70% de su sueldo.

Más allá de las distinciones que se originan entre los spots con la presencia o ausencia del candidato, se detectaron algunas tendencias en
la estructura argumentativa de sus tópicos. En el caso del PAN, el PT
y el HUMANISTA, hay una propensión por apelar de manera explícita a
la empatía y la cercanía del candidato como garantías de su éxito como
gobernante.
Por su parte, el PRD y el HUMANISTA se basaron en la polisemia
del lenguaje para equiparar conceptos sin ahondar en justificaciones:
por un lado, el HUMANISTA utiliza la palabra “humanista” para referirse
indistintamente a sus simpatizantes y al término filosófico, en tanto que
el PRD habla de “la fuerza de ser mujer” como si el sexo de la candidata
avalara por sí mismo sus capacidades.
Finalmente, se marcó una clara diferencia entre los tópicos de los
candidatos que ya han ocupado un cargo público y aquellos de partidos de
reciente creación. Es así que, en el caso del PAN, PRI y MC, hubo spots en
los que el tópico partía del éxito del candidato durante sus períodos como
servidor público, para ofrecer el mismo resultado positivo si se confía en
él de nuevo. En el caso de partidos de reciente creación, tales como ES,
HUMANISTA y MORENA, e incluso PANAL (que tiene más antigüedad) y
el candidato independiente, optaron por mencionar abusos o malas prácticas de los partidos que han estado en el poder, para luego presentar su
alternativa como libre de las corrupciones e impunidades de los partidos
tradicionales.
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Características de las imágenes
Los spots son productos audiovisuales construidos a partir de una serie
de elementos como los planos, la luz y los ángulos, mismos que presentan
diversas variaciones. Al hablar de planos, se hace referencia a planos generales, primeros planos, planos americanos y planos detalle. De acuerdo con
la clasificación de Deleuze (1984), aquellos planos orientados a mostrar
principalmente espacios abiertos y que buscan describir lugares son las
imágenes-percepción, tales como los planos generales. Según esta misma
clasificación, aquellos que buscan mostrar acciones son los planos medios
y los planos americanos, es decir, las imágenes-acción. Finalmente, los
planos que se centran en los rostros de los sujetos o que enmarcan detalles
de su cuerpo y objetos son las imágenes-afección, que comprenden los
primeros planos y los planos detalle.
Además del tipo de imágenes, buscamos identificar los ángulos
a partir de los cuales se capturaron: picados, contrapicados, cenitales y
frontales. Esta serie de planos y de ángulos se construye de acuerdo con
la intencionalidad de los mensajes de los spots. Otro elemento de las imágenes que fue empleado en función de los enunciados de los spots, fue el
uso de la luz, la cual puede ser natural o artificial, según la caracterización
de los escenarios. En este sentido, se encontró que un tipo de iluminación
fue primordial en la construcción de imágenes de lo real, mientras que el
otro fue esencial en las imágenes metáfora. Los elementos aquí señalados
fueron empleados en diversas combinaciones y variedades, pero es el
uso específico y constante de algunas de ellas lo que permite encontrar
tendencias.
Las imágenes que se identificaron en los spots analizados se presentan enseguida, organizándose por partido, y de acuerdo a los planos,
luces, ángulos, imágenes de lo real o metáfora, según cada partido:
• PAN
En los spots del PAN se identificó el empleo constante de planos generales, acelerados, con gente transitando en alguna plaza pública; en
ellos se resaltaron monumentos icónicos de la ciudad, como los Arcos
de Guadalajara. También se detectó énfasis en el sol de ocaso o amanecer lumínico. Los planos autorreferenciales también fueron usuales
y recurrieron a las mismas estrategias estéticas, sobre todo cuando
aludían o se sincronizaban con las “propuestas”. Cuando se emulaba el
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recuerdo, los bordes de las imágenes se mostraban difusos y sólo se
enfocaba su centro (como es usual en los flashbacks). Las imágenes de
lo real se ubicaron mayormente en espacios exteriores como parques,
plazas o calles, por lo que se percibieron iluminadas principalmente con
luz natural.
• PRI
Las imágenes en los spots del PRI tuvieron muchas variaciones que
obedecieron a los distintos temas que trataron en ellos. Los planos
empleados con mayor frecuencia fueron los generales, compuestos
por ángulos cenitales para describir vistas panorámicas que mostraban
las calles y distintos lugares públicos de la ciudad. Algunos de estos
espacios fueron parques y puntos emblemáticos de Guadalajara, como
los Arcos de Guadalajara y la Glorieta Minerva. La identificación de este
tipo de escenarios también obedece a que en los spots del partido
predominaron las imágenes de lo real. Además, el PRI puso énfasis en
la evocación del pasado, la cual se identificó con luces difusas y opacas,
mismas que se contrapusieron al momento de retratar el presente,
donde aparecieron colores más fuertes y vivos. En estos casos se detectó una mezcla constante de luz natural y artificial.
• PRD
Los planos detalle abundaron en los spots de este partido. En Jalisco
Genérico, mientras el spot transcurría, los planos detalle se iban
abriendo poco a poco hasta convertirse en primeros planos. Este
cambio se presentó simultáneamente a la forma en que los personajes
aparecían con los rostros cubiertos por sus manos, y al momento que
éstas descubrían sus rostros, el plano se abría (con ello se manifestó
la visibilidad que el PRD ofrecía a las minorías). De manera semejante,
aunque empleando diversos ángulos, al principio del spot Celia Fausto
Guadalajara, se usaron imágenes en planos detalle y planos cerrados
que no mostraban con claridad de quién se hablaba. En el momento en el
que se revelaba que se hablaba de las mujeres del PRD, los planos eran
más abiertos, incluyendo el uso de primeros planos que enmarcaban el
rostro de la candidata. Las imágenes presentaron iluminación artificial
con tendencia dramática, y el tono general de la atmósfera osciló entre
lo trágico y lo esperanzador, según la idea que se mostraba en cada uno.
Los spots del PRD estuvieron conformados por imágenes de lo real,
ya que aparecen las calles o lugares públicos con mucha gente, pero
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también de imágenes ficcionales que recrearon simbólicamente a las
minorías al momento de hablar de ellas (como si no se pudiera hacerlo
de otra forma).
• PT
Los planos utilizados en los spots del PT, al momento de mostrar a la
candidata, fueron en su mayoría primeros planos y planos medios (que
solían mostrar a la candidata intercambiando afectos o conversando
con mujeres). En los spots predominó el uso de imágenes de archivo,
aunque también se presentó un híbrido de imágenes de archivo con
animaciones. Los colores identificados fueron cálidos, con luz ambiente
propia de los escenarios públicos y las calles donde aparecía la candidata.
• MC
En los spots de MC la estética fue diversa, la cual se manifestó con una
mezcla constante de planos generales, planos medios y planos detalle.
Al mismo tiempo, se presentaron ángulos ligeramente contrapicados e
iluminación natural en dirección cenital. Frecuentemente se emplearon
travellings de calles, planos medios donde aparecían niños, señores de
la tercera edad, mujeres y jóvenes. En los videoclips se identificó una
ruptura con la estética clásica, emergiendo en estos spots imágenes de
una Guadalajara ruinosa, de archivo, incluso haciendo alusión al fotoperiodismo de guerra, donde aparecían los planos detalle de rostros de
niños sin expresión, cercana a la tristeza, o rostros de hombres con cara
vieja, triste, enojada, como antítesis de la ciudad ideal que el candidato
quiere construir. Las imágenes de lo real estuvieron en un constante
camuflaje con imágenes recreadas o manipuladas para crear distintas
metáforas en casi todos los spots.
• PANAL
La mayoría de los spots de PANAL fueron hechos bajo la misma técnica,
donde los planos detalle predominaron con un constante acercamiento
que no permitía apreciar bien a los sujetos que aparecían en ellos. En
la mayoría de los spots se utilizó luz artificial. Las imágenes en blanco
y negro predominaron en las escenas que hablaban de las situaciones
negativas actuales. En contraste, se usaron colores vivos con énfasis en
el color turquesa cuando se hablaba del panorama de cambio que ofre-
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cía el partido. El PANAL también presentó un videoclip, Jingle, en el que
se utilizaron planos generales, primeros planos y colores que aludían
al ambiente alegre y festivo de los jóvenes que aparecieron en el video
escuchando a un grupo de música rock.
• MORENA
La materialidad visual en los spots de MORENA no presentó innovaciones, ni movimientos de planos más allá de las alternaciones entre
planos detalle y planos medios. La falta de movimiento en las escenas,
lejos de otorgarle dinamismo, enclaustró el mensaje en una monotonía
visual. La ambientación habló de imágenes de lo real. En el primer spot,
el personaje aparecía en un espacio con luz natural, propia del ambiente
exterior, con un segundo plano borroso que dejaba ver ligeramente el
contorno de edificios y árboles. En el segundo spot se identificó iluminación artificial, de acuerdo con el espacio interior que aparentaba ser la
casa del personaje Andrés Manuel López Obrador. La luz interior tenue
le imprimió una ambientación hogareña.
• HUMANISTA
Casi todas las imágenes del partido HUMANISTA fueron planos americanos (de la rodilla a la cabeza) y generales, donde aparecían personas
transitando lugares públicos. En los spots que llevan el nombre del
candidato, los planos lo retrataban en diálogo y cercanía con algunos
comerciantes. En dichos casos, el candidato aparece en los primeros 2
tercios de cada spot, lejano, de perfil o dando la espalda a la focalización
del plano mientras se habla de él, para finalmente salir de frente y dirigiéndose al enunciatario en un plano americano con el mercado Libertad
difuso detrás de él. En los spots en los que no aparecía el candidato,
se mostraban personas en exteriores ayudándose entre sí. También
aparecían imágenes de personas en espacios públicos, en contraste con
imágenes sin personas, que representaban los problemas de interés
para otros partidos, como animales o sitios de extracción petrolera. Uno
de los spots, Celular, se caracterizó por aparentar ser grabado por un
teléfono, por lo que su iluminación, aunque natural, es notablemente
pobre. En este spot algunos miembros del partido se graban a sí mismos
hablando en primer plano. Las imágenes de lo real fueron evidentes, ya
que, a lo largo de los spots, los lugares que se mostraron fueron las
calles, el mercado Libertad y el centro de la ciudad, resaltando así los
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lugares más característicos según la visión del partido. Aún en los spots
que tendían hacía la ficción se detectó la intención de mostrar espacios
cotidianos, apostando, nuevamente, por las imágenes de lo real.
• ES
Los spots del ES abrieron con planos generales, que se volvían primeros
planos o planos detalle a medida que se centraban en el rostro del
enunciador. Se utilizaron, en su mayoría, fondos negros, luces artificiales
tenues y los colores del partido, haciéndose notar en algún momento
del spot. En el spot Éste es el bueno se utilizaron imágenes construidas
como metáfora, ya que aludían a objetos y escenarios que remitían a
otros partidos como entes donde “reina la mentira y la corrupción”. El
videoclip musical de ES se caracterizó por ser muy colorido, haciendo
un intento por representar la diversidad de los votantes a través de los
personajes que aparecían cantando y bailando.
• KUMAMOTO
En las imágenes de los spots de Kumamoto se usaron muchos planos
detalle y primeros planos, donde los personajes aparecían tocando
puertas o recolectando firmas. Predominó la luz ambiente con tonos
claros, así como las imágenes de archivo. Destacó que la estética de
las imágenes de uno de sus spots, Ya somos miles, es muy semejante
a aquella de la campaña del eurodiputado Pablo Iglesias durante su
candidatura a las elecciones al parlamento europeo en mayo del 2014.
Tanto en el spot de Kumamoto, como en ¡Claro que podemos!4, de Iglesias,
resalta la manera en que se toma a los personajes en primer plano,
antes de presentar al candidato brevemente. No obstante, a diferencia
del spot de Kumamoto, en el de Iglesias hay un momento en el que los
personajes emiten un discurso, antes de mostrar primeros planos de
sus rostros en silencio. Hacer notar las similitudes entre las imágenes
de los spots de ambos candidatos resulta pertinente porque, como se
explica más adelante, las semejanzas entre los candidatos van más allá
de sus spots y se encuentran también en sus contextos políticos.

