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Aquellas opiniones que han venido 
señalando que esta reforma aleja a los 
medios y al gran dinero de la política, 
pecan de ser demasiado halagüeñas. 
Aunque la obligación exclusiva de 
publicitar las campañas electorales a 

HACE UNAS SEMANAS el Congreso apro-
bó una reforma constitucional en el
marco de la llamada reforma del Es-
tado, la cual introduce medidas de ca-
rácter electoral que seguramente que-
darán plasmadas en la Constitución en
los siguientes días, ya que como lo es-
tablece la Carta Magna (artículo 135)
deben ser aprobadas por la mayoría de
las legislaturas locales y hasta el mo-
mento las han respaldado 29 en el país.

Como todos los procesos de refor-
ma, la que está en curso busca otorgar
una nueva legitimidad, en este caso
para el gobierno de Felipe Calderón,
cuyo arribo al poder fue resultado del
dudoso proceso electoral de 2006.

El contenido de esta nueva nor-
matividad hace explícito lo que ya se
sabía: la gran influencia que tienen el
dinero y los medios de comunicación
en los resultados electorales, así como
la poca credibilidad de una autoridad
electoral autónoma.

Aprobadas por los tres principales
partidos, estas reformas buscan restar-
le presión al conflicto electoral del año
pasado. Particularmente se trata de fa-
vorecer la cooperación de esa fracción
de la clase política representada en el

Congreso que estuvo en el lado agra-
viado de la contienda. El intercambio
ha sido la reforma electoral por la fis-
cal. Así, la coalición del Frente Amplio
Progresista permitió la aprobación de
la reforma fiscal (gasolinazo incluido)
con una resistencia más teatralizada
que real. En contrapartida, la refor-
ma constitucional contempla la remo-
ción escalonada de los nueve conseje-
ros del Instituto Federal Electoral, que
en principio entregará la cabeza del
consejero presidente, Luis Carlos Ugal-
de, a quien su oscura designación en
2003 lo acompañó como un sino en el
desempeño de su cargo.

En otro sentido, estas reformas tam-
bién corresponden a un intento de
ampliar el acotado margen de acción
de la clase política que se ha mostrado
abiertamente subordinada a los intere-
ses privados, particularmente al de los
medios masivos de comunicación.

De la misma forma que ocurre en
el mundo, los partidos en México ve-
nían privilegiando el uso en sus campa-
ñas electorales de los medios masivos
de comunicación –televisión y radio
principalmente– para lograr la adhe-
sión de los votantes dado el alcance que

éstos tienen entre la población. Esto ex-
plicaba que, en la última década, la mi-
tad del gasto electoral fuera destinado
al pago de publicidad en los medios,
lo que no era un asunto menor si se
considera que el Estado mexicano ha
aportado, desde 1996, un generoso
subsidio a los partidos –uno de los más
caros del mundo– para solventar sus
gastos ordinarios y de campaña.

La compra de publicidad, en una
espiral sin fin, generó un diagnóstico
compartido por la clase política y los
propietarios de los medios que consi-
deraban como definitivo el papel de la
televisión y la radio tanto en los resul-
tados electorales como en la construc-
ción de la legitimidad política. Esto
produjo que los partidos evaluaran que
sin una buena relación con las gran-
des empresas de comunicación su fu-
turo para acceder a los puestos del go-
bierno tenía pocas posibilidades de
prosperar.

La creciente competencia electoral,
combinada con una arquitectura ins-
titucional que permitía que los parti-
dos compraran su propaganda a los
medios de acuerdo con su capacidad
económica, pronto colocó a los prime-

ros en el dilema de obtener más dinero
“a como diera lugar” para la adquisi-
ción de publicidad o bien persuadir a
las empresas comunicadoras de su afi-
nidad política, con el fin de obtener su
gracia a través de su programación
noticiosa y comercial. Es ampliamen-
te conocido que las televisoras eleva-
ban sus precios durante la etapa elec-
toral cobrando tarifas diferenciadas de
publicidad o bien las obsequiaban.

