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original, por supuesto, es la serie de fotografías de August
Sander: de cuerpo entero, mirando de frente, el repostero con
su recipiente, el cerrajero con un manojo de llaves, el albañil
con una carga de ladrillos.
Por supuesto, las prácticas que se pueden ilustrar fotográficamente de esa manera, como en un catálogo, son las que están
firmemente codificadas, de manera que un gesto o un instrumento permiten inferir todo lo demás. Igual que la mano
que deposita un papel doblado en una caja sirve como sinécdoque de la democracia, que sirve para representar la ciudadanía.

2006: el año de la crisis

1
El volumen de 2006 tiene un título notablemente lacónico:
Memoria gráfica 2006. Varios detalles: la falta de paginación, el diseño rudimentario, sugieren que se hizo apresuradamente. El colofón dice que se terminó de imprimir en noviembre de 2006, es decir, en el momento de mayor tensión
por las protestas por el resultado de las elecciones, cuando
López Obrador se hizo investir como presidente legítimo,
cuando se hablaba de impedir que tomase posesión Felipe
Calderón. Es obvio que el libro se refiere a eso. Ya no se trata
de las campañas, sino del trabajo del IFE, y en particular el
trabajo de los funcionarios contratados para capacitar a los
ciudadanos seleccionados; en la penúltima página hay una
explicación: “Esta Memoria Gráfica 2006 se realizó en reconocimiento a la participación entusiasta y comprometida
de los Capacitadores-Asistentes Electorales y Supervisores
Electorales durante el Proceso Electoral federal 2005-2006”.
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El desplazamiento es muy significativo. Hay un único texto, cuatro párrafos, con la firma del presidente del consejo,
Luis Carlos Ugalde. Dice que la “recopilación de imágenes
[...] nos cuenta historias de estos miles de hombres y mujeres que con su generoso trabajo hicieron posible el desarrollo de una jornada electoral que cumplió con los más
altos índices de desempeño en materia de organización”.
La institución casi se borra, disimulada en ese “rostro humano de la elección”. Obviamente se trata de subrayar la
limpieza de la elección. El recurso consiste en decir que
la organizaron los ciudadanos. Sigue el texto: “Es pues,
un testimonio y homenaje a estos ciudadanos, garantes
de la imparcialidad y la transparencia del proceso electoral federal...” Resulta un poco chocante el descuido de
la redacción, pero seguramente no justifica ninguna otra
conjetura. En todo caso, lo importante es que el trabajo
del enorme aparato burocrático del IFE, que es lo que garantiza la imparcialidad, desaparece, para que la elección
quede reducida a un ejercicio ciudadano. Entre líneas, el
texto dice que las instituciones no son confiables, las personas sí, o más exactamente, los ciudadanos sí (dice, la
elección no la organizamos nosotros, el IFE, sino ellos, los
ciudadanos).
Aclaremos una cosa: son funcionarios, empleados temporales del IFE, pero es fundamental que aparezcan como ciudadanos, porque de eso depende su credibilidad. Las imágenes
tienen que mostrar muy ostensiblemente la generosidad, el
entusiasmo, el compromiso, el esfuerzo; para eso hace falta
que aparezcan sonriendo, con expresiones alegres, jugando
incluso en algunas imágenes, y hace falta que se note que
han hecho un esfuerzo por llegar lejos. Son los motivos básicos del libro.
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2
Hay un primer apartado que se titula “La diversidad”. Son 64
páginas con retratos de gente que muestra su credencial de
elector. La mayoría, 30 fotografías, ocupan las dos páginas,
sin márgenes ni marco alguno. En unos cuantos hay grupos
familiares, de padres e hijos, otros son retratos individuales
en gran acercamiento, y unas cuantas son imágenes de una
mano sosteniendo la credencial. Casi todos los que aparecen
en las fotos miran de frente, interpelan al lector, y casi todos
sonríen mientras muestran su credencial.