⁴ Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=unFxEn2gcTs
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Figura 1. Ya somos miles, Kumamoto.

Figura 2. ¡Claro que podemos!, Pablo Iglesias.

Figura 3. Ya somos miles, Kumamoto.
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Figura 4. ¡Claro que podemos!, Pablo Iglesias

En los spots quedó claro cómo las imágenes de todos los partidos manifestaron pluralidad entre sí, y cómo las particularidades que caracterizaron a
cada uno respondieron a la intencionalidad de posicionar a un candidato o
al partido. Además, las imágenes fueron esencialmente congruentes con
los tópicos que cada partido presentó para solicitar el voto.
Los partidos que más utilizaron planos generales fueron: PAN,
PRI, HUMANISTA, ES y MC; mientras que partidos como PRD, PT, PANAL,
MORENA y Kumamoto optaron por emplear más planos detalle.
La luz natural apareció, en mayor medida, en los spots donde
los partidos utilizaron escenarios cotidianos, haciéndose presentes las
imágenes de lo real en las calles, los parques o plazas públicas icónicas
de la ciudad, así como sitios sumamente identificables como los arcos
de Guadalajara o la glorieta Minerva. Partidos como PRI, PAN, MC, PT y
HUMANISTA se preocuparon por manifestar, en sus imágenes, que se
estaba hablando de la ciudad de Guadalajara, mientras que partidos como
PRD y Kumamoto centraron más las imágenes en el propio candidato. De
manera particular, el PRD hizo alusión a la fuerza de la mujer, así como
de las minorías, según su propia visión sobre éstas. Partidos como ES,
PANAL y, en ocasiones, PRD utilizaron atmósferas recreadas, imágenes
metafóricas e iluminación artificial propia de dichas ambientaciones.
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Personajes que aparecen
En lo concerniente a los personajes que se emplearon para conformar los
spots, y en los cuales se encuentran encarnados los discursos sobre la
ciudadanía, así como los valores proyectados; los partidos no experimentaron demasiado. Las estrategias de persuasión que se implementaron se
basaron en la identificación con los personajes, situaciones y contextos, o
el recurrir a la buena fama de éstos para lograr un vínculo con los enunciatarios.
• PAN
El PAN introdujo en las producciones personajes que desempeñaban
roles de ciudadanos, más que de transeúntes, usando mayormente
jóvenes en espacios de tránsito u ocupando un lugar público. En sólo
un spot (el que lleva por nombre 1) se emplearon personajes que
son identificados por su labor: un ama de casa, dos estudiantes y un
“trabajador”. En dicho spot, los munícipes del partido pretenden ceder
los treinta segundos de su promocional para darle voz a la ciudadanía.
En el primer spot que se difundió, se representan lugares comunes de
quienes ocupan los parques o zonas públicas: un par de novios, niños
jugando a la pelota y adultos ciclistas. Estos personajes sirven para que
el candidato irrumpa y sea distinguido con familiaridad por ellos. En
posteriores spots, las muchedumbres se utilizaron como una especie
de fondo arropador para el candidato.
»» El candidato como personaje
Suele presentarse en concordancia con los valores que difundía, como
un ser dinámico, ágil, juvenil, cercano y familiar a las personas.
• PRI
El PRI empleó personajes que transmitieron ambientes y atmósferas
de lo familiar. Se identificó la inclusión de la propia familia del candidato
en convivencia y alternada con diversas familias tapatías en parques.
También se utilizaron personajes en espacios de educación, sobre todo
en contextos sugeridos como de educación pública. Al hacer referencia
a la economía del hogar, aparecieron mujeres comprando en mercados,
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y al referirse al trabajo, personajes hombres trabajando metales o
soldando, y trabajadores de la construcción manejando vehículos. A los
personajes niños se les representó en parques o en espacios escolares.
»» El candidato como personaje
El candidato del PRI tiene 3 roles bien diferenciados: el hombre del hogar, que se muestra sereno y sonriente; el educador, que manifiesta su
conocimiento y experiencia; y el servidor público, trabajador y ecónomo.
• PRD
En cuanto a los personajes que aparecen en los spots del PRD, los spots
genéricos suelen ser más alegóricos, por tanto, los personajes se conducen a través de metáforas. Estos personajes tienden a representar la
inclusión de sujetos que han sido marginados debido a factores como la
edad, el género, la orientación sexual y las discapacidades, así como la
corrupción política.
En los spots en los que aparece la candidata predominan las
imágenes de lo real, y en ellos los personajes femeninos son los únicos
que habitan el espacio o son los que tienen mayor fuerza escénica. Por
ejemplo, en el spot Celia Fausto Guadalajara, aparecen como personajes
únicamente las mujeres que competían por puestos políticos en la
campaña electoral. En dicho spot, las protagonistas adquieren posturas,
poses y gestualizaciones parecidas a las de cualquier modelo antes de
una sesión fotográfica. Todas ellas portan el color amarillo que identifica al PRD. Otro ejemplo de esto es el spot Celia Fausto Presidenta,
en el que la candidata recorre un tianguis de antigüedades y es tratada
como una figura de gran autoridad por los vendedores del dicho bazar
y simpatizantes del partido. Sin embargo, aun cuando el protagonismo
se lo lleva la candidata, quien viste ropa casual (aunque un poco formal)
con adornos del color amarillo de su partido, el spot enfatiza la cercanía
y buen trato con los otros personajes que representan al ciudadano
trabajador, que es puesto en orden o formalizado.
»» La candidata como personaje
El personaje de Celia Fausto transmite dos ideas principales: que sea
identificada en un rol de presidente municipal o líder (como en el caso
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del spot que se intitula así, Celia Fausto Presidenta), a la vez que se busca
difundir la idea de conciliar el concepto de lo femenino con el de carácter
y fortaleza.
• MC
Los personajes que aparecen en los spots de MC se encuentran conformados por características diversas y concretas. En los primeros spots,
se emplea una convergencia de personajes alegóricos de la juventud: la
mujer joven que camina por distintos paisajes y el joven de apariencia
alternativa que convoca con su canto de protesta a las juventudes de
distintas clases sociales.
En una segunda ronda de spots se utilizaron personajes marginados como testigos de los cambios efectuados por el partido y el
candidato en su antiguo puesto como servidor público (alcalde del
municipio de Tlajomulco). Estos personajes son niños y madres de
esos niños, así como trabajadoras de edades entre 30 y 40 años que
ofrecieron un discurso testimonial en pos del candidato.
Entre los personajes que representan la marginación se identificaron ancianos, el rostro de una niña de rasgos indígenas y niños
desaliñados. Dichos personajes también fueron empleados para hablar
de los vicios de la clase política con la frase: “no han querido a la ciudad”,
en yuxtaposición con personajes en acción, como trabajadores de la
construcción hiperdinamizados.
También se incluyeron personajes músicos de diversos géneros:
jaraneros, cuartetos sinfónicos y DJ’s, así como personajes que representaban oficios como el de panadero, boxeador, chef o constructor,
bailarines de danzón y de ballet.
»» El candidato como personaje
El candidato es representado con una vestimenta sin distinciones del
partido, camisa blanca y saco obscuro. Los testimoniales suelen referirse al personaje como una ayuda y, cuando aparece en los spots, luce
un rostro despreocupado y andar tranquilo. Su hablar es enfático, en
cierto momento la dicción es exiguamente dura. En ambientes donde
los demás personajes están acelerados, él se desplaza en velocidad
normal y con suma tranquilidad.
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• PANAL
Como se mencionó anteriormente, el PANAL visibilizó su campaña
con tres tipos de spot: alegóricos, de relato y en forma de videoclip.
Por ende, los personajes que emplea en cada uno se encuentran bien
diferenciados. En los primeros, los personajes que representan acciones
execrables aparecen en blanco y negro y carecen de rostro; éstos se
contraponen a personajes que sugieren o realizan acciones virtuosas en
un entorno colorido que los distingue. En el caso del relato, los personajes tienen rostro y representan una visión del futuro: un padre y una
hija que acuden a la casilla el día de la votación y dentro de ella razonan
juntos su voto. El personaje de la niña sirve como excusa para adjetivar,
en lenguaje coloquial, las razones negativas que tienen los demás partidos, y además para esgrimir razones de voto en pro de la educación y
la clase magisterial que tiene relación con el partido en cuestión. En el
caso del videoclip, en razón de buscar simpatizantes en el sector juvenil,
se pueden observar personajes en torno a las edades 18 a 30 años que
conviven en un concierto de rock. El grupo al que corean provee un discurso identitario del partido, que la muchedumbre juvenil completa con
un “a huevo”. En este spot, la juventud es representada por mediación
de personajes que discurre en ambientes y espacios “underground”.
• PT
El PT empleó dos spots que corresponden a dos estrategias diferentes:
por un lado, posicionar a su partido, y por el otro, a su candidata Beatriz
García de la Cadena. En el caso del primer spot, que se intitula Una nueva
historia, los personajes que se instauran en el discurso son, primeramente, personas marginadas: niñas indígenas, ancianos, migrantes. En
imágenes de archivo, y a la par de una descripción negativa, se muestran expresidentes y otros miembros de la clase política. En un tercer
segmento aparece una muchedumbre filial al partido.
»» La candidata como personaje
La candidata se presenta como su personaje televisivo de reportera,
luciendo su característica indumentaria: gorra y chamarra. El personaje
luce cercano a las personas, saludando y abrazando a una mujer y un
hombre de la tercera edad, en espacios populares como un tianguis. Ella
también tiene acciones tiernas y maternales al besar en la mejilla a una
niña vestida de escolar de educación primaria, saludando a una joven
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en el quicio de una puerta, al tiempo que realiza ademanes enfáticos
y decididos con la mano que tiene libre. El spot trata de mostrar a una
candidata con carácter y ademanes hombrunos, empero tierna y cercana con las personas vulnerables.
• MORENA
En los spots de MORENA se utilizó al fundador del partido y excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, como orador de las
propuestas y preocupaciones del propio partido. El personaje de Andrés
Manuel López Obrador se muestra anclado a la conducta íntegra de
una figura pública, por lo que su discurso estriba, precisamente, en la
credibilidad y confianza que el receptor del spot puede le puede tener.
El contexto del personaje en los spots está encaminado a representar
una persona serena, ecuánime, sabia, de formación sólida y de una
sensibilidad estética e inclinación por las bellas artes.
• HUMANISTA
El HUMANISTA empleó una estrategia tripartita donde los personajes
que confluyeron en sus spots fueron diversos y multiformes. En un
primer conjunto de spots, se emplearon ambientes citadinos con
personajes y problemáticas pertenecientes a dichos entornos, este
grupo lo conforman los spots que llevan por nombre: Soy Humanista
1, Soy Humanista 2 y Soy Humanista 3, en donde aparece un personaje
aquejado por un problema, en un entorno al que le es indiferente su
situación, además de otro personaje que se asume como “humanista”
y que le tiende la mano, sin estar relacionado con el acongojado. Un
segundo grupo de spots estuvo conformado por las producciones:
Celular, Imagínate y Derechos Humanos; en Celular, el partido emplea
cuatro jóvenes de clase media, de 18 a 30 años aproximadamente, para
hablar sobre el ahorro y la austeridad de partido humanista y el respeto
al ciudadano que eso comporta; en Imagínate, tratan de emplear una
estrategia de inclusión, mostrando primero a dos mujeres, una indígena, ataviada con traje tradicional, y una mujer citadina con un niño en
brazos, y luego a una muchedumbre indiferenciada por la velocidad del
speed motion. El HUMANISTA emplea también, como otros personajes,
mujeres comprando víveres en tiendas de abarrotes o mercados, hombres trabajando en pesca, además de personajes en entornos rurales.
En el spot Derechos Humanos, los personajes que representan violaciones alegóricas de los derechos humanos se encarnan en un policía