Esta situación llevó a la dependen-
cia e incluso sumisión de la clase po-
lítica frente al poder oligopólico de
los medios, teniendo como uno de sus
eventos culminantes la aprobación casi
unánime de todos los partidos de la hoy
derogada “Ley Televisa”, la cual habría
obsequiado dos terceras partes de las
frecuencias libres del espectro radio-
eléctrico a Televisa y TV Azteca. El pa-
nista Santiago Creel ha aceptado pú-
blicamente que la aprobación de ésta
fue el resultado de una “imposición,
más que una negociación”, realizada al
calor del proceso electoral.

Desde esta perspectiva, la reforma
impulsada desde Los Pinos, que prohí-
be la compra de publicidad al oligopo-
lio mediático y establece la obligación

de utilizar los tiempos del Estado para
atraer el voto, es favorable para las dis-
tintas fracciones de la clase política.

Para el partido gobernante la refor-
ma es un dique a la pretensión de un
poder que le quiere cobrar costosas fac-
turas en un momento en que Felipe
Calderón requiere subsanar su ilegiti-
midad con un mayor margen de acción.
Para la oposición –que posee menores
recursos de poder para el tráfico de in-
fluencias–, esta ley representa la posi-
bilidad de acceder a los medios sin es-
tar condicionada por el dinero o por
sus propietarios.

Así pues, los partidos –que por cier-
to no se autoimpusieron medidas para
transparentar sus recursos– se colocan
como los principales ganadores de esta
reforma.

Dudas sobre la restauración del po-
der público

EL GRITO DE independencia forma parte de un estructurado discurso patriótico
que se basa en un sistema simbólico, generado en los inicios del siglo XIX y re-
configurado a lo largo de nuestra historia como país independiente, en el que la
memoria juega un papel fundamental como proceso de significación del pasado.

En la política, no sólo actualmente sino desde que estos discursos fueron
consolidados por Carlos María de Bustamante, cada actor político hace uso de
este sistema simbólico en función de los intereses que tiene el grupo que repre-
senta. El 15 de septiembre de este año (hace ya mucho tiempo) tuvimos uno de
los eventos conmemorativos del inicio del proceso independista más ríspido que
se haya registrado, en el que dos fuerzas políticas se disputaron una plaza públi-
ca tan importante como es el Zócalo de la ciudad de México.

Tuvimos en esa fecha tres gritos fundamentales de los cuales intentaremos
ocuparnos aquí, a saber, el de Felipe Calderón como presidente oficial, el convo-
cado por la Convención Nacional Democrática y los grupos afines, en el que
Rosario Ibarra de Piedra dio el grito, y el de Andrés Manuel López Obrador,
quien si bien pertenece al segundo mencionado, se retiró a dar el grito en San
José Tenango, Oaxaca. Cada uno de estos grupos justifica su grito en la “valoriza-
ción” del pasado patriótico, es decir, cada quien pone como pretexto la venera-
ción de esa historia mexicana para satisfacer sus intereses políticos.

El grito de López Obrador resulta muy importante pero no por eso deja de
salirse del encuadre mediático principal que es, por supuesto, el del zócalo. El
evento en la Plaza de la Constitución se trató de un conflicto escénico, donde la
disputa fue entre dos bandos: el de la CND y afiliados contra el del gobierno
federal, cuyo máximo representante es Calderón Hinojosa. En ese sentido, An-
drés Manuel hace presencia en este escenario como ausencia. En el conflicto
escénico al que hacemos referencia como lógica explicativa del evento, hay una
lista no corta de actores y factores determinantes dentro de la competencia que
hay que estudiar particularmente.

