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Volvamos al principio. En el texto del presidente del consejo se insiste en que los ciudadanos, y en particular los empleados temporales del IFE, son “garantes de la imparcialidad
y transparencia del proceso electoral”. Ese rostro humano
desplaza a la institución. En el último párrafo añade: “en las
páginas de esta memoria gráfica veremos convivir nuestro
pasado indígena y nuestro presente multiétnico y pluricultural. Veremos cómo diversos modos de vida y costumbres
pueden convivir y enriquecerse a partir de la existencia de
un compromiso fundamental para encontrar el acuerdo entre
las diferencias. Este compromiso es la democracia.” Es verdad
que hay eso en el libro (bien: no el pasado, sino el presente
indígena, pero el lapsus es revelador), un repertorio colorido
de paisajes, climas, vestidos y sí, modos de vida, que de alguna manera conviven. La diversidad que no aparece representada de ninguna manera es la diversidad ideológica.
Es un texto institucional, en un libro institucional. Es decir,
que es el modo correcto de hablar en el espacio público. La
representación de la ciudadanía, de la democracia, excluye la
política, especialmente la política partidista. Pero en ese otoño de 2006 la política se manifiesta en los silencios.

2009: dolores de crecimiento

1
El libro de 2009 es más ordenado, gráficamente más elaborado, más complejo, más fácil de leer. En conjunto, tiene una
intención claramente didáctica, que no había en el anterior:
no es sólo una celebración, sino una explicación del proceso
electoral. Tiene casi el mismo capitulado. Igual que en el libro
de 2006, los dos capítulos más extensos, del doble de extensión que los otros, son los que se dedican a la capacitación
de funcionarios de casilla, y al día de la elección. La novedad
más evidente es que hay pequeños textos que explican el proceso; en total, unos 125 textos, algunos de solo una línea: “El
Consejo General del IFE da seguimiento al desarrollo de la
Jornada electoral”, otros son mucho más extensos.
A veces los textos describen lo que sucede en la foto, explican algún punto de la legislación electoral o algún detalle del
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procedimiento, para que no haya dudas sobre el significado de
las imágenes: “El miércoles posterior a la elección se quitan los
sellos de los paquetes electorales para poder obtener el expediente de cada uno y, en su caso, volver a clasificar y a contar
los votos”. A veces son exhortos, breves discursos morales sobre la democracia, cápsulas de educación cívica, justificación
de la actividad del IFE: “Para promover el ejercicio razonado
e informado del voto, el IFE promueve, entre otras acciones,
la realización de diversos eventos...”, o bien: “El respeto a la
diversidad es un valor democrático que apela a la igualdad, a la
no discriminación y al reconocimiento de los seres humanos...”
Eso es lo que da un tono didáctico al volumen.
En el texto de presentación, Leonardo Valdés repite varias veces que la democracia es obra de los ciudadanos. Y dice que
el propósito del libro es contribuir a que se haga conciencia
de la magnitud del trabajo que supone la organización de una
elección federal –porque quienes no han participado en ello
“es probable que no logren visualizar” lo que significa. Es decir, que se trata de una exhibición del esfuerzo, pero otra vez,
como en el volumen anterior, es básicamente el esfuerzo físico
de capacitadores y funcionarios, el que se requiere para recorrer el territorio y entregar la documentación, los materiales
electorales, y después hacer el escrutinio y cómputo de los votos, y realizar “la travesía, a veces sencilla y otras sinuosa” para
entregar los paquetes electorales.
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La insistencia es significativa: “el proceso electoral es realizado
por ciudadanos”, y eso explica “la importancia de una memoria
gráfica que le pone un rostro a los arquitectos del proceso electoral”. Es claro lo que quiere decir, pero el énfasis de la expresión
la hace problemática. En rigor, los arquitectos del proceso fueron los partidos políticos, sus representantes, la burocracia del
IFE, de modo que para conservar la metáfora habría que decir
que es el rostro de los albañiles del proceso. Eso, por cierto, no
iría en demérito de su trabajo. En cambio, la exageración lo pone
bajo otra luz, que lo vuelve equívoco. Por otra parte, y no es algo
menor, la idea de que las fotografías les pongan rostro es engañosa, porque quienes aparecen no están como personas concretas (con un rostro y un nombre), sino como manifestaciones de
la ciudadanía. En todo caso, hay un implícito fundamental: son
ciudadanos porque no son políticos, funcionarios o burócratas.
El libro muestra “las caminatas de norte a sur, de frontera a frontera” de los capacitadores, y habla de una democracia que llega “a
todos los rincones del país”, y que “es tan plural como las imágenes
contenidas” en él. La clave de lectura es explícita, en la secuencia
de fotos se ha de ver pluralidad, esfuerzo, distancia, ciudadanía.
2
El lenguaje gráfico es bastante más elaborado. Ya no es una
serie uniforme de fotografías a doble página, sino que las hay
de diferentes tamaños, en diferentes arreglos, y eso permite
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articular mensajes más sofisticados a partir del tamaño relativo de las fotos, la distribución, las secuencias, la organización
de cada página. A veces es algo muy sencillo: una secuencia
de tres fotografías en que se ve a una funcionaria que espera
sentada en el bordillo de la acera, en una calle sin pavimentar (uno), se acercan caminando dos mujeres (dos), entablan
conversación (tres). Otras son más elaboradas: a doble página,
una imagen casi en vertical de un puerto donde una cadena
humana, diez personas, traslada paquetes del IFE a un remolque, vigilan tres soldados; mucho más pequeña, superpuesta,
la foto de la puerta trasera del remolque y dos funcionarios del
IFE, y sobre ella, a la izquierda, otra más con un acercamiento
al cerrojo, con un sello firmado.
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El orden de los capítulos cambia sólo en una cosa: el capítulo
titulado “La diversidad” es el último, para que funcione como
síntesis o como conclusión, y ocupa el lugar que tenía el
apartado “Héroes anónimos”. El resultado es un discurso más
sobrio, aunque los acentos sentimentales sean parecidos. Y
los capítulos considerablemente más extensos, simétricos, de
la capacitación y la votación, son los que sostienen el relato.
El primer capítulo, “Buscando al ciudadano”, tiene 107 páginas, y sólo hay ocho fotos a doble página, y hay la variedad
de paisajes y situaciones que se pueden imaginar. Me llama
la atención un detalle, algo imprevisto, inadvertido en todo
caso, seguramente insignificante, pero que se nota: en ese
conjunto de fotos aparecen a cuadro 109 mujeres y 183 hombres, casi el doble; y la proporción es parecida si contamos
tan sólo a los funcionarios empleados del IFE: 65 mujeres y 98
hombres. Desde luego es posible que esa fuese la proporción
real entre los capacitadores, e incluso entre los ciudadanos
seleccionados como funcionarios de casilla, pero de cualquier
modo ofrecen un rostro bastante masculino de la ciudadanía
–y nadie lo advirtió en el proceso de edición, o nadie pensó
que tuviera importancia para corregirlo.
Es un detalle, pero creo que tiene sentido completar la cuenta. En las imágenes del día de la elección, en el conjunto en
que aparece la mesa, las urnas, los ciudadanos votando, las
proporciones son bastante diferentes. Entre quienes aparecen materialmente depositando su voto hay 25 hombres y 30
mujeres, es decir, casi mitad y mitad, pero en cambio entre los
que pueden identificarse como funcionarios de casilla hay 19
hombres y 45 mujeres. Los porcentajes de votantes parecen
razonables, pero no los de las mesas (y si fuese la proporción
correcta, sería enormemente interesante eso sí). Por otra parte,
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en el último apartado, en el que se han escogido imágenes
que pueden ser típicas, para representar la diversidad, hay
casi equilibrio: aparecen 35 hombres y 38 mujeres entre los
ciudadanos que enseñan diploma o credencial, y 56 hombres
y 46 mujeres entre los funcionarios del IFE con uniforme.
Ahora bien, esos desequilibrios adquieren otro sentido si se
mira las fotos que muestran el lado más formal de la elección. La última imagen del primer capítulo, una foto a doble
página del Consejo General, acompañada de tres pequeños
acercamientos: en la mesa hay 9 hombres y una mujer, y
en los acercamientos que capturan conversaciones aparecen en
total 11 hombres y ninguna mujer. La tonalidad masculina se
acentúa en las únicas dos imágenes que hay de la campaña
electoral: ambas son imágenes de un debate televisado en que
hay siete hombres y una mujer.