55

“antimotín” y un sujeto desvalido que es violentado por aquél. Al final
del spot se corporaliza una narradora junto a otros jóvenes y adultos
mayores que excluyen a la primera dupla.
En los spots que llevan por nombre Leonardo García 1 y Leonardo
García 2, aparece el candidato en un recorrido por puestos o locales de
un mercado (Libertad) a la usanza de un presidente municipal que recorre y monitorea cierta área en intervención. Los personajes o locatarios
que ocupan los puestos aseguran que es el único que se ha interesado
en ellos, en saludarlos. En Leonardo García 2, el candidato insiste en que
se interesa por “el lugar donde tú vives”, “tu colonia”, en una especie de
contraargumentación a dos personajes de edad entre los 50 y 60 años
que manifiestan su escepticismo a las promesas políticas de arreglar
Guadalajara para el habitante y no para el extranjero. Los personajes jóvenes que aparecen siempre siguen al candidato o actúan como fondo.
»» El candidato como personaje
El candidato Leonardo García aparece, en algunos planos, caminando a
un lado de un sujeto que porta un collarín para lesiones cervicales, En
otros momentos, aparece saludando con gran familiaridad a locatarios,
suele acercarse a personas con rostros adustos y les ofrece la mano
o un volante o tarjeta. Se muestra como ciudadano de a pie, con una
camisa blanca en la que apenas se perciben el logo y slogan del partido.
• ES
En los spots que utilizó ES para su campaña existen cuatro aristas en
cuanto al uso de personajes. Una primera en donde el personaje que
funge como enunciador es una versión ficcional de la persona del actor
Héctor Suárez, para hablar por ES y encarnar su inconformidad con la
política que han hecho los partidos tradicionales, además de dar fe de la
confiabilidad que posee este partido. Una segunda arista corresponde
a un personaje (el “No hay”) que el cómico mencionado utilizó en sus
programas con humor de corte “social”, y que son usados para externar
una injuria contra los partidos “corruptos”. El personaje está vestido con
overol de trabajo, una gorra vieja y una camiseta roja sin mangas que
muestra su tatuaje, además, el personaje está visiblemente despeinado
y desaliñado. Un tercer derrotero fue mostrar al presidente estatal del
partido y realizar un llamado al voto. Se declina el uso del candidato a
munícipe, que podría haber sido el enunciador más natural y primordial.
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En una última vía, los personajes que aparecen en el spot
Castígalos, se orientan a representar a la clase media, puesto que se
incluyen cinco mujeres y cuatro hombres, la mayoría de ellos de vestimenta casual, aparece un adulto mayor, y el resto aparenta tener entre
los dieciocho y cuarenta años. Los personajes evocan oficios urbanos
variados: una médico y un mecánico, por ejemplo. Los personajes, en
general, son de tez ligeramente morena o blancos.
• KUMAMOTO
Los personajes en los spots del candidato a diputado Pedro Kumamoto
tienen la particularidad de representar e identificarse con los jóvenes,
puesto que todos aparentan tener menos de treinta años. Estos personajes desarrollan un papel de activismo y participación política, es decir,
los representan tocando puertas, recolectando firmas o, simplemente,
de pie en lo que parece ser un jardín o un parque. Esto es importante
porque no son representados ni trabajando ni realizando otras actividades asociadas a la juventud.
»» El candidato como personaje
En la estética del primer spot, el candidato es representado como uno
más de los “miles” a los que alude el spot, casi indiferenciado de los
otros jóvenes que participan en actividades políticas, concretamente, el
lanzamiento de la campaña para la recolección de firmas en pro de la
candidatura ciudadana de Kumamoto. En el otro spot, el candidato aparece como centro de éste, y anuncia su propuesta concreta de reducir su
sueldo si llega a ser elegido diputado.
Las características de los personajes que participan de la narración son
indispensables para crear algún tipo de empatía o de efecto contrario en
la audiencia. En teoría, la clase trabajadora debería sentirse representada
por una reportera que conoce la ciudad y que tiene carácter para gobernar;
o, para quienes la familia es lo más importante, por un padre de familia
preocupado por los mismos motivos que ellos. Sin embargo, esta estrategia es de doble filo porque el ejercicio de empatía no siempre se logra,
y puede que un grupo de televidentes se asuman de izquierda y no se
sientan tan identificados con el discurso y las formas de López Obrador.
De ahí que la combinación de ingredientes sea lo que convierte a un texto
en eficaz para la persuasión, y no sólo un ítem aislado.
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¿Quién tiene el peso de la persuasión?
En la totalidad de los spots se encontró que las imágenes analizadas
recurrieron a la banda sonora que las acompañaba para producir sentido
en términos persuasivos. La banda sonora, compuesta por voces (narrador,
testimonios, candidatos), sonidos incidentales y música, fue empleada de
manera distinta en cada spot para fortalecer su intencionalidad y su tópico
central.
Las voces identificadas en los spots correspondían tanto a narradores internos como externos. En algunos casos era la voz del candidato
quién narraba; en otros, se trataba de algún simpatizante reconocido; y en
otros más, de simpatizantes anónimos en voice over. Otra voz detectada fue
la testimonial, en donde simpatizantes anónimos se dirigían directamente
al enunciatario, hablando desde su experiencia.
Los sonidos incidentales se identificaron como miméticos cuando
correspondían exactamente con la imagen mostrada y extradiegéticos
cuando aparecían yuxtapuestos a imágenes que no correspondían exactamente al sonido.
En cuanto al uso de la música, se detectó que ésta correspondía con
el tono de cada spot, y que se distinguió, especialmente, en los spots de
transición, al comenzar de forma trágica o dramática y migrar hacia tonos
más festivos y esperanzadores.
Además de definir el tono y tópico de los spots, a partir de estas
características de la materialidad sonora, se pudo identificar sobre cuáles
personajes o elementos recayó el peso de la persuasión. A continuación se
presenta una descripción detallada por partido:
• PAN
En los spots del PAN predominaron los sonidos incidentales de los
escenarios que recorría el candidato. Se identificaron, por ejemplo, el
de coches al pasar por una avenida, el freno de la bicicleta en la que va
el candidato y el ruido de un balón al patearlo. La voz del candidato apareció en todos los spots, y el tono de su locución fue de afable, coloquial
y sencillo.
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• PRI
En la banda sonora que acompañó a los spots del PRI, la voz del candidato estuvo por encima de otros sonidos. La música de fondo que
apareció en todos los spots correspondió en estilo e intensidad a la
temática de cada uno. Por ejemplo, en el spot Familia, de tono esperanzador y de imágenes nostálgicas, se empleó música instrumental, cuya
intensidad y ritmo variaban para acompañar lo que decía el candidato.
En el spot Seguridad, en donde se hablaba de cómo la tecnología serviría para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad, la música
detectada fue de acción, al estilo de las películas hollywoodenses de
espías y detectives policiacos. Por su parte, el spot Economía incluyó
algunas animaciones, por lo que la música que las acompañaba era
caricaturesca. Los spots también incluyeron sonidos incidentales, pero
sólo Vota Villanueva integró la voz de los ciudadanos. A lo largo del spot
ellos dicen lo siguiente:
››
››
››
››
››
››
››
››

“¿Quién es Ricardo Villanueva?”
“Va a bajar el precio del mandado”
“Es el que va a poner las cámaras”
“Va a dejar la ciudad bien bonita”
“Va a hacer que haya más chamba”
“Va a arreglar y alumbrar las calles”
“¡Es mi gallo!”
“¡Es nuestro tío!”

• PRD
En los spots Jalisco genérico, Celia Fausto Guadalajara y Celia Fausto 2 poner orden, las voces de los personajes fueron serias y solemnes, pese a
que en el primero hablaban los ciudadanos representantes de minorías;
en el segundo, una reconocida militante del partido; y en el último, un
narrador anónimo y la candidata. El último spot, Celia Fausto presidenta,
es relatado por un narrador anónimo, pero en tono más afable que los
anteriores. En todos los spots, excepto en Celia Fausto 2 poner orden,
se detectó música dramática, pero sin sonidos incidentales. En dicho
spot se detectó un sonido extradiegético que acompañó un plano en
donde una niña se mostró con el semblante decaído. En este caso la
ambientación fue más trágica que en otros momentos del spot.
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• PT
En el spot Una nueva historia, se identificó un narrador de voz solemne,
con unos ligeros sonidos incidentales. Por ejemplo, se escuchó música
de percusiones al momento en que el narrador enfatizó el voto hacia
el partido. En PT Beatriz vota, no se escuchan sonidos incidentales,
únicamente música de fondo alegre y la voz de la candidata, la cual se
escucha en tono elevado, casi como grito.
• MC
En los videoclips musicales del partido, la música fue festiva y muy
rítmica, mientras que en los que se pintaba un panorama desfavorable,
como Inicial Alfaro, la música de fondo fue sombría. No se detectaron
sonidos incidentales, pero la música de fondo siempre fue un acompañamiento emotivo en los spots más esperanzadores, pues su intensidad y solemnidad aumentaba a medida que se hablaba del cambio y del
triunfo. Los spots Alfaro madres, Alfaro niños y Alfaro empleos, integraron
numerosos testimonios, los cuales se emitieron con convicción y con
gratitud. Éstos se enlistan a continuación:
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

“Enrique Alfaro es uno del Movimiento Ciudadano”
“y él hace muchas cosas para ayudarnos”
“es el que puso esta unidad (de futbol)”
“(él puso) los talleres”
“él nos ayudó a lo de la alberca de natación”
“al igual que (nos ayudó) con los útiles”
“para que estudiemos más y para que no gastemos”
“muchas gracias, porque nos ha servido mucho”
“Enrique Alfaro, échale ganas”
“Enrique Alfaro fue una gran ayuda, todo nos lo ha cumplido”
“inició la entrega de útiles y uniformes escolares”
“ahora los niños sí van a la escuela”
“consiguió el terreno para levantar lo que es (sic) el chivabarrio”
“tenemos espacios que son adecuados para ellos”
“se ha disminuido el vandalismo”
“no había escuelas de esta calidad, gratuitas”
“al decir que tu hijo tiene natación, que es gratis, dicen ‘yo también quiero’”
“la opción del empleo era muy poca”
“no había oportunidades”
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››
››
››
››
››
››
››
››
››

“cuando llega él, todo cambia, carreteras nuevas”
“Tlajomulco creció”
“facilidades de poner negocios”
“hubo empresas (inaudible) que empezaron a invertir”
“han hecho que el empleo crezca”
“estamos más cerca de nuestras casas”
“más oportunidad de convivir con mi familia”
“lo hicimos con Alfaro”
“si aquí se pudo, ¿por qué en Guadalajara no?”

• PANAL
En seis de los siete spots de PANAL se utilizó música instrumental, sin
embargo, se percibió muy ligeramente, ya que la voz del narrador en
todos ellos fue más fuerte que la música de fondo. La banda sonora del
séptimo spot, el videoclip musical Jingle, fue la más diversa. En el spot
aparecía un grupo de música de rock, por lo tanto, en la canción que interpretaban se escuchó el spot. Por momentos, la canción se escuchaba
más fuerte, cuando los asistentes al concierto apoyaban lo que la banda
decía sobre el partido, con la frase “¡a huevo!”. El tono general de la canción fue ruidoso y casi eufórico, pero disminuyó un poco hacia el final,
cuando un simpatizante anónimo habla directamente al enunciatario.
• MORENA
La banda sonora de MORENA se caracterizó por ser ligeramente triste
y casi patética, aunque, en medida que avanzaban hacia el final de
los spots, evolucionó hacia un ritmo con rasgos más esperanzadores,
dinámicos y triunfalistas. La voz del personaje, Andrés Manuel López
Obrador, se hace presente en los dos spots, al igual que la voz de una
narradora al final de ambos spots. En Acabar con la corrupción, dicha voz
invita a votar por MORENA el día de las elecciones.
• HUMANISTA
Con el partido HUMANISTA, la banda sonora tuvo dos elementos
distinguibles en los dos spots referidos, uno en el que se identificó el
comienzo con acordes de guitarra lentos, que pasaban del primer plano
al segundo, mismos que se utilizaron solo como acompañamiento del
segundo, conformado por los testimonios de los ciudadanos y de la
presentación del candidato.
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En los spots del HUMANISTA se identificaron testimonios de los
ciudadanos, y se describen a continuación:
››
››
››