Cada bando tenía sus estrategas escénicos y cada quien sus ejecutantes. El
gobierno federal se enfrentó a un enemigo no fácil ni débil al estar conducido por
una experimentada escenógrafa, Jesusa Rodríguez, quien durante el plantón de la
Resistencia Civil Pacífica hizo de su protesta un montaje sumamente productivo
para los intereses de este grupo. Además de ella, estaba también Nico, chofer y algo
más de López Obrador, quien se ha destacado como organizador fundamental en
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todo el proceso político de AMLO. Del lado de Calderón Hinojosa hay una serie de
sujetos anónimos para la sociedad y los medios que van moviendo hilos sin que se
sepa exactamente quiénes son. Podemos identificar al Estado Mayor Presidencial,
a la PFP y al ejército, no sólo como los ejecutantes sino también como estrategas,

Edvard Munch, El grito. Óleo, temple y pastel sobre cartón, 89 x 73.5 cm, 1893. Galería Nacio-
nal de Oslo, Noruega.
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través de los tiempos del Estado signi-
ficará un ahorro de recursos al erario
(pues, como se dijo arriba, parte de los
ingresos de los partidos provienen del
presupuesto público), no se puede creer
que las medidas electorales blindarán a
la política de la influencia del gran di-
nero y de los poderes mediáticos. Cier-
tamente, la reforma constitucional de
2007 ha clausurado las ganancias que
en sí mismas les dejaban las campa-
ñas, pero los propietarios de los gran-
des medios no están dispuestos a re-
nunciar en su influencia sobre la dis-
tribución del poder político, tal como
lo muestra su actitud golpista de las
últimas semanas. Ello porque sobre la
base de esta permanente incidencia han
estructurado los privilegios económi-
cos que hoy los mantienen en la cum-
bre de este país.

La política siempre ha sido un cam-
po fértil para hacer negocios. Lo nove-
doso de los últimos años en México es
la magnitud con que esto ocurre y el
escenario de democratización electoral
en que se desenvuelve la mercanti-
lización y privatización de la política.

En el contexto de lo que en los úl-
timos años se ha llamado la “transición
a la democracia”, diversas opiniones
han presentado a la política como un
medio para sacar de la atomización so-
cial a los individuos a través de su par-
ticipación en ésta.

Sin embargo, lo que se registra en
la opinión pública es una idea de la
política como un espacio mercantil,
donde se intercambian ventajas, favo-
res, negocios e influencias al margen
de la sociedad.
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Esta reforma constitucional es, más
bien, una forma de ampliar el margen
de autonomía de la partidocracia frente
a los poderes fácticos, y no el reencau-
zamiento de un poder extraviado que
busca reivindicar lo público apoyán-
dose en la sociedad. El mismo día en
que se aprobaba en el Senado esta nue-
va reforma electoral, grupos indígenas
se manifestaban por un sistema plural
de concesiones del espectro radioeléc-
trico que incluyera a sus comunidades
(La Jornada, 13 de septiembre).

La restauración del poder público
está por verse. Necesita resignificarse
y tomar su lugar central en la política,
no sólo en oposición a los intereses fac-
ciosos, sino a través de la reivindica-
ción del estado de derecho y del con-
tacto con las luchas populares.♦

aunque la voz más alta es la real batuta
de las acciones.

Son muchos los niveles de disputa
de estos grupos en oposición. En el que
nos enfocamos es obviamente el mediá-
tico: qué hacen los grupos para ganarse
la pantalla y cómo lo hacen. No existe
nada más una, sino varias: tenemos la
de las televisoras (probablemente la que
llega más lejos territorialmente), la de
los periódicos y otros medios del día
después, y la pantalla presencial, es de-
cir, la que ven los que están en el Zó-
calo, a los cuales también podríamos
subdividir en la gente que está en la
plancha y la que está en Palacio Na-
cional como invitado. Vemos clara-
mente que hay dos coordenadas que
condicionan la expectación del evento,
a saber, la del espacio y la del tiempo.
Dónde se está es una categoría funda-
mental para entender cómo se va a leer
el espectáculo –no es lo mismo estar
frente a la tele de la casa que en la plan-
cha del Zócalo–, de igual forma que
ocurre con el cuándo se lee, pues la
transmisión “en vivo” no nos deja ver
un todo que podemos vislumbrar con
mayor claridad cuando al día siguien-
te muchas más voces mediáticas, con
profundas divergencias ideológicas, se
sumen al análisis del acto, permitien-
do que los lectores del día después ten-
gan más fuentes a las que acceder.