No pienso que se pueda extraer ninguna conclusión de eso,
aparte de la obviedad de que la presencia de las mujeres en el
espacio público, en la política formal, sigue siendo minoritaria. Aunque no lo sea en la organización de las elecciones. En
el discurso acerca de la ciudadanía tal como se expresa en el
libro de 2009 no es algo que amerite ser subrayado: las mujeres están incluidas como parte de la diversidad.
3
El discurso gráfico de ese primer capítulo es mucho más uniforme de lo que era en el libro anterior. En general, hay dos
motivos: funcionarios que buscan al ciudadano y funcionarios que educan a los ciudadanos. Y se trata de representar
la pluralidad, la igualdad, el esfuerzo, el civismo. Como es
lógico, para representar la pluralidad se pone énfasis en las
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diferencias: campesinos, indígenas, pescadores, comerciantes, hombres, mujeres, ancianos, para hacer patente la inclusión, para decir que todos cuentan por igual. Para representar el civismo se subraya el esfuerzo que es necesario para
llegar a lugares remotos, recónditos.
Nadie mira hacia la cámara, nadie sonríe ni saluda: claramente, no es un álbum de recuerdos sino un reportaje, una crónica gráfica –un documento. Todos están concentrados en
su tarea. Normalmente los funcionarios están vueltos hacia
una puerta, hacia el horizonte, o con la vista fija en los papeles de los que hablan. Los ciudadanos transmiten la misma
seriedad, la misma concentración. No hay el aire festivo que
había con frecuencia en las fotos del volumen anterior, sino
la gravedad que corresponde a una tarea cívica.
Entre las fotos a doble página hay unas cuantas que sirven
como término de referencia para anclar el discurso. En una
de ellas se ve un río en un paisaje tropical, una intensa profusión de verdes. En el cauce, con el agua casi a la cintura,
una mujer que parece estar lavando ropa, varias cubetas de
plástico. Desde la orilla, acuclillado, un funcionario del IFE
habla con ella. La escena está obviamente preparada: no es
la situación en la que se podría dar normalmente una sesión
de capacitación. La mujer que lava en el río, junto a una niña
que juega en el agua, significa la pobreza laboriosa. El paisaje
es indicador de lejanía, es un lugar recóndito.
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Casi todas las imágenes en el capítulo son de exteriores: 78
de las 105 que son, y de ellas prácticamente la mitad en escenarios rurales, porque es la manera más fácil de mostrar
la diversidad del país. No son menos complicadas, ni menos
heterogéneas ni menos remotas las ciudades, pero es más difícil representar la diversidad en entornos urbanos –después
de todo, los edificios, las calles se parecen. El efecto que eso
tiene es mostrar un país muy rural, más de lo que es si se
cuentan los porcentajes de población, y una ciudadanía de
acento campesino. Esa desproporción, la insistencia con que
se dice que ellos también son ciudadanos, la exhibición del
esfuerzo que implica llegar hasta ellos, le dan al conjunto un
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aire vagamente paternalista. Pero además remiten a algunas
de las imágenes más clásicas de la mitología nacional: la tierra, las milpas, el sombrero de palma.
Otra imagen: es un paisaje desértico, un largo horizonte de
dunas, y al fondo el perfil de una pequeña cordillera. Dos
funcionarios, cargados con mochilas y paquetes, caminan
trabajosamente. Sus huellas son las únicas que pueden verse:
no hay nadie más, ni caminos ni casas. No es fácil imaginar
a dónde podrían dirigirse. En cualquier caso sería una ruta
muy poco transitada –si es una ruta. Sólo hay arena hasta
donde alcanza la vista, un horizonte interminable, vacío.
Obviamente, la imagen significa la lejanía.
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Es modelo de una serie de imágenes, 17 en total, de funcionarios que caminan hacia ninguna parte. En algunos casos
habrán posado, en otros será efecto del ángulo que escogió la
cámara, pero es imposible saber hacia dónde caminan, porque no se ve nada en el horizonte. A veces es una carretera, o
las vías de un tren, que indican la dirección, a veces es sencillamente un paisaje vacío. Es una representación gráfica de la
distancia: van a algún sitio que está muy lejos. La insistencia
en la lejanía, y en el esfuerzo que hace falta para llegar a esos
lugares lejanos, pone de manifiesto (por si hiciera falta) la
centralidad del IFE. Ese centro es el que hace un esfuerzo por
llegar a los lugares remotos.
Hay una tercera foto a doble página en la que vale la pena
reparar. Dos funcionarios cargados con paquetes del IFE cruzan una corriente con el agua a media pierna, el pantalón
remangado. Al otro lado, un sendero. Obviamente significa
la voluntad para vencer los obstáculos, indica sacrificio: dice
que es difícil llegar a todo el país, dice que los funcionarios lo
consiguen. Nuevamente, el esfuerzo institucional del IFE está
representado metafóricamente por el esfuerzo físico, personal, de los individuos que suben una cuesta, que cruzan un
río, o que tienen que emplear medios de transporte inopinados, rústicos.
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Me detengo en una última foto a doble página. Bajo un árbol, junto a un pequeño toldo de lona, una muy rudimentaria
barda de madera, dos funcionarios a derecha e izquierda conversan con dos hombres en silla de ruedas. Se entiende que
los están capacitando para que puedan ser funcionarios de
casilla. La imagen tiene dos polos en las dos sillas de ruedas,
es en lo que uno está obligado a fijarse, el resto de la escena
no tiene nada de particular. Está para significar la inclusión,
para decir que también los discapacitados son ciudadanos,
igual que los demás.
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La inclusión, la idea de que la condición ciudadana es igualadora, se significa también en una serie de imágenes que podríamos
llamar de contraste. El procedimiento es muy sencillo, consiste
en seleccionar imágenes simétricas, parecidas en sus rasgos formales, pero con una diferencia fundamental, muy llamativa, y
ponerlas contrapuestas, en dos páginas enfrentadas.
En las primeras páginas hay dos fotos de funcionarios que
llaman a la puerta de una casa. En la página de la izquierda se
ve un muro de unos seis metros de alto, un inmenso portón,
torreones, almenas, una construcción que simula literalmente un castillo. Los funcionarios esperan. En la página de la
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derecha, junto a una vía de tren, una casa sumamente precaria, hecha de trozos de madera, lámina, hojalata, ropa tendida
en un cordel, en la puerta una mujer y dos niños, los funcionarios le tienden la mano. Están juntas para que se vea que
la escena es la misma. Lo interesante es que es el contraste
el que hace ostensible que la escena es la misma, porque las
diferencias son abismales, de modo que lo que salta a la vista
es ese rasgo en común: funcionarios que buscan a un ciudadano. Ese juego de la igualdad y la diferencia es el recurso
retórico fundamental en el resto del volumen. Diría que es en
realidad el motivo central en el discurso de todo el volumen.
No la diversidad sin más, sino extremos opuestos.
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Más adelante, exactamente el mismo recurso. Dos fotos enfrentadas, las dos muestran a un funcionario que entra a una
casa, cargado con paquetes del IFE. En ese caso la simetría
está buscada deliberadamente, en los dos casos vemos al funcionario a contraluz, en la puerta (lo que entre otras cosas
significa que quien tomó la foto había entrado antes). En la
página izquierda es una casa con pisos de mármol brillante,
inmensos espejos con marco de madera, muebles historiados,
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suspendida una gran lámpara de cristal. A la derecha hay
una casa modestísima, piso de tierra, techo de ramas entre
las que se cuela el sol, un par de sillas de plástico, y al frente
una mujer que trabaja con masa de maíz en una mesa. Nuevamente, la escena es la misma en los dos casos, la pose del
funcionario, el encuadre, la iluminación, están pensados para
subrayar esa identidad, y eso hace que lo más llamativo sean
las diferencias.
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El recurso dice que la diferencia es insignificante para el IFE,
que es insignificante para la condición ciudadana. Pero al
mismo tiempo dice que la diferencia es enorme, insalvable.
Eso es lo que hace importante la igualdad que preconiza el
IFE (la credencial, la elección, el voto), que se impone donde
parecería imposible, porque en todo lo demás la igualdad es
impensable. Si se piensa un poco, podría tomarse lo mismo
como un elogio que como una crítica de la democracia, de la
noción de ciudadanía que hay detrás. Es perfectamente abstracta, hace caso omiso de las diferencias, hace como si las
diferencias no existieran, diferencias que están presentes de
manera abrumadora en todo lo demás.