“Leonardo García es el único que ha venido y nos ha saludado”.
“Todo mundo dice que va a arreglar Guadalajara, yo tengo 50
años viviendo aquí y no arreglan nada”
“Arreglan la ciudad para los turistas, pero no para nosotros”

• ES
Los spots de ES se caracterizaron por el uso de música alegre, artificial y, en algunos casos, bromista –como en Éste es el bueno y No hay
progenitora–. En éstos dos, la música acompañaba a la voz del actor en
su puesta en escena. En los casos de Fuero y José Manuel Muñoz, Pdte.
Estatal, Jalisco, la música es solemne y se intensifica según el discurso de
los enunciatarios. En el caso de Castígalos, la banda sonora se compone
por la canción del videoclip, la cual es festiva y de letra repetitiva. En
ninguno de los spots hubo sonidos incidentales.
• KUMAMOTO
Los spots de Kumamoto presentaron diferencias claras en su banda
sonora. En Ya somos miles, se identificaron melodías con guitarra, sin
embargo, no hubo diálogo ni narrador, lo que le imprimió una atmósfera
metafórica al spot. En el caso de Renunciaré, el candidato habla directamente al enunciatario, además de que se escuchan voces que no son
del candidato, pero éstas operan como sonido extradiegético. Esto es
debido a que, aunque no se percibe el origen de las voces, éstas se escuchan cuando se dice la suma de la cantidad de boletas recabadas a favor
del candidato, junto con unos gritos victoriosos a modo de reacción.
En la mayoría de los spots, el peso narrativo estuvo en la voz, ya sea del
candidato, de los personajes públicos o del narrador, la banda sonora
acompañó a la voz principal con algunas otras voces testimoniales que
reafirmaron el mensaje, así como con voces y música incidentales que
ayudaron a construir el tono y la verosimilitud del relato. En general,
las de todos los partidos fueron propuestas conservadoras en términos
propagándisticos y audiovisuales.
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Intertextualidad
En este apartado se presenta la información que permite identificar algún
tipo de diálogo entre los spots analizados y los sucesos importantes de
la campaña electoral Jalisco 2015. Los datos recabados se presentan por
partido:
• PAN
En tres de los cinco spots del PAN se identificó información que remite
a otros partidos. En Voto Petersen y Amo Guadalajara, se alude al período
en el que el candidato Alfonso Petersen fue Alcalde de Guadalajara,
pues se habla de “volver a avanzar”, como una referencia a su mandato
de 2006-2009. También se habla de una “época retrógrada”, la cual es
asociada con el gobierno priista de la ciudad, posterior al 2009.
En el segmento Propuesta Alfonso Petersen se hace referencia
a los partidos Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración
Nacional, al hablar peyorativamente de “movimientos que fomentan la
división y la violencia”.
• PRI
De los siete spots promovidos por el PRI, en dos de ellos hay información particular que resulta relevante para comprender el contexto
de las elecciones. En Familia 2, es evidente una añoranza del pasado,
específicamente, de que en el pasado se estaba mejor. Con ello se
sugiere que las condiciones de bonanza son fruto de los tiempos en
que gobernó el PRI en la localidad. Por su parte, en el spot Seguridad, hay
un notorio énfasis en el uso de la tecnología y la vigilancia de circuitos
cerrados como estrategias para garantizar la seguridad de la población.
Aunque el PRI fue el partido que manifestó mayor pluralidad en la
selección de los temas que abordó en sus spots, resalta que es el único
que dedicó uno de ellos para presentar una iniciativa que mejoraría la
apariencia de las colonias de la ciudad. Esto es debido a que, a lo largo
de los años, el PRI se ha caracterizado por ser un partido que, cuando
está al mando, lleva a cabo obras públicas que después son evidencia-
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das como forma de demostrar que sí aportan a la ciudad que gobiernan.
Es por ello que el discurso de que arreglarán las calles y las fachadas de
las casas se entiende como una idea de falso progreso.
Otra cuestión que se manifestó a lo largo de la totalidad de los
spots del PRI, fue el peso que se le dio al candidato por encima del
que se le dio al partido. Esto se evidenció porque, en todos los spots,
el candidato es el centro del discurso –esto puede interpretarse como
una manera de reivindicar al propio partido, posiblemente por lo mucho
que se ha criticado y hecho mofa del actual presidente del país, Enrique
Peña Nieto, quien proviene, igualmente, del PRI, y al cual se le reconoce
por sus muchas equivocaciones al presentarse en público–.
• PRD
De los cuatro spots presentados por el PRD, el que presenta información
contextual importante es el titulado: Celia Fausto Guadalajara. En este se
habla de seres de cualidades y de carácter excepcional, para referirse a
las mujeres del PRD, mientras que se les muestra maquillándose y en
una sesión de fotos donde ellas posan y toman fotos de la candidata
con un celular. La contradicción que representa el hablar de las capacidades intelectuales de las mujeres del PRD, pero sólo representarlas
de manera estereotipada y centradas en su apariencia física, hace eco
con una campaña del partido en 2012, año en que Natalia Juárez –quien
además es narradora del spot referido– se postuló como candidata a
diputada federal, y causó descontento al centrar su campaña en las
mujeres, pero desde un punto de vista principalmente sexual: posando
semi-desnuda y otorgando una entrevista en sostén.
• PT
En el caso del PT, se encontró que los dos spots que promovieron tienen
información importante de contexto. En el spot titulado: Una nueva
historia, se emplean imágenes de archivo para respaldar el mensaje;
algunas de ellas muestran mandatarios a nivel nacional o grandes
movilizaciones de los simpatizantes del partido en la capital del país.
Esto resulta relevante porque el spot fue usado para posicionar a una
candidata local. La ausencia de imágenes de la ciudad o de candidatos
regionales demuestra mayor interés por promover al partido que a la
candidatura en cuestión.
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En el spot PT Beatriz vota, se enfatiza el gran amor de la candidata
hacia la ciudad, lo cual puede interpretarse de dos maneras: la primera
sugiere que como la candidata es mujer, ello automáticamente le otorga
amor –o empatía– para atender los problemas de los ciudadanos; la
otra posibilidad tiene que ver con la carrera de treinta años de la candidata como reportera de temas que podrían considerarse sociales o
comunitarios –la mayoría de ellos para la cadena Televisa Guadalajara–,
y que de ahí se exalte su relación afectiva con la ciudad y su conocimiento de ella.
• MC
En uno de los nueve spots de MC, titulado: Inicial Alfaro, se vislumbra al
periódico Mural en un tablón con recortes de notas y titulares. Esto es
relevante ya que se reconocen las publicaciones constantes de dicho
periódico en la cuales se menciona el éxito del candidato Enrique Alfaro.
También se encontró que los spots Inicial Alfaro, Alfaro Niños,
Alfaro Madres y Alfaro Empleos hicieron abundantes referencias a la
presidencia que ocupó el candidato en el municipio de Tlajomulco.
Por último, resalta que, en Voto Alfaro, el candidato reconozca como su principal rival al candidato del Partido Revolucionario
Institucional. En este spot, el candidato Alfaro habla de que la elección
no es “entre dos partidos o dos candidatos”, y critica a quienes “en seis
años no han podido resolver los problemas de Guadalajara”, reconociendo así al PRI como el principal contrincante.
• PANAL
Es importante reconocer que en ninguno de los seis spots del PANAL
apareció el candidato a la presidencia municipal, y que todas las propuestas presentadas fueron generales, es decir, hablaron sólo de la
gran opción que es el partido y el color turquesa. En ninguno de los
spots se habla concretamente de la ciudad, lo cual indica que estos
spots son genéricos y podrían ser utilizados para las campañas de otros
candidatos del partido. Así, se manifiesta que la apuesta del partido fue
posicionarse a sí mismo como tal, en lugar de promover la candidatura
por Guadalajara.
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Otro punto importante es que, a lo largo de los spots, el PANAL
se enfocó mucho en presentar a la educación como uno de los aspectos más importantes para el partido y para el electorado. Esto cobra
relevancia a la luz de que el partido se formó a partir de la Asociación
Ciudadana del Magisterio, una organización política desprendida del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y cuya
dirigente –Elba Esther Gordillo– encabezó el partido como fundadora
y líder hasta que cayó presa en el año 2013 por desvío de fondos del
sindicato.
• MORENA
En los dos spots de MORENA, el protagonista fue Andrés Manuel López
Obrador, líder del partido. Este enunciador hizo referencia a un discurso
que lo caracteriza: la polarización de las sociedades entre ricos y pobres. Él también hizo mención a las dos candidaturas a la presidencia
de la República que perdió militando para el Partido de la Revolución
Democrática y en representación de coaliciones de varios partidos
menores. López Obrador también se centró en este hecho para hablar
de que, en el pasado, el electorado ha cometido equivocaciones a la
hora de votar, pero que “es de sabios” cambiar de opinión en la presente
contienda electoral.
• HUMANISTA
De los cinco spots presentados por el HUMANISTA, se identificó que, el
que lleva por título: Soy humanista 3, aludió a los discursos de algunos
partidos de izquierda en su cruzada política por la defensa del petróleo,
y al Partido Verde por su interés en legislar sobre los animales y desastres ecológicos. Dichas referencias fueron presentadas como estrategia
persuasiva para evidenciar que, mientras otros partidos se preocupan
por intereses económicos y por los animales, no han prestado atención
a los derechos humanos, tal como el HUMANISTA pretende hacer.
• ES
En el caso de ES, es importante señalar que, de los cinco spots analizados, el único que presentó una estética claramente distinta fue el
último, un videoclip musical titulado Castígalos. Puesto que este spot
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fue el último en producirse, es posible que el cambio de formato casi al
final de la campaña fuera un intento de imitar los videoclips musicales
que otros partidos realizaron a lo largo de ésta.
Otro elemento de contexto se identificó en el spot titulado Éste es
el bueno. En ese spot, por medio de una metáfora, se representó la mala
reputación de los partidos convencionales, por medio de los contenidos
que tienen las urnas electorales de cada partido. Cuando el enunciatario
intenta colocar una boleta en una urna de color amarillo, la boleta se
llena de sangre. Debido a que el color amarillo es el del PRD, la sangre
podría ser una referencia a los crímenes de Ayotzinapa ocurridos bajo el
gobierno perredista del estado de Guerrero.
El hecho de que el comediante Héctor Suárez aparezca en tres
spots –Fuero, No hay progenitora y Éste es el bueno–, denota la fracción
del electorado a la cual le habla el partido, pues no todos los ciudadanos
reconocen la trayectoria artística del comediante –ya sea por su edad
o por sus entornos particulares– ni simpatizan con éste o con sus
discursos. Esta identificación con cierto sector del electorado parece
acentuarse con la representación del mismo que se muestra en el spot
Castígalos: principalmente adultos maduros con profesiones reconocibles y clásicas.
• KUMAMOTO
Desde el inicio de su campaña, Kumamoto fue reconocido por haber sido
estudiante de una de las universidades privadas más importantes del
estado, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente5.
También se le conoce por ser miembro de Wikipolítica Jalisco, una
organización ciudadana apartidista que busca usar la tecnología para
involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones de índole pública.
El trasfondo formativo del candidato es muy importante porque,
en sus dos spots, es evidente su interés por el sector del electorado
semejante a él: joven, con una formación educativa fuerte y con conocimientos sobre procesos políticos.
⁵ Kumamoto empezó a ganar reconocimiento en el terreno político desde que se encontraba en la universidad. El candidato fungió como presidente de la Unión de Sociedad de
Alumnos de 2012 a 2014.
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También conviene señalar que, además de tener spots cuya
estética es similar, existen marcadas semejanzas entre la candidatura
de Kumamoto y la de Pablo Iglesias, del partido español “Podemos”:
ambos provienen de un trasfondo universitario contundente, los dos
pertenecen a redes de participación ciudadana apolíticas6 y, además,
dependieron de una gran recolección de firmas en poco tiempo para
gestionar sus candidaturas. Es a partir de este contexto que las semejanzas audiovisuales de los spots cobran sentido.
Reconocer intertextualidades es importante para poder interpretar los
mensajes de mejor manera, aunque es verdad que en el corpus analizado
no hubo tantos condicionantes como se sospechaba –sólo los que se
mencionaron antes– de mensajes entre líneas que atendieran a alguna
situación puntual del pasado del partido, del candidato o sobre algún
referente a otros acontecimientos de la campaña. Los spots se limitaron
a crear sus estrategias despojando sus mensajes de cualquier otra problemática.