El efecto del conjunto es estridente: muchos de los acercamientos son excesivos, que producen imágenes desagradables de ver, en particular las de enormes manos, a veces sólo
los dedos, que ocupan páginas enteras. La serie tiene la lógica
del catálogo. El rostro de una mujer joven, de rasgos indígenas, el cuello de su traje con un volante de colores: mira de
frente, muestra su credencial. A continuación, el rostro de un
hombre mayor, canoso, barba descuidada de varios días, con
el mismo gesto. El rostro de una mujer joven, cuidadosamente maquillada, con un aparatoso arete dorado, muestra su
credencial. Sigue una familia muy identificable de menonitas:
una pareja mayor, dos niñas pequeñas, y a continuación un
grupo de tres mujeres indígenas, con el huipil característico
de las triquis, también miran a la cámara y enseñan una credencial. El resto sigue el mismo patrón.
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Ahora bien, se destacan las diferencias para reducirlas en
la credencial. La credencial dice que todos son iguales –de
modo que la muestra de la diversidad es también una afirmación de la igualdad. La credencial para votar es el logro
básico del IFE, el primero, del que dependen todos los demás,
y permite que todo lector se identifique con las imágenes. Ese
pequeño catálogo que despliega la diversidad pintoresca del
país es para subrayar el valor de la condición ciudadana. Llama la atención un desequilibrio, sin duda inadvertido: entre
los ciudadanos que muestran su credencial hay 23 hombres y
sólo 11 mujeres. Es un desliz, insignificante, pero contribuye
a dar una imagen acusadamente masculina de la ciudadanía.
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La siguiente sección es desde luego la más interesante del volumen. Son 170 páginas que llevan como título “Buscando al ciudadano”. Los protagonistas son los funcionarios del IFE, ellos
son quienes buscan. Obviamente, lo que correspondería sería
decir que buscan a los ciudadanos (que han sido seleccionados
para ser funcionarios de casilla), el empleo del singular tiene
una sonoridad particular, que evoca las virtudes del ideal cívico. Pero sobre todo importa la imagen épica de la búsqueda.
Las fotos tienen que hacer presente al país a través de una variedad de paisajes, pero hay una insistencia especial en mostrar
lugares remotos, agrestes, despoblados, horizontes amplios, espacios vacíos, con lo que se significa que buscar al ciudadano
es una tarea difícil, meritoria. El ciudadano está lejos, oculto, y
por eso es necesario ir a buscarlo –es necesario descubrirlo. Y la
tarea tiene acentos de aventura. En otro sentido, la idea de que
haya que buscar al ciudadano, y que requiera esfuerzo, indica
claramente que hay un centro, donde están las oficinas del IFE, y
que los ciudadanos, muchos de ellos, están lejos. Implícitamente,
la distancia geográfica sirve como metáfora de la distancia simbólica entre el centro y la periferia, puesto que llegar hasta esos
lugares remotos es uno de los logros que tienen mayor mérito.
El primer detalle que llama la atención: casi la mitad de las fotografías de ese apartado, 35 de las 88, están tomadas en escenarios
claramente rurales. Las ciudades que aparecen están vistas desde lo alto o a lo lejos, y sólo en tres imágenes aparecen edificios
modernos, y un elevador. Es desproporcionado, si se piensa en
los porcentajes de la población. No obstante, los paisajes rurales
son los que más fácilmente permiten representar la diversidad:
el desierto, la selva, la montaña, una milpa, y permiten también
transmitir la idea de la lejanía. El resultado es una representación del país de intensa coloración campesina.
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Hay una imagen recurrente, que aparece hasta en la cuarta parte de las fotografías: están todos con la mirada puesta
en un papel, un cuaderno, donde el funcionario señala algo,
como para explicar. Es la representación más simple, más
fácilmente reconocible de la escuela, donde el funcionario
ocupa el lugar del maestro, desde luego. Es una escena que
toma su significación del repertorio cultural más amplio, es
lo primero que va a leer cualquiera que vea las fotografías, y
eso añade otro significado a la imagen del IFE –y el aura de
otra clase de autoridad, que no es la de la burocracia.
Algunas de esas escenas han sido posadas. Una mujer ordeña a una vaca: se ven las piernas, una cubeta, en primer plano la ubre de la vaca, y junto a la mujer, sentado, se adivina
a un funcionario del IFE con el cuaderno de capacitación.