Es decir, vemos aquí un despliegue
de formas de ser espectador que nos
obligan a complejizar nuestro análisis
en cuanto a la definición de dónde está
el objetivo de cada uno de los grupos
que se disputaron el Zócalo; lo más
probable es que no podamos encontrar
sólo uno. En el caso de la CND, la bata-
lla en los medios es mucho más com-
plicada que para su bando opositor,
pues no son respetados por muchos
medios. Sin embargo, no pueden con-
formarse con el permanente sustento
de La Jornada, además del de no mu-
chos otros comunicadores (sin contar
a La verdad sea dicha), y tienen que pe-
learse ese espacio, aunque de princi-
pio sepan que es casi una batalla perdi-
da al estar cercados informativamente,

como afirman. Pero aunque esto sea
cierto, la batalla era más importante pa-
ra ellos en el espacio del Zócalo, donde
una guerra de apoyo popular, de tiem-
pos y de bocinas se libró agresivamente.

En el lado opuesto, para el gobier-
no federal pareció más importante el
espacio mediático. El discurso de go-
bernación se centra en la eliminación
de la posibilidad del otro. Es un dis-
curso que pretende reflejar paz, acuer-
do y concordia, calificativos según los
cuales no habría inestabilidad políti-
ca, por lo tanto, no habría discordan-
cia, ergo no habría oposición, lo cual
se traduce en la anulación de los otros,
en la reducción de su importancia a tal
grado de desaparecerlos del plano po-
lítico. Es el discurso de Calderón en
Monterrey, unas horas antes de dar su
grito, el asesor calderonista J. C. Mu-
riño, y también el de muchos medios
de “comunicación”. Calderón, y to-
do(s) (a) lo(s) que representa, fueron
sumamente hábiles e inteligentes en el
diseño de su escenario político, consi-
derando también la logística y los ele-
mentos que tiene(n) a su disposición.
El centro del espectáculo fue controla-
do desde varios días antes del día 15,
estableciendo un nivel de control alta-
mente prohibicionista y preciso para
los intereses que defiende este grupo,
impidiendo el paso de propaganda
opuesta a Calderón y la libre circulación
de las herramientas escenográficas de
la CND. Los deslazamientos de milita-
res, policías y “padres de familia” ra-
pados fueron parte de la estrategia de
acoso y intimidación, a lo cual se sumó
un sonido espectacular, patrocinado
por la líder latinoamericana Ocesa (so-
cia de Televisa), que contaminó el Zóca-
lo durante demasiadas horas junto con

el sonido de los de enfrente, financia-
do, entre otros, por el gobierno del D.
F. Como parte de esta estrategia escéni-
ca gubernamental, resulta realmente
impactante un video subido a YouTube,1

grabado por un simpatizante de López
Obrador al momento del grito de Cal-
derón, en el que se ve claramente cómo
cuando el representante del Ejecutivo
saluda a los mexicanos en su aparición
al balcón presidencial, una serie de
banderas mexicanas se levantan a lo
largo del Zócalo delimitando el tercer
cuarto de la plancha más cercano a
Palacio Nacional y ocultando para la
vista de los que estaban en este inmue-
ble (entre ellos las cámaras de televi-
sión) toda esa gente que se quedó en
la Plaza después de que la CND deci-
diera, a partir de esas simbólicas vota-
ciones que suelen hacer, retirarse del
lugar para dejar a Calderón Hinojosa
dar su grito. Aún así, las cámaras que
transmitían en vivo, organizadas por
la Cepropie, no pudieron evitar que
algunos carteles y gritos contra Calde-
rón se les colaran en la cobertura.