⁶ Wikipolítica y la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, respectivamente.
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Escenarios
A continuación se muestran los escenarios encontrados en los spots analizados, organizados por partido:
• PAN
››

Referentes arquitectónicos de Guadalajara, coincidentemente,
aquellas plazas públicas, obras y monumentos que Acción
Nacional impulsó –por ejemplo, las obras de repavimentación
en el centro histórico y Los Arcos del Milenio–.

Figura 5. “Los Arcos del Milenio” en Voto Petersen

››

Plazas públicas de Guadalajara, tales como: La Rotonda de los
Jaliscienses Ilustres o La Plaza de la Liberación; calles recién
remozadas del centro tapatío, el corredor central de la Av.
Chapultepec –no se muestra la catedral–.

Figura 6. “La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres” en Bicicleta
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››

Cuando se alude al PRI o a MC, se muestran algunos espacios
desolados como referentes de pobreza.

Figura 7. Propuesta Alfonso Petersen
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• PRI
››

La casa del candidato.

Figura 8. Familia

››

Referentes directos a la ciudad de Guadalajara como parques,
calles, mercados y la Glorieta Minerva.

Figura 9. Economía
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››

La escuela, la Universidad de Guadalajara (UDG).

Figura 10. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, UDG en Estudios

››

Cabinas de seguridad y un consultorio médico.

Figura 11. Seguridad

Figura 12. Economía
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• PRD
Los escenarios de los primeros tres spots son escenarios ficticios, y sólo
el del último corresponde a un sitio real de la ciudad: un bazar.
››

Los escenarios ficticios fueron un escenario negro, un camerino,
un estudio fotográfico y un ring de lucha libre.

Figura 13. Jalisco Genérico

Figura 14. Celia Fausto Guadalajara
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Figura 15. Celia Fausto Guadalajara

Figura 16. Celia Fausto 2 Poner orden

››

Un bazar en donde el partido colaboró: el Bazar del Trocadero.

Figura 17. “Bazar del Trocadero” en Celia Fausto Presidenta
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• PT
››

Un vagón de tren.

Figura 18. Una nueva historia

››

Un cuarto de vigilancia con cámaras de circuito cerrado en donde
se proyectan imágenes de archivo de discursos políticos.

Figura 19. Una nueva historia

››

Calles céntricas de la Ciudad de México, en las cuales se lleva a
cabo una gran movilización del partido.
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Figura 20. Una nueva historia

››

Escenarios callejeros: mercados, parques, el exterior de una
casa de clase trabajadora.

Figura 21. Beatriz García

Figura 22. Beatriz García
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• MC
››

Espacios abiertos y de transición: las dunas de un desierto y el
paraje de la frontera norte –espacios inhóspitos e inhabitables–.

Figura 23. MC Movimiento Naranja

››

Escenarios antitéticos, tales como: citadino-urbano/campo-boscoso, muro fronterizo/vías de tren, desierto/cascada.

Figura 24. Movimiento Naranja
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Figura 25. Movimiento Naranja

Figura 26. Movimiento Naranja

Figura 27. Movimiento Naranja
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››

Sembradíos de agave azul donde aparece un niño con una trompeta, vestido de charro; yuxtapuesto con un paraje donde aparecen personas con indumentaria yucateca y con instrumentos
de música de son.

Figura 28. Basta

Figura 29. Basta

››

Monumentos poco representativos de Guadalajara: el águila
que se encuentra en la Plaza de la Bandera, y la Estampida que
se encuentra en la glorieta de Niños Héroes y López Mateos.
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Figura 30. MC Movimiento Naranja

Figura 31. MC Movimiento Naranja

››

Un gran teatro, aludiendo a un cierre de campaña que se lleva a
cabo en un recinto cerrado, donde la multitud frenética y exaltada es posicionada como parte del escenario.

Figura 32. Alfaro Cierre
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››

Espacios pertenecientes al municipio de Tlajomulco: unidades
deportivas, una alberca, escuelas, calles, carreteras y una oficina.

Figura 33. Alfaro Niños

Figura 34. Alfaro Madres

››

Un recinto cerrado, hogareño.

Figura 35. Alfaro Cierre
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• PANAL
››

Escenarios que describen las situaciones indeseables que el
partido cambiará: calles, escuelas, oficinas, pasillos, una cárcel.

Figura 36. Nuestro color hace la diferencia 2

Figura 37. Nuestro color hace la diferencia 2

››

Un antro o foro musical y una casa abandonada.

Figura 38. Jingle
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Figura 39. Jingle

››

Casillas electorales.

Figura 40. Vota2
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• MORENA
››

Una calle como espacio abierto, urbano, en la que se distinguen
árboles y edificios.

Figura 41. Vota por Morena

››

Un espacio interior, hogareño, decorado con elementos que
remiten a lo cultural: guitarra, jarana, cuadros y libros.

Figura 42. Acabar con la corrupción
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• HUMANISTA
››

Calles del primer cuadro de la ciudad, el interior del Mercado
Libertad y del centro Joyero de Guadalajara.

Figura 43. Leonardo García 1

››

Calles sin características identificables y el interior de viviendas
de clase media.

Figura 44. Soy Humanista 1

Figura 45. Soy humanista 3
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››

Pipas de extracción y almacenamiento de petróleo.

Figura 46. Soy humanista 3

››

Un circo o un zoológico –como marco donde se han lastimado
animales–.

Figura 47. Soy humanista 3

››

Mosaico de exteriores: áreas verdes, parques y personas trabajando en la calle.

Figura 48. Imagínate
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• ES
››

Un escenario de fondo negro, vacío, pero con muchas luces
teatrales, como de monólogo actoral.

Figura 49. Éste es el bueno

››

Un escenario de fondo negro, con muchas luces y una plataforma al centro. Se perciben sillas vacías a su alrededor.