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4
“Aprendiendo democracia” es un apartado breve, con fotografías de niños en varias actividades de educación cívica organizadas por el IFE: simulacros de votaciones, un parlamento
infantil, obras de teatro, una visita a las oficinas centrales del
IFE. Todas las fotos en entorno urbano, la mayoría en escuelas
bien equipadas, todos los niños visten uniforme. No hay ningún patrón en el lenguaje gráfico, no hay imágenes con especial carga simbólica: diferentes ángulos, distancias, encuadres,
grupos de niños, algún acercamiento, nada de particular salvo
el inevitable tono sentimental de la fotografía de niños.
En las notas al margen se explican los ejercicios para los diferentes grados. Sobre el simulacro de votación, que es lo que
ocupa más espacio, entre otras cosas se dice: “Promover la
participación en estos ejercicios dentro del espacio escolar
propicia que mediante la puesta en práctica de procedimientos y valores democráticos, niñas, niños y jóvenes contribuyan a mejorar uno de los entornos más importantes y significativos para su socialización y formación como sujetos
responsables y competentes para la convivencia en sociedad:
la escuela”. Las expresiones hiperbólicas son habituales en la
justificación de programas educativos, que siempre prometen transformaciones desmedidas. Pero lo más interesante de
la breve serie es que muestra con perfecta claridad que una
virtud cívica fundamental es la obediencia de la ley.
No suele ponerse mucho énfasis en eso, porque no tiene el
mismo prestigio que otras virtudes: abnegación, lealtad, valor,
tolerancia. Pero la obediencia es igual de importante que cualquiera de ellas, incluso más. Aparte de que el comportamiento
es exigible de todas formas, con ánimo virtuoso o no. El hecho
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de que el ejercicio de democracia se haga en la escuela lo hace
absolutamente evidente, porque los niños efectivamente toman
papeletas, escriben o dibujan en ellas, se forman en fila y las
depositan en una urna, cuentan los votos, pero es todo ello un
ejercicio escolar, disciplinado –salta a la vista con los uniformes.
O sea, que la participación, los procedimientos y valores democráticos se aprenden, o se intenta que se aprendan en todo caso,
bajo la premisa de la disciplina.
Sigue un capítulo especialmente desordenado: “Construyendo democracia”. Tiene dos partes claramente distintas: las
primeras cincuenta páginas tienen un surtido de fotos del
periodo de campaña, imágenes de los procedimientos del IFE,
mesas de discusión. Las otras sesenta ofrecen el relato de la
víspera de la elección.
En las primeras hay tecnología, orden, autoridad. Son imágenes
sueltas, que no siguen un orden identificable. Aparecen las imprentas en que se producen las boletas electorales, computadoras, cuartos con pantallas de televisión, varios actos protocolarios con presídium, micrófonos, gente de corbata, una única foto
de un debate televisivo con ocho candidatos, cada uno tras un
atril con el logo de su partido (siete hombres y una mujer), y
hay también imágenes de otras actividades de promoción del
voto. Aunque sea reiterativo, acaso vale la pena registrar la
cuenta: en las imágenes en que hay un presídium o una mesa
de discusión ante un público, aparecen en total 72 hombres y
7 mujeres, lo que sólo dice lo que sabemos, la escasa presencia
de mujeres en los espacios de la política formal.
El propósito del apartado se explica en la página de inicio.
El IFE contribuye a la vida democrática mediante la organización de las elecciones, pero también con “programas
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institucionales encaminados a fomentar la participación
ciudadana en los espacios públicos, en forma libre, crítica,
informada, consciente y responsable de sus derechos y obligaciones”. Eso es lo que tienen que representar las fotografías. Aparte de las fotos, digamos, institucionales, de actos
protocolarios en que aparecen las autoridades del instituto,
hay tres series distintas. Primero hay un conjunto de fotos,
doce en total, de gente que baila en la calle: algunos están
tomados de la mano, formando cadenas, otros saltan, giran
en el piso; en una, tomada en un mercado, cuatro o cinco
jóvenes saltan con los brazos extendidos, y en primer plano un hombre mayor con sombrero de palma parece estar
tratando de bailar también. Pueden significar alegría, diversión, también espíritu de grupo, pero no se entiende qué relación puedan tener con la participación a la que se refiere
el capítulo. Después hay otras tantas fotos de una campaña
de promoción del voto en el metro de la Ciudad de México,
con pasajes del metro con la leyenda: “Pasaje a la democracia”. Y finalmente hay un conjunto de imágenes del público
en conferencias, mesas redondas, debates, todos son auditorios amplios, modernos, y en el presídium celebridades de
la prensa, de la televisión.
Vale la pena anotar, aunque sea entre paréntesis, que en ese
año la deriva antipolítica de las décadas anteriores cristalizó
en la llamada al “voto nulo”; hay un par de fotos de eso, una
particularmente ingeniosa: en el auditorio del IFE, en una
mesa redonda, se ve en primer plano a una mujer de pie entre
el público con un micrófono, está de espaldas, viste una camiseta blanca con la leyenda: “El IFE no me deja participar”.
La participación que se registra en todas las imágenes no sólo
es ordenada, tranquila, pacífica, sino que ha sido organizada
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por las autoridades. Otras formas de participación ni siquiera
se ven, ni manifestaciones partidistas ni protestas, bloqueos,
plantones, que hubo sin duda en esos meses. La serie transmite la imagen de una participación sobre todo informada
y responsable, de una ciudadanía ordenada, respetuosa, sin
ninguna militancia –y exclusivamente urbana.
A la vista del conjunto, inmediatamente viene la idea de
que no sería fácil representar una participación con esos
atributos (libre, crítica, informada, consciente) en los espacios rurales, remotos y aislados, casi vacíos, que aparecen en el primer capítulo; no es fácil encontrar en nuestro
repertorio cultural una imagen de la participación cívica
en el campo. La ciudadanía que se preconiza es casi por
definición un fenómeno urbano –o tiene como modelo el
orden urbano. Las imágenes con que se ilustran más claramente los adjetivos son de reuniones en auditorios o salas de conferencias, es decir, donde los ciudadanos están
sobre todo en calidad de espectadores ante mesas en las
que se habla con micrófono (en esas mesas aparecen 35
personas: 32 son hombres, 30 de ellos llevan corbata). En
las fotos se lee: participación informada y crítica, lo que
está a la vista es un sistema autorizado de opinión: central,
urbano, masculino, protocolario, vertical y no partidista.
Los partidos aparecen sólo en dos imágenes, aparecen sus
logotipos, todos del mismo tamaño, ordenados alfabéticamente –parecen casi accidentales para la participación.
La segunda parte es la víspera de la elección, que sobre todo
implica la distribución del material electoral. Son 28 páginas
en que se muestra masivamente la presencia del Estado; se
trata de transmitir la magnitud de la operación, la complejidad de la logística, y sobre todo la presencia del ejército
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(2009: por segundo año consecutivo la tasa de homicidios se
ha duplicado). Las fotos son de inmensas bodegas llenas de
paquetes, mapas en que se señalan rutas, fechas, cadenas de
camiones, barcos de carga, contenedores sellados, y sobre
todo militares (aparecen con traje de faena, casco, armados,
en vehículos blindados, vigilando: en 25 de 58 fotografías).
Varias veces se repite, en las notas marginales, que en el proceso “se cuenta con el apoyo” del ejército y la marina.
Al final, donde se muestra la entrega de los paquetes a los que
serán funcionarios de casilla, hay una secuencia de trece fotos que corresponde a los simulacros de elección, y se explica
al margen que “en los simulacros de la Jornada Electoral los
funcionarios de casilla practican de manera vivencial los conocimientos adquiridos durante los cursos de capacitación...”
Los escenarios son en su mayoría rurales, predominan las
mujeres (en 10 de las 20 sólo hay mujeres), y mujeres con
vestidos indígenas. En una serie aparece un grupo de indígenas en un simulacro al pie de una pirámide: no hay forma de
significar con más densidad “México”. Es una ciudadanía que
aprende, que ha sido educada. Otra virtud de la ciudadanía,
pero en este caso una ciudadanía rural, y femenina.
5
El capítulo que se llama “5 de julio” es el más extenso, 120
páginas; un tercio corresponde a la votación, el resto al conteo, el traslado de los paquetes electorales, y casi un tercio a
las oficinas del IFE. Es un relato lineal, muy simple, que se
sigue con mucha facilidad. Comienza con la imagen de una
urna a media calle tras una modestísima iglesia, entre montañas, piso de terracería, indígenas sentados a la sombra de la
iglesia: un escenario remoto, humilde, campesino, y termina
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con una imagen de la sala del consejo del IFE en que todos
aplauden, dos consejeros se abrazan. Esa es la historia.