Todas las variables que hemos in-
troducido nos complican definir quién
ganó esta batalla escénica. La victoria
estará sujeta al lugar donde se posibili-
te ésta. La negociación entre el repre-
sentante de gobernación y los represen-
tantes de la CND, del PRD y del grupo
Flor y Canto, con la cual cedieron tiem-
pos para que Ibarra de Piedra pudiera
dar su grito sin el sonido de goberna-
ción, siendo Calderón Hinojosa quien
después diese el suyo sin el sonido de
la CND, fue muy arriesgada y causó bas-
tante escozor entre los simpatizantes
de este movimiento. La decisión de re-
tirarse de la plancha tampoco fue sen-
cilla ni precisamente acertada, pues no

terminó resultando muy conveniente
en tanto que al momento que las per-
sonas de la CND salían del Zócalo, un
contraflujo de familias salidas de la
nada y cuyos “padres de familia” iban
todos rapados uniformemente, entra-
ban a la plancha para ocupar el espa-
cio que esa “mayoría” de la CND des-
ocupaba; así, el Zócalo no se quedaría
vacío ni Felipe Calderón solo. La CND

gana una batalla en tanto que le de-
muestra al país que no están desapare-
cidos y que, por lo tanto, ese discurso
anulador del gobierno federal es total-
mente falso.

Felipe Calderón pudo dar un grito
totalmente parco, sin implicaciones
discursivas en lo político que le ensu-
ciaran el traje. Sus Vivas se limitaron
a citar los “héroes” del pasado que para
nadie son agresivos. Edificó un siste-
ma de escenarios muy bien pensado y
en ese sentido consiguió ganarle el es-
pacio a su oposición, pero eso no im-
pidió que las quejas contra su envesti-
dura, para muchos ilegítima (entre los
cuales me incluyo), resonaran en los ca-
bles de la transmisión oficial. La cons-
trucción de una realidad nacional pa-
cífica, regularizada, sin tensión no pue-
de llevarla a cabo ni con los mejores
dispositivos estratégicos.

López Obrador, a su vez, dota de
existencia una comunidad mazateca
con su sola presencia, en esta lógica
rectora de las sociedades centralizadas
y mediatizadas como la nuestra en la
que las cosas existen cuando son toca-
das por el renombre y la fama. Su retiro
tiene muchas líneas de interpretación,
entre las cuales podemos enunciar la
de un miedo a que su discurso fuera
opacado por el potentísimo equipo de
Ocesa, o que por prudencia prefiriera
no arriesgar un capital político en una
situación que sin duda hubiera sido
más ríspida si se hubiese presentado,
o que quisiera probar a ver quién real-
mente está con él, lo cual nos refiere al
papel de Marcelo Ebrard en este 15 de
septiembre –no nos dejamos de pre-
guntar por qué no dio él el grito, ¿ha-

brá temido verse ensuciado por la es-
cenografía de los del lado oriente del
Zócalo? En cierto espacio mediático
podríamos ver a López Obrador con un
movimiento deteriorado, necesitando
recluirse en una comunidad de poco
más de 18 mil habitantes para tener
quórum. En otros más, vemos a un
López Obrador que está con los pobres,
con los que no tienen nombre, enar-
bolando sin corbata la bandera mexi-
cana y con un discurso cuyos Vivas
atienden a más que sólo los héroes neu-
trales del pasado. De lo que no pode-
mos tener duda es de que sigue forman-
do la oposición política fundamental
aunque necesitada de una revisión de
sus mecanismos de acción.

En toda esta cartesiana organiza-
ción teórica de los escenarios hay de
fondo una disputa política específica
que hoy en día se libra significati-
vamente en los medios, de ahí la pre-
ocupación de estudiarlos. Los medios
en el país, la mayor parte de ellos y la
parte más poderosa, representan efec-
tivamente un cerco informativo hirien-
temente efectivo, pero no cerca nada
más al movimiento de la CND, sino a
una cantidad descomunal de realida-
des mexicanas que no aparecen en los
horarios de noticias, son la censura de
muchos Méxicos y el intento de cons-
truir uno específico donde no hay ca-
bida para los demás.♦

1 “15 septiembre: grito y abucheos a Cal-
derón –censurado en TV–”, en <http://
www.youtube.com/watch?v=X48tRlYdBzI>
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