Figura 50. José Manuel Muñoz

››

Una pantalla cuya disposición y gama de colores se asemeja a
los escenarios de algunos programas de concursos de televisión.
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Figura 51. Castígalos
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• KUMAMOTO
››

Calles que no se identifican, pero que, se infiere, son aquellas
dónde están los domicilios de los ciudadanos que respaldan la
candidatura de Kumamoto.

Figura 52. Ya somos miles

››

Un espacio simbólico, el de muros de fondo mientras se derraman las boletas de la candidatura.

Figura 53. Ya somos miles

››

Una banqueta al aire libre e iluminación natural, la cual refuerza
la sensación de austeridad que se promete en el spot.
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Figura 54. Renunciaré
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El análisis de los escenarios nuevamente resalta las diferencias entre los
partidos que buscaron posicionar a sus candidatos y los que pretendían
promoverse como institución. Partidos como MC, PRI, PAN, PRD, PT y
HUMANISTA, además de mostrar a su candidato a cuadro, lo hicieron
en escenarios fácilmente identificables, como espacios públicos de
Guadalajara. En el caso de PANAL, MORENA y ES, no aparece ningún espacio alusivo a la ciudad. La única excepción a la tendencia fue Kumamoto,
quién tiene como escenarios calles que podrían ser de la ciudad pero no
demostraron suficientes elementos para definirse así. Sin embargo,
esta excepción se entiende debido a que el candidato competía para ser
diputado de un distrito del estado de Jalisco, que se encuentra en un territorio muy delimitado de otra ciudad (Zapopan), el cual no es tan fácil de
identificar como sí lo son las zonas de centro histórico y monumentos que
aparecen en los spots alusivos a Guadalajara.
Los partidos que emplearon una mayor pluralidad de escenarios
fueron el PRI (7) y MC (9), mismos partidos que se destacaron por usar
un tono esperanzador y por contar con un mayor número de spots. El
HUMANISTA también fue de los partidos con mayor número de spots (8),
pero en este caso no hubo gran variación de escenarios. Este hallazgo podría indicar que la pluralidad de escenarios en los spots corresponde con
los presupuestos destinados a su producción, pues, en términos técnicos
y narrativos, los spots de MC y PRI están mejor realizados.
Por último, resalta la proliferación de imágenes de mercados en los
spots de casi todos los partidos. Únicamente el candidato independiente,
MC, MORENA y ES se abstuvieron de presentar a los ciudadanos como
comerciantes.
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Identificación con el partido
Los spots que más importancia le dieron al partido que representan son:
PANAL, ES, MORENA y MC, mientras que los spots de los partidos PAN,
PRD, PT, PRI y HUMANISTA, aunque sí hicieron mención de su partido,
el énfasis lo tuvo, sin duda, el candidato. El PAN fue el partido que más
se quitó el color institucional. Con MC, el caso fue curioso, ya que en los
spots se hizo mucha mención al partido, pero el peso que tuvo el candidato,
en ese reconocimiento inmediato como Enrique Alfaro, también fue muy
importante, sin embargo, parece que este partido intentó jugar de manera
equilibrada con ambos modos de presentación; mientras que Kumamoto,
como candidato independiente, tuvo toda la fuerza centrada en él como
ciudadano, con nuevas propuestas y diferente al resto de los partidos.
Partidos