En las fotos de la elección: mesas, mamparas, urnas, se buscan sobre todo lugares pintorescos, poco comunes, paisajes
llamativos, personas con rasgos particulares, o muy acusados, porque se trata de representar la diversidad –y la inclusión, por supuesto. Igual que en el primer capítulo, se
consigue haciendo que resalte la diferencia étnica, religiosa,
de edad, en general a través de la ropa, que es el indicador
social más fácilmente reconocible. Como se podía esperar,
están obviamente sobrerrepresentadas las zonas rurales, las
zonas indígenas, porque sirven para indicar la diversidad. El
procedimiento más frecuente es, otra vez, el contraste entre
imágenes puestas frente a frente, de escenas muy parecidas,
que por eso obligan a fijarse en las diferencias.
Un ejemplo. A la izquierda está la imagen de un pueblo indígena, la casilla a la espalda de la iglesia. Normalmente sería
una representación típica del México rural. Ahora bien, en
la página de la derecha hay el interior de un edificio moderno, con murales, y un hombre mayor, barba blanca, corbata,
vestido de negro, con un sombrero de ala rígida igualmente
negro, que denota su condición de judío. El conjunto dice
entonces: tolerancia religiosa.
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Otro. La foto de la izquierda muestra una mesa de votación
en un edificio moderno: cristales, luces fluorescentes, la mesa
con un mantel de franela azul. La de la derecha, una mesa de
madera desnuda, bastante maltratada, y tras ella, como funcionarios, tres mujeres con indumentaria indígena. No hay
más remedio que fijarse en el contraste.
Otro más. Medio cubiertas por la mampara, dos mujeres
que marcan su voto. Sólo se ven las piernas. A la izquierda, una mujer joven: pantalones de mezclilla ajustados,
zapatos de tacón. A la derecha, una mujer indígena: se ve
la falda, los pies descalzos. Y una diferencia que aparece
imagino que de manera accidental, entre los funcionarios
de casilla que pueden reconocerse claramente a cuadro, 64
en total, 45 son mujeres.
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La reiteración de las escenas es una forma de expresar el orden. En todas partes, en los paisajes más distintos: en edificios, en exteriores, urbanos, rurales, siempre hay una mesa, un
conjunto de funcionarios, paquetes de papeletas, mamparas,
urnas, hay gente que espera su turno formada en cola, y que se
cubre en la mampara para votar. Los ciudadanos son ordenados, obedientes, y el proceso electoral es igualmente ordenado,
repetido, es una rutina. El conjunto transmite una sensación
de estabilidad, uniformidad, de hecho el conjunto contribuye a
producir lo que Mitchell llamaba el “efecto-Estado”.
El léxico del capítulo tiene dos elementos básicos: alguien
que cruza su boleta dentro de la mampara, alguien que deposita su voto en la urna. 15 fotos de ciudadanos en la mampara, 12 depositando el voto. Son una sinécdoque del proceso
electoral. La democracia se manifiesta por ese contraste repetido entre la opacidad y la transparencia: el ciudadano a
solas, en secreto, protegido por la mampara, expresando su
opinión mediante el voto, y los votos de todos, reunidos, de
una manera transparente, en la urna.
Como es lógico, en la mayoría de las fotos de ciudadanos que
votan sólo son visibles las piernas, de modo que el calzado
es el indicador más visible, con el que tiene que significarse
todo. Son 13 fotos en las que sólo o casi sólo pueden verse los
pies: tres son de pies descalzos, seis de pies con huaraches,
tres con zapatos deportivos, dos con zapatos de tacón. Las
proporciones parecen un poco extrañas. Es claro que lo que
resultaba más significativo, lo más importante, para quien
seleccionó las fotos eran los huaraches, y los pies descalzos,
como indicador de pobreza (con connotaciones adicionales
de condición rural, indígena). Otra vez, es una ciudadanía
muy campesina.
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En general, los contrastes son previsibles, estaban en el libro
anterior, no dicen nada de particular. Pero llaman especialmente la atención dos imágenes. En la primera se ven las piernas de un hombre metido en la mampara, una camisa sucia,
desabotonada, un pantalón que le queda grande, lleva un huarache en un pie, el otro envuelto en una bolsa de plástico. Ése
es el centro de la fotografía, inevitablemente. Es una representación trágica de la miseria. Y el hombre vota. La segunda es de
un hombre de espaldas delante de la mesa de votación, apoyado en una andadera, con una pierna de metal, cuidadosamente
calzada con zapato y calcetín. La foto está hecha para que se
note precisamente la pierna que falta. Mejor dicho, para que
se note exclusivamente la pierna que falta. Es para representar
a los discapacitados –porque una mutilación así es la única
forma de significarlos gráficamente. Ambas obligarían acaso
a plantearse preguntas sobre la ética de la fotografía, y de la
representación; así fotografiados, puestos en ese contexto, los
dos han sido reducidos al anonimato, no son otra cosa más que
su miseria, su incapacidad.
Tiene menos interés lo que sigue. El relato es menos nítido
en términos gráficos, porque no hay imágenes emblemáticas
con las que se puedan representar ni el recuento ni los resultados. Se ve a mucha gente en las mesas, gente que habla,
que escribe, papeletas, actas, imágenes del transporte, numerosas cajas selladas, grandes almacenes llenos de paquetes
electorales, y la vigilancia del ejército. Muchas de las fotografías, hasta 20 de ellas, están tomadas de noche, con mala
iluminación. Obviamente es porque el recuento se hizo por la
noche, pero el hecho de que sean tantas, incluidas dos a doble
página (con una vista aérea del patio de un edificio con una
fila de gente que lleva paquetes electorales), siendo que son
malas fotografías, y que las escenas no tienen nada digno de
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recordarse, nada que llame la atención, significa que hacían
falta. Subrayan el esfuerzo de los funcionarios de casilla –
trabajaron hasta la noche. Aparte de eso, en la serie hay una
progresión hacia el centro, imágenes cada vez más urbanas,
de interiores, con más tecnología, que culmina con la imagen del
salón del Consejo General.
Las 38 páginas de los “Cómputos distritales” no tienen mucho
interés, son fotos de almacenes con paquetes y ciudadanos
que discuten, que revisan actas, boletas. Se trata de representar una larga conversación de mucha gente, para decir que el
proceso electoral no termina el día de la elección. Es un gesto
para mitigar la suspicacia: ofrecer garantía de que los votos
se cuentan correctamente, y se revisan las actas, siempre por
parte de ciudadanos.
El capítulo titulado “La diversidad” tiene un poco un aire de
álbum de familia. No hay un relato coherente, es un muestrario de diferencias. El texto de presentación dice: “La democracia garantiza la diversidad porque propicia el ejercicio de la
libertad de pensamiento, de credo, de opinión y de elección.
En este sentido, la diversidad es un valor que nos enriquece
como sociedad porque se conjuga con otros valores democráticos como la tolerancia, que implica el reconocimiento de
los otros, de aquellos que piensan y son diferentes y que tienen distintos intereses, pero no por ello son excluidos”. Yo sé
que el texto no estaba pensado para ser leído, mucho menos
para ser leído con atención, pero eso mismo lo hace interesante, porque es una articulación del sentido común vigente.
Es claro que la democracia no garantiza la diversidad, y no
necesariamente propicia el ejercicio de la libertad; todo ello:
la libertad, la diversidad y la democracia pueden coincidir
en una determinada configuración institucional, pero nada
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más. Para el sentido común mexicano que se expresa a través
del IFE, todo va junto de manera natural. Y casi diría que es
inevitable, puesto que el proceso que llamamos de transición
a la democracia fue sobre todo de transición hacia el pluralismo político. El riesgo que se quiere conjurar es “la exclusión”.
Por eso, lo único que hace falta es mostrar la diversidad.
Desde luego, es difícil representar la diferencia de ideas y
opiniones si no se recurre a los emblemas de los partidos,
por ejemplo. En cuanto a los otros registros, sólo se puede
imputar a partir de la apariencia en la medida en que es indicador de un modo de vida. Y en realidad hay pocas cosas
con las que podamos significar la diferencia gráficamente: la
edad, la posición económica, el paisaje. Como podía esperarse, hay muchas imágenes en escenarios rurales, 25 de las
96 del conjunto, y hay 7 en que la indumentaria indica que se
trata de indígenas. Hay gente pintoresca: un hombre que toca
el saxofón en la calle, un curandero adornado con collares, dijes, pulseras, hay lugares curiosos, paisajes imponentes, situaciones complicadas: un río que se cruza con el agua a media
pierna, pendientes, montañas. Las mitad de las fotos son sólo
de funcionarios.