Una vista casi vertical de un embarcadero con un conjunto
de chinampas, en una de ellas un funcionario le explica algo
con el cuaderno a un hombre. A través de una ventana de
un edificio en construcción se ve a un hombre con sombrero de palma, sentada en el alféizar, apoyados los pies en
una escalera de madera, una funcionaria le muestra unos
papeles. Desde luego, es muy improbable que precisamente
en esas situaciones estuviesen explicando nada. Se escogió
escenificar eso por su fuerza expresiva. El modo más directo de decir campesino es mostrarlo ordeñando una vaca, el
modo más directo de decir trabajador de la construcción
es mostrarlo en la obra. Las escenas de gente sentada alrededor de una mesa, como normalmente se habrá hecho la
capacitación, no tienen el mismo dramatismo –no dicen lo
mismo. Por cierto, importa también lo que no aparece: es
igualmente notorio que en ninguna de las imágenes se ve
a nadie con corbata, y obviamente no se puede pensar que
sea por casualidad.
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En el conjunto hay una serie muy característica, muy reconocible, de lo que se podría llamar el género “funcionario ante la
adversidad”. Son imágenes en que aparecen largas escaleras,
horizontes vacíos, lluvia, carreteras interminables, charcos o
corrientes de agua, y un funcionario o un grupo de funcionarios que caminan cargando un paquete con documentación del IFE. Las imágenes dicen que cuesta trabajo la búsqueda
del ciudadano. El esfuerzo físico de los funcionarios es una
representación gráfica del esfuerzo institucional. Dicen que
pase lo que pase, a pesar de los obstáculos, se localiza a los
ciudadanos, se entrega la documentación, se les capacita. Lo
interesante es que la trasposición sirve de soporte para hacer
del argumento técnico un argumento moral: el esfuerzo institucional es algo abstracto, discutible, pero el esfuerzo físico
de las personas que aparecen en las fotografías es indudable
–y no se puede menospreciar.
En la coyuntura de 2006, el IFE pone por delante a las personas que hicieron el trabajo de capacitación, y dice que la
elección fue obra suya. Es mucho más difícil, incluso estéticamente, acusar de fraude a hombres y mujeres concretos, que
hacen su trabajo con mucho esfuerzo.
La imagen muestra un interminable horizonte verde, los
meandros de un río en el trópico, una cerrada cortina de árboles, y un funcionario del IFE, que se ve diminuto en medio
del paisaje, camina cargando una caja de documentos: no se
alcanza a ver ni una carretera ni una casa. Otra: una carretera
avanza hacia el fondo de la foto, al pie de una montaña, se
ve de espaldas a dos funcionarios del IFE que caminan, delante
de ellos media docena de vacas. Otra: un paisaje de desierto,
una larga franja de arena amarilla con apenas cuatro o cinco
matojos dispersos, y al fondo dos funcionarios que caminan,
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cargados de mochila, hacia algún sitio que no se puede adivinar. Otra más: un funcionario con una manga impermeable
habla con dos personas que se cubren con un paraguas en el
extremo de un precario muelle de madera vacío, sobre un río;
al fondo un horizonte de vegetación tropical, algunas casas.
Y hay varias más parecidas, varias con los funcionarios caminando en lo que parecen extensos espacios vacíos: campos en
barbecho, dunas de arena.
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Son formas de representar la lejanía. Los funcionarios que
recorren a pie esos paisajes están haciendo un esfuerzo extraordinario, en las lindes de la aventura. Los medios de
transporte que aparecen son bastante rústicos: hay un funcionario que lleva del ronzal a un burro, otro en bicicleta,
dos en un bici-taxi, dos subidos en la misma motocicleta, uno
aparece pidiendo aventón, pero la inmensa mayoría va a pie,
incluso en lo que parecen distancias muy largas, en el campo,
en una carretera. Obviamente, los medios de transporte más
modernos, los más convencionales, no tienen el mismo atractivo, tampoco transmiten la misma sensación.