El partido cobró mayor El candidato cobró mayor
relevancia
relevancia

PAN

Alfonso Petersen

PRI

Ricardo Villanueva

PRD

Celia Fausto

Beatriz García de la
Cadena

PT

MC

PANAL

MC

Enrique Alfaro

PANAL
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MORENA

MORENA

HUMANISTA

ES

KUMAMOTO

Leonardo García

ES

Pedro Kumamoto

Tabla 17. Relación de relevancia de partidos contra relevancia de candidatos

Resulta interesante que el partido que ganó la elección (MC) fuera el que
se mantuviera en la frontera entre priorizar a su candidato y a su partido,
dándole importancia a ambos.
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Ciudadano
En el caso de la figura del ciudadano que suelen representar los partidos en
los spots, y al que aluden de forma referencial por medio de los personajes,
enunciadores y valores; se detectaron las siguientes características por
partido:
• PAN
El PAN representó a un ciudadano hiperdinámico, conducido (manipulado) por corrientes ideológicas y políticas, y cambiante, por ende (que
avanza hacia atrás), sin voz y sin nombre, hasta que ellos –el PAN– les
ofrecen un espacio a personajes de ficción para que se expresen y así
ser escuchados. En otros momentos se les representa como habitantes
de un espacio público, plazas y parques, diferentes grupos sociales,
regularmente como trabajadores de la construcción; en otros planos se
les dispone como organizados dentro de mítines del partido, y siempre
como una especie de fondo “abrigador” que sigue al candidato en su
avanzar por la ciudad; en algunas veces se puede observar al candidato
abrazando a un joven de tez morena en una clara disposición paternal.
El cambio está localizado en el candidato y el partido, y los ciudadanos
son recipiendarios pasivos de éste.
• PRI
El PRI representó a un ciudadano interesado en la seguridad, la economía y el bienestar, al que el candidato proveerá proponiendo cosas que,
en ocasiones, estriban en la ficción, como bajar el precio del “mandado”.
Se expone a un ciudadano en indefensión ante estas carencias y en
espera de lo que el candidato pueda ofrecerles: “Ricardo Villanueva…
es el que va a dejar la ciudad bien bonita”. El mensaje de los spots está,
por tanto, destinado a una audiencia ciudadana que tiene intereses
en la educación pública, con quien el candidato busca identificarse, y
que comparta los valores familiares y de responsabilidad que los spots
resaltan.
• PRD
El PRD buscó representar a un ciudadano marginado por varias condiciones: orientación sexual, género, discapacidad y edad. Sin embargo, el
discurso evidenció contradicciones en su forma de exponer estas taras
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de la sociedad democrática: las alegorías de los ciudadanos ignorados
son invisibilizadas, en ocasiones por el mismo texto del spot que cubre sus rostros nuevamente o por una mala iluminación, por ejemplo.
El discurso sobre la mujer como parte de la esfera democrática está
acompañado de clichés sobre la misma, que deslucen su propuesta
de inclusión, haciéndola presente en el discurso, pero no en la imagen.
El ciudadano es pues, nuevamente, representado como alguien que
no puede organizarse sino por mediación del partido o la candidata;
incapaz de evitar la discriminación y la marginación de la sociedad, sino
por conducto de una propuesta política; recipiendarios de resguardo
y acaparo, asimismo, dispuestos en una lucha que sólo es librada por
la alegoría del partido (luchador enmascarado de amarillo), además de
solo poder ser salvados por la “caballería”, es decir, las mujeres candidatas del partido en cuestión.
• PT
En el caso del PT, en el spot genérico se representa a un ciudadano lacerado, timado y vapuleado por la clase política. En general, se despoja
a los ciudadanos de su poder de reclamo o elección ante esos políticos
electos democráticamente. El ciudadano se representa y visibiliza sólo
como el contestatario (el caso del joven que irrumpe con la bandera en
la premiación del Nobel de la paz) y como parte de un contingente en
una marcha política a favor del PT. En el otro spot aparece el ciudadano
como receptor de abrazos y de la cercanía del político, alguien a quien
hay que darle “soluciones en caliente”, a quien hay que llevarle lo político
al hogar (tocarle la puerta).
• MC
Los ciudadanos representados en los spots de MC corresponden a distintas estrategias: una donde los jóvenes alternativos lanzan consignas
transmitiendo el despertar ciudadano, y, de esa manera, la diversidad
interviene el espacio público, urbano o rural, en la que lo musical (movimiento) organiza a la diversidad (ciudadanía). En otro tipo de spots se
representó al ciudadano como testigo (también en un tópico recipiendario) que es ayudado, visibilizado y cambiado por las acciones del partido
y su candidato. En otras producciones se incluyó el trabajo artístico
del ciudadano (músicos, cocineros, bailarías de ballet, etc.), alejándose
del cliché del trabajador de la construcción que es representado para
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referir metonímicamente al trabajo. En un spot, los ciudadanos fueron
un conglomerado indiferenciado y borroso, en donde se les recalca su
responsabilidad de lograr el cambio político por medio de su voto.
• PANAL
El PANAL representó de tres maneras diferentes al ciudadano enunciatario: una donde le confiere la decisión entre dos opciones, una
donde los vicios y corrupción de la clase política están presentes, y otra,
la de su color (turquesa), que significa una vuelta a las virtudes de la
democracia y los derechos. En otra línea, se clasificó el spot donde el
ciudadano es representado por medio de un personaje que va a votar
en compañía de su hija pequeña, que está informado de los vicios de los
demás partidos que se encuentran en la papeleta para votar y que, junto
con su hija, razonan (rational choice) y eligen el PANAL. En una tercera
línea se encuentra su último spot, en el que representan a la ciudadanía
como jóvenes que se encuentran en lugares underground, llevando a
cabo expresiones artísticas, y en donde el público y la banda de rock
dialogan musicalmente.
• MORENA
En cuanto al partido MORENA, se estructuró dialógicamente al ciudadano, nuevamente, como sujeto al que puede manipularse, orientarse
hacia la debacle (el despeñadero), con ciertos rasgos de terquedad (“Lo
advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero…”) y que no
puede realizar ningún cambio sino a través de la acción política de algún
partido, lo cual es llamado: “despertar ciudadano”, y estriba en la sabiduría de “cambiar de opinión” (elección de los partidos tradicionales).
El ciudadano es representado como un agente de cambio para el país,
con posibilidades de construirlo, de ser visto y contado en cada elección.
Nuevamente, el ciudadano es recipiendario de los vicios de la clase
política: se efectúa una correlación entre los males de la sociedad y la
corrupción política, como entes separados y distantes.
• HUMANISTA
El HUMANISTA representó al ciudadano en sus spots de tres formas
distintas: el ciudadano es un agente pasivo que espera que arreglen
la ciudad, que espera la visita del candidato y su saludo. La problematización de esta serie de spots (Leonardo García 1, 2 y 3) sugiere la
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conceptualización de un ciudadano que está disminuido y que el candidato acompaña o al cual ofrece su ayuda. En lo tocante a la terna, los
ciudadanos están rotulados con la frase Soy humanista, se puede inferir
la concepción de una representación del ciudadano desvalido, aquejado,
infortunado, al que otro ciudadano que se asume en la ambigüedad del
término “humanista” (ya sea como parte de una corriente de pensamiento o como miembro del partido homónimo) extiende su ayuda y
pericia para resolver la desventura del afectado.
En una tercera línea, existen los ciudadanos representados como
lastimados por los órdenes de gobierno y violentados en sus derechos
humanos, mismos que el partido vincula a la categoría de persona,
estableciendo la correlación: si desaparecen aquéllos, estas últimas