La mayoría de los ciudadanos mira a la cámara y muestra
su credencial para votar. Es la construcción retórica de un
nosotros jovial, animoso, sonriente. La credencial subraya la
pertenencia y, por supuesto, la igualdad (igualdad en la credencial, se entiende). Se trata de que un nosotros administrativo se convierta en un nosotros sentimental. Son hombres y
mujeres, jóvenes y viejos, más ricos o más pobres, indígenas,
de cualquier profesión: pescadores, campesinos, payasos,
es decir, todos. El conjunto, por su heterogeneidad, dice que
están todos, que somos todos. No obstante, no hay en esa
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selección ni una sola corbata, ni un policía ni un militar, ningún uniforme, ni un solo rubio ni nadie de ascendencia asiática o africana. Y en eso nuestro discurso sobre la ciudadanía
es deudor del viejo nacionalismo mexicano, la diversidad que
se festeja es una diversidad mestiza y popular.

2012: el último informe

1
El libro de 2012 se nota, y se distingue de los demás, sobre todo
por su sobriedad. Ofrece un relato más coherente, mejor ordenado. No hay las secuencias ni las composiciones de fotos
superpuestas que había en el anterior, la mayoría de las fotografías ocupan ya sea una página o media, y sólo hay unas
pocas a doble página, y alguna de tamaño menor. Y su discurso
es casi exclusivamente gráfico: no hay capítulos numerados,
sino separaciones mediante una página en blanco con uno o
dos párrafos en que se explica muy sucintamente el proceso
electoral. Han desaparecido las acotaciones didácticas que había a cada paso en el volumen anterior (unos 140 recuadros en
total), y que le daban el aspecto de un libro de texto.
Ha desaparecido también, y es mucho más importante, el
apartado que se llamaba “Diversidad”, y hay en cambio un
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extenso apartado, en el centro, dedicado a las campañas electorales con imágenes de los candidatos, banderas, mantas
con mensajes, los colores y las siglas de los partidos, y plazas llenas de gente. Y también, finalmente, se ha reducido al
mínimo la presencia del ejército (que en ese año está más
presente en la vida cotidiana del país de lo que estuvo en todo
el siglo anterior).
La portada es un conjunto de lápices de color rosa mexicano, con la leyenda: IFE Elecciones federales 2012. Los lápices,
por supuesto, sugieren el acto de marcar la boleta electoral
(aunque no sean los lápices que se emplean en las casillas).
Pero sobre todo llama la atención el color, que es también el
del chaleco que usan, a manera de uniforme, los funcionarios
empleados por el IFE para la capacitación. Es un color muy
llamativo, y relativamente infrecuente, que por eso contrasta con el color de la ropa del resto de la gente que aparece
en las fotografías; por esos dos motivos es el color que domina toda la primera parte del volumen, y le da al conjunto
una coloración que convencionalmente es femenina.
Resulta chocante que la primera página, cuyo encabezamiento dice “Nota del editor”, esté firmada por Nuevo Horizonte
Editores. No dice nada de particular, es un texto anodino sobre el proceso electoral, la cultura democrática, el respeto, la
“historia que escribimos entre todos”. No está claro qué sentido tiene, porque se atribuye a una entidad abstracta, una empresa privada, desconocida para el lector común y corriente,
y que no sabemos qué parte del trabajo hizo.
A continuación hay un texto del consejero presidente, Leonardo Valdés. Explica brevemente lo que hace el IFE, y explica
el libro: es “un legado documental de las distintas miradas de
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los ciudadanos que intervienen directamente en el desarrollo
de este proceso... Con imágenes se muestra la expresión y el
semblante de quienes se capacitan para recibir el voto ciudadano...” Los ciudadanos seleccionados como funcionarios de
casilla han desplazado a los capacitadores, que estaban en el
centro en los libros anteriores. Extrañamente, a continuación
dice: “Por primera ocasión, se muestra la dimensión del enorme trabajo humano que trae consigo el recuento de votos...”
Es obvio que los libros anteriores intentaban hacer eso, y se
explicaba en términos muy parecidos en el texto de 2009, que
correspondió firmar también a Leonardo Valdés. Por supuesto, es una pequeñez, pero no deja de tener interés esa necesidad de afirmar el carácter fundacional de las tareas del IFE.
En el último párrafo está la defensa del instituto. El libro,
dice, “refleja la equidad que marcó la competencia electoral,
la transparencia de todas y cada una de las actividades institucionales, pero sobre todo, el profesionalismo, la imparcialidad y disposición de quienes convergen en torno a la
organización ciudadana de las elecciones y al desarrollo de
condiciones de gobernabilidad democrática en nuestro país”.
Detrás del texto está obviamente la preocupación por las
protestas posteriores a la elección, las denuncias de compra
de votos, que repercutían inevitablemente en el prestigio del
instituto. El problema es que ni la equidad, ni la transparencia ni la imparcialidad se pueden representar fácilmente en
imágenes, no está claro mediante qué gesto de quién, en qué
situación, se podría significar nada de eso. No hay manera de
producir gráficamente la connotación, pero el texto pide que
se lea eso en el conjunto del libro.
Lo primero que hay, a doble página, es una imagen de la sala
del Consejo General del IFE. Y lo último que hay, después del
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recuento de los votos, es otra imagen parecida, del mismo
salón. Eso da al relato un aire de ritual.
Abre el volumen un apartado muy breve, con dos secuencias.
La preparación de la elección son 12 páginas, 16 fotografías
con escenas del trabajo del Consejo General, la impresión del
material electoral, los inmensos almacenes en que se guarda la paquetería. En seis de las imágenes aparecen militares
vigilando las cajas con la papelería: no miran de frente, no
nos impiden el paso, no están en actitud amenazante. La más
elocuente es una foto a página entera en que se ve un remolque que está cargando paquetes de papelería, en la calle; hay
un militar que vigila: mira de perfil, con el arma apuntando
al suelo, la mirada baja: es la imagen de la obediencia, no de
la autoridad. Es claro que la presencia del ejército se ha reducido al mínimo, y sobre todo se han escogido las imágenes
menos agresivas (obviamente, un reflejo de la situación del
país). A continuación está la consulta infantil y juvenil que
ocupa sólo cuatro páginas, con cinco fotos de niños: no visten uniforme, las fotos parecen tomadas en parques públicos,
y sugieren diversión, más que otra cosa.
El resto del volumen está dividido en tres secciones casi de
la misma extensión: la capacitación, las campañas y el día
de la elección.
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2
En la sección dedicada a la capacitación de los futuros funcionarios de casilla se nota de entrada la sobriedad, en comparación con el apartado que se titulaba “Buscando al ciudadano”
en los libros anteriores. Se ha rebajado notablemente el tono
épico. Ya no se trata de narrar una hazaña. Al contrario, las
fotos transmiten en general una sensación de normalidad. No
hay ninguna de las imágenes que en los volúmenes anteriores se usaban para significar esfuerzo, ninguna que represente obstáculos físicos: ni el vado de un río ni una pendiente
escarpada. Unas cuantas significan lejanía, pero sólo como
horizonte: dos funcionarios caminan por una playa de Baja
California, un grupo de funcionarios camina por un muelle
en Campeche, con el mar de fondo.
Casi un tercio de las fotos están tomadas en interiores, en
lo que parecen ser escuelas, algunas dentro de una casa, y
eso contribuye muy eficazmente a producir la sensación de
normalidad. Sólo hay unas pocas, 12 de las 120 de la sección,
que muestren un escenario nítidamente rural; la mayoría están tomadas en espacios urbanos, y muchas de ellas frente a
edificios coloniales, iglesias o monumentos que pueden ser
fácilmente identificables (7 edificios coloniales, 8 monumentos), cosa que contribuye a hacerlas familiares.
No hay muchas fotos en que se subraye la pobreza. El conjunto presenta una ciudadanía urbana, de clase media, y muy
femenina: entre los funcionarios que aparecen a cuadro hay
más o menos el mismo número de hombres que de mujeres,
pero entre los ciudadanos hay 57 hombres y 101 mujeres. Y
la desproporción salta a la vista.
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La clave de lectura la ofrece la primera foto. A página entera se
ve a dos mujeres jóvenes, una de ellas con el chaleco rosa mexicano del IFE; la imagen está tomada en contrapicado para que se
vea en el eje vertical en primer plano una carpeta que dice IFE,
y sobre ellas, ocupando el tercio superior de la página, una bandera mexicana ondeando. Es la portada de un libro de civismo.
Otra novedad: algunas de las fotos tienen al pie una indicación del lugar en que se tomaron. No está claro el criterio, ni
si hubo alguno, para identificar expresamente unos lugares y
no otros. Algunas veces, las que se localizan son fotos en que
aparecen edificios, estatuas, monumentos muy reconocibles:
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la plaza principal de Toluca, el palacio de gobierno de Monterrey, otras son imágenes de calles o paisajes pintorescos,
como una hacienda henequenera en Progreso. Están así señaladas una foto de Guerrero, una de Chiapas, dos de Baja California, tres de Estado de México, Nuevo León y Campeche,
cinco de Coahuila y nueve de Yucatán. Insisto, no podemos
saber cuál haya sido el criterio para poner el pie de foto, pero
el conjunto presenta así un país mucho más concreto: no es
un abstracto trópico, una abstracta montaña o una playa,
sino un lugar bien definido. Es decir, un país menos exótico
–y menos agreste, menos rural, menos lejano.
Es novedad que aparezcan monumentos: hay dos mástiles con la bandera ondeando, estatuas de Juárez, Carranza,
Hidalgo, de los Niños Héroes, y una escultura fea, imposible de
descifrar, que el pie de foto dice que está dedicada a la bandera.
Obviamente, son los signos convencionales para decir: México, civismo, patriotismo, que ponen el contexto.
En la serie hay dos tipos de fotos: funcionarios que caminan y
funcionarios que hablan con un ciudadano o un grupo de ciudadanos. Son 24 fotografías en que aparecen únicamente funcionarios caminando: tres en la costa, con un horizonte de mar,
una en un paisaje tropical, densamente arbolado, pero la mayoría están tomadas en escenarios urbanos que no tienen nada
de particular: mercados, plazas, iglesias. Aparte de que el lugar
esté identificado en el pie de foto, hay detalles del paisaje que
permiten reconocer la región del país a la que corresponde. Está
la línea fronteriza en Playas de Rosarito, un puesto de frutas en
Guerrero, una hacienda henequenera en Yucatán, la vista desde
el mirador del Callejón en Saltillo, el muelle de Champotón. Está
la diversidad geográfica, climática, histórica, del país, pero presentada de una manera menos espectacular, menos dramática.
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Cuando aparecen con otros ciudadanos, en la mayoría de
los casos, los funcionarios aparecen en pose docente. Están
mostrando un documento, señalan algo en un papel o tienen
ademán de explicar; en varias de las escenas los funcionarios
están de pie y los ciudadanos sentados, a veces en un salón
de clases o en auditorios mayores. Las imágenes recuerdan
la situación típica de un salón de clases, con el funcionario
del IFE en el lugar del maestro. Por supuesto, es la forma más
simple de representar la capacitación, pero lo interesante
es que la democracia aparece también como un aprendizaje
–mejor dicho, que se subraya esa dimensión de la democracia
como aprendizaje. Nada más ordenado, previsible, regulado
y vertical que la educación: el civismo también consiste en
adaptarse a eso, y aprender las reglas del procedimiento.
No es el país exótico, de contrastes dramáticos, que había en los
libros anteriores, pero es claro que se han escogido algunos paisajes llamativos de selva, de costa, de edificios monumentales, de
modo que se muestra la variedad del país a base de sitios atractivos –y la serie hace un poco el efecto de una guía turística, que
señala lugares de interés: el convento de San Antonio de Padua
en Izamal, la plaza central de Toluca, la cima de las Cotorras en
Ocozocuautla, en Chiapas. El nombre, la ubicación les quita el
aire misterioso que podrían haber tenido muchas de ellas.
Todo está hecho para representar la normalidad. No obstante, se han omitido algunas cosas. No aparece un sólo individuo de corbata. Es notable porque son más de 300 personas
las que aparecen, en imágenes de todo el país, casi todas en
espacios urbanos, en fotos tomadas de día y presumiblemente muchas entre semana. Es decir, que la exclusión de las corbatas tiene que ser deliberada: de alguna manera, por alguna
razón, un ciudadano con corbata es menos ciudadano. Pero
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tampoco hay a cuadro ni un solo policía ni un solo militar,
que en esos años eran parte del paisaje en la mayor parte del
país. Y un detalle más: en toda la serie sólo se llegan a ver
cinco coches, y sólo uno en el centro de la imagen (con el
emblema del IFE).
En resumen, es un México con muy diferentes paisajes, un
México que va a pie y sin corbata. Y la virtud básica que se
subraya en los ciudadanos es la disposición para aprender.
3
Sin duda, la novedad más importante es el apartado dedicado a las campañas electorales. Es una sección extensa, de 78
páginas, donde aparecen sobre todo los candidatos, e imágenes de mítines de campaña. La mayoría son multitudes con
banderas, carteles, emblemas, las siglas y los colores de los
partidos: sonrisas, aplausos, gestos de entusiasmo, la euforia
más o menos espontánea o deliberada de las campañas. Y eso
también contribuye a la impresión de normalidad que transmite el libro. En los otros libros, la omisión de los partidos,
los candidatos, las campañas, resultaba anormal, y comunicaba un sentimiento de intranquilidad: era algo demasiado
obvio, demasiado ausente, oculto.
En la nota de introducción se explica lo que son las coaliciones en la legislación electoral mexicana, se dice quiénes fueron
los candidatos, y se dice que en el capítulo se reúnen “escenas
que reflejan el maravilloso mosaico sociocultural del pueblo
mexicano, y dejan testimonio de la diversidad y pluralidad que
distingue a este país”. Curiosamente, ese mosaico no se deja
ver en las fotografías. Hay multitudes, caretas, pancartas, disfraces, personajes pintorescos: motociclistas con máscaras de
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luchadores, alguien que se ha disfrazado para representar la
Justicia, una mujer con un inmenso penacho y una versión
fantasiosa de traje prehispánico. Pero todas las multitudes se
parecen. Todas las fotos están tomadas en entornos urbanos,
muchas de ellas en auditorios o estadios, y en casi todas hay
pancartas, banderas o camisetas producidas en serie. De hecho, la única diversidad que resulta visible es la diversidad
partidista, y ésa sí se nota con mucha claridad, están saturadas
las fotos con los colores de los partidos. Son imágenes de una
forma concreta de participación, muy real; las imágenes denotan a veces alegría, hay muchas sonrisas, a veces entusiasmo,
pero un entusiasmo ordenado, una participación singularmente disciplinada: todos levantan a la vez un cartel idéntico con la
forma de una mano recortada en azul, todos levantan a la vez
un bastón de plástico rojo, todos agitan las mismas banderas
amarillas y anaranjadas.
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Se han escogido además unas cuantas fotos simpáticas, las de
las máscaras, los disfraces, porque sugieren espontaneidad.
Pero sólo tienen sentido, sólo hablan de la participación en el
contexto de los mítines organizados.
La nota cierra con un elogio muy efusivo de las campañas:
“las campañas electorales son el encuentro del ciudadano con
la voz, la promesa y la oferta de quienes aspiran a representarlo y gobernarlo. En esas plazas, a veces medio vacías, a
veces saturadas, descubrimos la raíz y razón de nuestra democracia”. Es un giro retórico que tiene su interés, porque de
hecho pone en el centro a los partidos. La plaza es la alegoría
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más clásica de la democracia, pero en este caso en las plazas
no se discute sino que se aplaude, y asisten los ciudadanos
como militantes.
Los mítines pasan como síntesis de la participación. Desde
luego, en las campañas hay muchas otras cosas: anuncios
de televisión, brigadas que reparten volantes, encuestas y
cálculos, y la operación de la extensa maquinaria de mediación que son los partidos políticos y que está detrás de cada
uno de los actos que aparecen en las fotos. Pero sería difícil
representar nada de eso con una imagen clara, y distorsionaría la imagen de la participación que se quiere transmitir, le
daría mucho más peso todavía a los partidos.
4
El último capítulo son casi 90 páginas, dedicadas casi todas al
día de la elección: la preparación de las casillas, la votación y
el recuento. Igual que en el primer apartado, domina la retórica de la normalidad: no hay extremos ni anomalías, no hay
casillas en escenarios extraños ni paisajes espectaculares, ni
personas que llamen la atención. Y tampoco hay contrastes
dramáticos entre los ciudadanos que votan, se presentan
las diferencias con que se quiere connotar la igualdad, pero
con más sobriedad que en los libros anteriores. Y nuevamente, igual que en el primer apartado, predominan las mujeres
(entre los electores, 25 hombres y 44 mujeres), y el conjunto
tiene un aire claramente femenino.