también. Los personajes que representan como ciudadanos únicamente aparecen como personas trabajadoras o que deambulan por espacios
públicos, o disfrutan de un rato de ocio en algún parque. Esta producción
de spots establece una diferencia porque hace énfasis en el interés del
partido en las personas (ciudadanos) más que en las cosas (petróleo) o
los animales (ley contra el maltrato animal).
• ES
Es posible inferir la representación de ciudadano en esta estrategia de
campaña en dos sentidos: extradiegético y diegético.
En el primero, se aduce la representación del ciudadano al que
se dirige el spot, es un ciudadano que es empático ante el ethos del
enunciador, de ahí que se empleen figuras conocidas como el cómico
y actor Héctor Suárez o el presidente estatal del Partido, José Manuel
Muñoz Castellanos. En estos se crea una concepción polar de lo político:
por un lado, se agrupa a los políticos, ladrones y corruptos; y, por otro,
a los ciudadanos responsables. Es importante resaltar que a la representación del ciudadano se le da el peso de la elección de gobierno, y se
toma una perspectiva conductista de la elección, pues, como sugiere el
spot Castígalos, en la emisión del voto del ciudadano no impera la razón
sino la vendetta y la punición de los partidos más antiguos, sin embargo,
la presentación ficcional de esta premisa por medio de un baile y un
jingle que cantan en una pantalla dividida en nueve recuadros, imprime
cierto aire de hilaridad y menoscaba lo contundente de tal proposición.
Con ello, también la representación del ciudadano se ve mermada y
fragmentada en un gesto de ínfima seriedad.
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• KUMAMOTO
Un caso diferente sobre la representación del ciudadano es la campaña
del diputado Pedro Kumamoto, en la que se concibe a un ciudadano
joven y con una alta participación en la actividad política, se representa
también una organización ciudadana, de cariz apartidista, empero
responsable. Está enfocado en los vínculos que los ciudadanos crean
a través de un espacio social como el barrio, o la organización vecinal.
En todos los spots se observa un tipo particular de ciudadano, pero, predominantemente se retrata a un ciudadano pasivo que espera recibir algo
a cambio de su voto, y no como un derecho, sino como un regalo. Salvo
en MC y en el caso Kumamoto, donde el ciudadano es más activo y forma
parte del discurso del spot y del proceso electoral.
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Conclusiones
Después del recorrido anterior, puede precisarse que la pretensión de la
propaganda política no dista mucho de la pretensión de la propaganda
publicitaria o comercial. Al igual que ésta, los spots que se revisaron buscan
acercarse a la audiencia para posicionar un producto, ya sea un candidato
o un partido. Se valen, al igual que la publicidad comercial, de estrategias
persuasivas para convencer al espectador, y también de valores específicos. Si yo voto por tal o cual partido, hará eco con el tipo de entorno en el
que quiero vivir, al igual que si consumo un tipo particular de perfume o de
detergente.
Los 50 spots fueron muy clásicos en este sentido, los partidos apostaron por convencer a la audiencia a través de las formas clásicas audiovisuales: imitando el formato del reportaje, en el que los candidatos hablan
directamente al electorado y se presentan como una opción experimentada
e interesante, o por ejercicios ficcionales en los que primero se escenifica
la situación de caos, corrupción, pobreza y mal gobierno para luego brindar
una solución al votar por ellos. La propuesta más arriesgada en este sentido
fue la del videoclip, que, como se pudo observar, utilizaron varios partidos
con la finalidad de llegar al electorado más joven.
Es interesante la decisión de hablarle al público joven porque esta
campaña se caracterizó precisamente por buscar su voto. En todos los
spots se pudo observar una tendencia a tratar de convencer a este sector,
pareciera que los adultos ya tienen una postura fija sobre su inclinación
política, pero que los jóvenes están dudando de las opciones tradicionales
y buscando nuevas alternativas, lo que los convierte en una considerable
fuerza política. Además de ser una población bastante numerosa en la
zona metropolitana de Guadalajara.
El corpus se dividió entre los partidos que apostaron por ganar
la elección, mostrando a sus candidatos junto con sus cualidades para
gobernar, y los que compitieron por mantener el registro, priorizando los
valores del partido y la necesidad de cambio, sin mostrar a sus candidatos en los spots, pero valiéndose de figuras públicas para transmitir su
mensaje. Resulta interesante analizar cómo los partidos que presentaron
candidatos, centraron su argumentación en resaltar la experiencia previa
de cada uno de ellos (Villanueva, Alfaro, Petersen, Fausto y García de la
Cadena); experiencia directa en el gobierno o en otros ámbitos que implican
un compromiso social. Más que hablar de propuestas, el mensaje impor-
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tante es “recuerda que ya lo conoces”, como si conocer fuera lo mismo que
confiar, y como si confiar supusiera que los candidatos serán convenientes
con la propuesta de gobierno que elaboren después, ya que los spots no
proporcionan ninguna de estas.
En esta misma línea, habrá que señalar también que otra de las estrategias para persuadir al electorado fue centrar el interés en el candidato
o en el partido; por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional desdibujó al partido en su propuesta y priorizó al candidato, si con esta decisión
pretendía distanciar al nuevo candidato del actual gobierno, el mensaje
sería: “es PRI, pero es diferente”. Por otro lado, los partidos de creación más
reciente –y pequeños– apostaron por enfatizar sus colores, y su ideología,
es decir, su “marca”. El único caso que se mantiene entre estas dos tendencias es el de Movimiento Ciudadano, que mezcla el posicionamiento de
marca con el reconocimiento de Enrique Alfaro como candidato.
Como se observó en el Informe, los spots apelan a la audiencia pensando en ella como votantes y no como ciudadanos, la finalidad del spot
es conseguir su voto, de ahí que resulte interesante revisar a quién se está
recurriendo en cada propuesta. Se observó que el principal enunciatario fue
el público joven, pero también se pudo identificar la estrategia del Partido
de la Revolución Democrática que buscó el voto de las mujeres y de las
minorías. Habrá que preguntarse si la estrategia fue sólida, puesto que
resulta difícil creer que sólo por tener una candidata mujer se esté apelando
a este grupo social. También habrá que preguntarse cómo se representa a
las minorías, si el discurso es incluyente o simplemente caricaturizado, etc.
Revisar el contenido y la forma de estos productos de propaganda
política, permite entender las estrategias de los partidos para convencer a
la audiencia de que son una gran opción para gobernar. Como espacio televisivo de 30 segundos, el spot –y el partido con éste– pretende impactar,
dejar huella más allá de informar sobre una propuesta concreta. Entender
cómo opera es entender también cómo se deben leer esos mensajes, como
una audiencia preparada y crítica. De la misma forma que no se puede
aceptar como verosímil que un detergente haga girar la ropa de forma
mágica, no se puede aceptar que solo porque en un spot político se incluya
a una persona en silla de ruedas, ese partido o candidato tenga un discurso
incluyente.
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El proceso de comunicación y persuasión partidista es más complejo
e invita a hacerse preguntas sobre quién habla, qué dice, cómo lo dice, para
quién lo dice y qué pretende que la audiencia haga con ello, ¿el partido toma
en cuenta a su audiencia como ciudadanos o simplemente como votantes?
El matiz es sutil, pero importante: no es lo mismo ser parte de la sociedad,
que ser un ente que solo interesa para sumar votos y después dejarlo de
lado. Un consumidor más.
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