Hay una primera secuencia en que aparecen los funcionarios
preparando la casilla: montando las mamparas, armando las
urnas, revisando el padrón. En general, transmiten una imagen de seriedad, trabajo, responsabilidad, de ciudadanos que
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se toman en serio su función. No hay nada muy llamativo ni
muy original. Destaca una foto muy lograda de un funcionario que mira a la cámara sonriendo: está acodado sobre una
mesa de madera, con la lista nominal delante, y detrás un
viejo pizarrón con dibujos y trabajos escolares. También la de
una mujer joven, apenas vemos medio cuerpo, que revisa el
listado con un gato acurrucado en las piernas, y que da una
idea de ambiente doméstico, familiar.
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A continuación hay una serie de ciudadanos formados en fila
para votar: están en escuelas, en edificios públicos, alguna en
la calle, un público de clase media urbana. La serie subraya la
medianía, la relativa uniformidad, y no la distancia. Son lugares perfectamente anónimos, y gente igualmente anónima,
sin rasgos que hagan destacar a nadie ni que signifiquen lejanía. En dos de las imágenes llueve, las urnas están protegidas
bajo una lona, con un paraguas, no hablan de una epopeya:
dicen que hay a veces pequeñas dificultades.

178

Fernando Escalante Gonzalbo

A diferencia de los libros anteriores, este procura representar
lo habitual, lo normal, procura una identificación por la cercanía, por la familiaridad con quienes aparecen en las fotos.
No busca los extremos, no las excepciones. Es una imagen no
exótica del país, que dice que las elecciones son un proceso
regular, ordenado, que no tiene mucho de particular.
En la secuencia que sigue, que es la de la votación, se mantienen básicamente los mismos recursos expresivos que en
el libro de 2009: la mampara y la urna, la dialéctica de la
opacidad y la transparencia, para significar la democracia.
Y nuevamente predomina un tono de normalidad: se exhiben contrastes, pero no trágicos, no hay personas con rasgos
personales peculiares, no hay imágenes de la miseria: ni una
sola persona descalza ni una foto en que haya que fijarse en
unos huaraches.
El único contraste directo, de imágenes simétricas en páginas
opuestas, como los del libro anterior, muestra a dos mujeres
semicubiertas por la cortina de la mampara, de modo que
sólo pueden verse las piernas y parte de la espalda: el vestido,
el rebozo, los zapatos, la postura en la imagen de la izquierda
son los de una mujer mayor, de condición modesta, pero vestida con cuidado; a la derecha, un pantalón ajustado, tacones,
una cadena en el tobillo, indican a una mujer joven, de clase
media. El contraste está para que se vea, y dice que jóvenes y
viejos, ricos y pobres, todos cuentan lo mismo.
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Hay otras 12 fotos de gente cruzando la boleta dentro de
la mampara. Siempre de espaldas, semicubiertos, de modo
que sólo son visibles las piernas, parte de la espalda, en alguno la nuca. En la mayoría de los casos, siete fotos, no hay
ningún rasgo que llame la atención, nada que destaque ni
que permita identificar a quienes están votando, a veces ni
siquiera puede distinguirse con claridad si se trata de un
hombre o una mujer. Es decir, que el motivo ostensible de
las fotos es la mampara, con el lema repetido otras tantas
veces: “El voto es libre y secreto”. En lugar del catálogo de
tipos, se opta por la representación del anonimato. En la
mampara está cualquiera.
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Sólo en tres imágenes de la serie se puede identificar a indígenas. La más llamativa, una foto a doble página, muestra hasta
a nueve mujeres en una casilla: todas con falda negra, quexquémetl bordado, elegante, sin ningún signo ostensible que
indique pobreza.
La otra serie importante es la de la urna: personas, con frecuencia sólo vemos la mano, que depositan la papeleta en una
urna, 32 fotos. Otra vez, en dos ocasiones hay un contraste
directo de imágenes simétricas, pero en una sola página. Curiosamente, en los dos casos hay la misma estructura: en la parte
superior, mujeres indígenas, mayores, que introducen la papeleta
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en la urna, y en la parte inferior una mujer bastante más joven,
cuya indumentaria dice claramente que es de clase media urbana. Y en una serie de cinco fotos en que se ven sólo las manos,
la última es una prótesis de metal y madera para significar a
los discapacitados. El resto son imágenes de hombres, mujeres,
gente mayor, jóvenes, más o menos arreglados, pero todos de
rasgos muy similares. Es siempre el mismo gesto, idéntico, que
subraya la centralidad de la urna, transparente. En varias de
ellas, ocho, hay niños que acompañan a sus padres: las sonrisas,
las imágenes de grupo, los niños que depositan el voto, en brazos de sus padres, todo sirve para significar la familia, y le da al
conjunto un aire claramente festivo.
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El apartado se cierra con unas pocas imágenes que muestran
el apoyo a las personas con discapacidad, el voto en el extranjero, las casillas especiales, y una serie de 16 páginas dedicadas al recuento, el anuncio de resultados y el traslado de
los paquetes electorales. No hablan tanto del esfuerzo como
del orden.
En las últimas páginas, únicamente seis, hay fotos de la entrega de reconocimientos a los capacitadores y supervisores.
Son todas fotos colectivas, casi todas en el interior de los locales del IFE. No destaca nadie, no hay lugares exóticos ni
imágenes para representar el esfuerzo: están recogiendo un
diploma, cosa que da a la serie el aspecto de una ceremonia
escolar. Llama la atención una de ellas, porque hay en el grupo, todos con chaleco rosa, aproximadamente setenta mujeres y no más de veinte hombres. Otra vez: una representación de la ciudadanía ordenada, urbana, bastante uniforme...
y notablemente femenina.

Últimas páginas

Estas últimas páginas no son de conclusiones porque no hay
en ellas nada concluyente. No podría haberlo, puesto que lo
único que he intentado es un ejercicio de interpretación de
las imágenes de la ciudadanía tal como aparecen en esos tres
libros editados por el Instituto Federal Electoral. En lo que
sigue sólo trato de reunir algunas hebras, ordenar un poco las
conjeturas que me parecen más dignas de atención.
El IFE, y hablo en presente por comodidad, porque tengo
delante los tres libros y me refiero a su presente de 2006,
2009, 2012, el IFE, digo, como cualquier institución pública
tiene que explicar lo que hace, tiene que explicar cómo lo
hace, porque tiene que justificarse –y decirnos por qué es
necesario que exista y que haga exactamente lo que hace.
En eso consiste la publicidad institucional. Los libros son
eso. Ahora bien, la tarea básica del IFE es la organización de
las elecciones, que mediante una sinécdoque equivalen a la
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democracia. Por eso, en su publicidad, al hacer el elogio de
su trabajo, hace también el elogio de la democracia. Pero hay
otro pliegue, fundamental. Por la historia que todos conocemos, entre nosotros tiene especial importancia subrayar que
son los ciudadanos (y no las autoridades) quienes organizan
las elecciones, y por eso la representación de la democracia, la
del IFE, es sobre todo una representación de la ciudadanía –y
no del aparato tecnológico y administrativo que las sostiene.
El chiste que tienen los libros es que en las fotografías aparecen los tres aspectos simultáneamente, como facetas de una
misma imagen. La foto de la mano que introduce una boleta
en la urna es una representación de la ciudadanía, es una representación de la democracia, es una representación del IFE.
Por supuesto, no es la representación del IFE tal como efectivamente funciona. El IFE hace muchas otras cosas, imposibles
de representar gráficamente, y otras que tal vez no inspirarían
el mismo entusiasmo. La dimensión externa, la más visible del
proceso electoral, la que se da en la calle, entre los ciudadanos,
es la que permite presentar la mejor cara del IFE, y de eso se
trata. De modo similar, la representación de la democracia a
base de mamparas, urnas y actas de casilla es una versión estilizada, parcial, es la democracia limpia de las luchas internas
de los partidos, limpia de conflictos, trámites, burocracia. La
democracia resumida en el momento del voto. Y por supuesto,
los ciudadanos no aparecen tampoco tal como son, sino como
imaginamos que deberían ser. Otra vez, es una imagen estilizada, que retrata a los ciudadanos como electores.
Ostensiblemente, las fotografías quieren documentar lo que
ha sido. Dicen: así han sucedido las cosas. Pero al mismo
tiempo dicen: así deben suceder las cosas.
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En particular, en el tema que más me interesa, las imágenes dicen cómo imaginamos a los ciudadanos. No es que pensemos
que siempre se comportan con parecido civismo, sabemos que
no, pero pensamos que así se deberían comportar. Y cuando se
hace el elogio de la ciudadanía, se piensa en esa clase de conductas pautadas, ordenadas, previsibles. Sobre esa premisa está
elaborada la imagen que produce el IFE. Es la representación
que tiene de la ciudadanía el sentido común dominante, con todas sus fantasías y sus prejuicios: precisamente por eso importa.
En la breve serie de libros interesa lo que permanece, y está
igual en todos ellos, y lo que cambia. Para decirlo en una
frase, lo que permanece es el ideal cívico, la imagen de la
ciudadanía, y lo que cambia es el modo de presentarla –que
remite al proceso político.
Entre lo que permanece está en primer lugar el elogio de los
ciudadanos. Siempre son trabajadores, esforzados, responsables, disciplinados. Lo interesante es que la palabra, siempre en
el mismo tono elogioso, se emplea con tres sentidos distintos.
Por una lado, en los libros se hace el elogio de los capacitadores como ciudadanos ejemplares (la memoria de 2006 dice
que se realizó “en reconocimiento a la participación entusiasta y comprometida de los Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores Electorales”), y se muestran ampliamente
sus virtudes: el esfuerzo, la voluntad de sacrificio, la tenacidad
(que por extensión son las virtudes del IFE). Son ciudadanos,
sin duda, y no hay motivo para dudar de que tengan esas virtudes, pero no se puede olvidar que son también empleados del
instituto, y en esa condición es que se esfuerzan.
Por otro lado, se hace también el elogio de los funcionarios de casilla, ciudadanos seleccionados para llevar a cabo
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materialmente la elección, y garantizar la transparencia del
proceso. Ciudadanos, pero sólo unos pocos. Y finalmente se
hace el elogio de quienes acuden a votar, que son quienes
aparecen depositando su voto. No exactamente la ciudadanía, sino el electorado, que se pone en representación de la
totalidad. El foco de atención se desliza de un sujeto a otro,
los protagonistas son ahora los capacitadores, ahora los funcionarios, ahora los votantes. Los ciudadanos.
Los tres volúmenes tienen además la misma estructura, la
de un proceso ritual. Entre una sesión del consejo general
(foto a doble página de la sala del consejo) y otra sesión del
consejo general (foto muy parecida) está el proceso ordenado con sus tres partes: preparación, campañas, elección. Se
podría escoger otro orden para documentar la elección. Ese,
que sigue una secuencia temporal, organizada por el código
de procedimientos electorales, hace que el IFE sea quien abre
y cierra el paréntesis en que es posible que hable el pueblo.
También se repiten tres series de fotografías con las que
se significa el proceso electoral. Son, por decirlo así, pequeñas coreografías que cristalizan en imágenes icónicas,
que ofrecen modelos de conducta con un sentido claro,
definitivo.
La primera es la escena en que aparece un capacitador en
pose docente explica algo a un ciudadano. Ambos miran con
seriedad, gesto de concentración, los materiales del IFE; el
funcionario señala algo, o hace ademán de explicar. El lugar y
los rasgos del ciudadano cambian, pueden estar en una casa,
en una chinampa, bajo un árbol o en una casa en construcción, pero la imagen es siempre la misma.
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Las otras dos son las series con que se representa el día de la
elección: la mampara y la urna. La imagen de un ciudadano
que cruza su voto, semioculto por la cortina de la mampara,
la imagen de un ciudadano o, mejor incluso, de una mano
que deposita un voto en la urna. Convertidas en iconos, no
remiten al acontecimiento concreto que está retratado, del
que no sabemos nada, sino que hacen de cada escena de voto
una alegoría de la democracia.
Pero hay cosas que cambian. Bastantes, y sobre todo bastante
significativas. Se me ocurre que para que se entienda bien
se puede describir el cambio como el paso de la épica a la
rutina. En el primer libro, el de 2006, hay sobre todo el relato
del esfuerzo, la imagen de obstáculos tremendos, desafíos imponentes, que hay que afrontar. En el tercero hay sobre todo
calles comunes y corrientes, situaciones bastante cotidianas,
que no piden ningún heroísmo. Es la representación de la
normalidad.
El tránsito se nota en muchas cosas. En el primer volumen,
hay una importante dosis de exotismo en la representación
del país: lugares remotos, pintorescos, paisajes imponentes,
es el retrato de un país plural y misterioso, que invita a la
aventura. En el tercero, en cambio, el país se parece bastante
a este que vemos todos los días: más urbano, más uniforme,
menos exótico.
Siempre hay, por otra parte, fotos de gente distinta, gente
cuyos rasgos permiten identificarla con algún grupo social.
La sociedad aparece como muestrario de tipos, que sirve para
hacer patente la igualdad. A ver si me explico. La heterogeneidad del país, el hecho de que haya jóvenes y viejos, hombres y mujeres, indígenas, pescadores y taxistas, es un hecho
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trivial, es decir que la exhibición de las diferencias no puede
tener un propósito informativo. El mosaico está para hacer
visibles los contrastes: se muestra la variedad de los mexicanos para afirmar su identidad. Y la magnitud de las diferencias hace que resalte la igualdad: todos tienen credencial.
Siempre está eso, que es el fundamento del discurso del IFE.
Pero cambia el modo de presentarlo. En los primeros libros
los contrastes son dramáticos, se recurre insistentemente a la
contraposición de imágenes simétricas donde las diferencias,
a veces abismales, saltan a la vista. Pero además hay capítulos dedicados sólo a eso, a la exhibición de las diferencias. En
el volumen de 2006 son dos capítulos enteros, el primero y el
último, en el de 2009 es uno. En el de 2012, ya no lo hay: otra
vez, es un retrato menos dramático, menos folclórico.
En lo fundamental, los libros ofrecen una representación de
la ciudadanía. Y desde luego, para eso se escogen los momentos en que se puede ver más claramente el “civismo”. Por
ejemplo, en la jornada electoral suceden muchas otras cosas,
aparte de que se depositen votos en las urnas, y se cuenten,
en algún momento alguien va a buscar unas tortas, y los funcionarios se las comen, pero eso no tiene importancia, no
dice nada de interés. Las fotos muestran escenas en que son
visibles la seriedad, el esfuerzo, la disciplina, en patrones de
conducta institucionalizados.
¿Por qué me importa eso? Bien, porque el catálogo de tipos
distintos, todos parejamente responsables, serios, sirve para
decir que todo el país participó con ejemplar civismo. Y desde
luego que no es así. En los libros no aparecen quienes se
rehusaron a ser funcionarios de casilla, que es una proporción apreciable, y creciente. No están tampoco, obviamente,
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quienes no acudieron a votar, quienes se abstuvieron, y que
pueden ser la mitad del censo. Se dirá que es difícil representar gráficamente la abstención, y es verdad, pero el hecho es
que no está. No están tampoco los ciudadanos que trataron
de impedir que se instalara una casilla, los que quemaron urnas, o trataron de interrumpir el recuento –que son cosas que
siempre suceden.
Sobre todo, no están todas las otras formas de participación,
no electoral. En el libro de 2012 aparecen los mítines organizados por los partidos, que contribuye a que su representación sea un poco más realista. Pero no están las protestas,
marchas, plantones, los campamentos, los bloqueos de carreteras, las pedradas, que son formas de participación.
Los libros se limitan a la participación acotada de los ciudadanos como electores. Y omiten, inevitablemente, el resto de
sus prácticas políticas. Inadvertidamente, otra vez, como en
el siglo diecinueve, la representación entusiasta de unos ciudadanos imaginarios hace que pasemos por alto las formas
concretas de ejercicio de los derechos de ciudadanía.
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Es una tradición que la autoridad electoral publique
después cada proceso electoral federal, desde 1997, una
memoria gráfica que pone rostro a quienes hacen las elecciones, organizadores y participantes.
Se ha dicho mucho ya que el día de la jornada las elecciones están en manos de la ciudadanía y eso se muestra
en las memorias gráficas, quizás porque a partir de ese
elemento se ha construido la narrativa de confianza en los
procesos electorales en México. Sin embargo, esas fotograf ías muestran más que unas elecciones confiables y
altamente ciudadanizadas.
En este texto Fernando Escalante estudia las memorias
gráficas que corresponden a los procesos electorales 2006,
2009 y 2012, y analiza cómo y por qué se ha construido
(o idealizado) la ciudadanía y sus atributos desde la autoridad electoral en un contexto político y social adverso.