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Exhibido así, el “rostro humano de la elección” en buena
medida encubre el esfuerzo tecnológico, que es el verdadero fundamento del proceso. Todos esos ciudadanos, que se
encuentran en lugares remotos y pintorescos, están en una
base de datos, y la información que permite identificarlos,
seleccionarlos, localizarlos, se procesa mediante un aparato
burocrático sin el cual no sería posible la elección. Es significativo que el gigantismo de la tecnología, que también puede
permitir representaciones impresionantes, esté disimulado
–y que se vea sólo a los ciudadanos.
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El apartado que se titula “Aprendiendo democracia” no tiene
mucho interés. Es breve, 32 páginas, con imágenes de niños con
uniforme escolar en simulacros de elecciones: niños en fila, urnas, papeletas, rostros de niños sonrientes que enseñan un cartón que dice: “Yo ya voté, ¿y tú?”.
Siguen 68 páginas, “Construyendo la democracia”, que ofrecen
un contraste muy marcado con todo lo anterior. Se trata de la
campaña, pero no hay un relato claro, no hay un motivo que
de coherencia al conjunto. Se alternan fotos del edificio del IFE,
mesas de análisis, y una de los cinco candidatos presidenciales
durante el debate televisivo, todos tras un atril con el emblema
de su partido. Es una fotografía pequeña, a distancia, donde
aparecen los candidatos de cuerpo entero, todos en la misma
imagen, todos del mismo tamaño –en una exhibición un poco
teatral de imparcialidad. Luego hay, sobre fondo negro retratos
en blanco y negro de los candidatos. En ningún otro momento
aparecen los emblemas ni los colores de los partidos políticos.
La democracia que se festeja en el libro no tiene que ver con
los partidos, la ciudadanía que se elogia no tiene identidad partidista, o en todo caso su identidad partidista no cuenta para su
vida cívica. No está de más anotar que todas las imágenes son
de escenarios urbanos, prácticamente todos los hombres que
aparecen a cuadro llevan corbata.
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A continuación, la imagen del Estado: inmensas bodegas en que
se acumulan torres con miles de paquetes, pilas de boletas electorales, la tecnología de las urnas, de la tinta, y por primera vez
aparecen imágenes de soldados armados, vigilando. Es, claramente, otra cosa. Aquí, para inspirar confianza están la tecnología, la burocracia, el ejército. La transición hacia la fecha de
la elección es una serie de diez fotos, todas a doble página, que
vuelven a los ambientes pintorescos de la primera parte: paisajes rurales, casas muy modestas... En la primera, una playa,
una barca de remos, un horizonte inmenso, y de espaldas un
funcionario que carga dos paquetes del IFE. Es un reflejo de las
fotos de la primera serie. Luego hay lanchas, gente que carga
cajas, el trabajo de transportar el material electoral. Hay una
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que me llama la atención, porque me parece especialmente reveladora: la mitad superior de la foto la ocupa una avioneta, con
una franja de brillante color rojo, en el primer plano hay a la
izquierda un paquete electoral y a la derecha una pierna con un
huarache. Como no hay información sobre la situación concreta, no sabemos ni quiénes son ni dónde están, ni qué están haciendo en realidad, la imagen adquiere un carácter mitológico,
como decía Roland Barthes: la avioneta significa la modernidad,
la tecnología, el paquete del IFE significa la democracia, y el pie
calzado con el huarache significa a los indígenas. El contraste es
deliberado, para mostrar a la vez la modernidad, la distancia y
hacer patente con eso la igualdad. Es acaso la imagen que mejor
resume el propósito del libro.
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4
En el capítulo que se titula “2 de julio” hay dos partes casi de
la misma extensión: son dos conjuntos de imágenes enteramente distintos.
La primera parte es la votación. La retórica es muy similar a la
de la sección “Buscando al ciudadano”. Sobre todo se escogen
contrastes, imágenes pintorescas, paisajes y vestidos que manifiestan la diversidad, y de nuevo se prefieren los escenarios
rurales. En la mayoría de las fotos aparece la gente votando:
o bien en la mampara, se supone que cruzando el voto, o bien
depositando la papeleta en la urna. En unas cuantas se deja
ver la precariedad de los recursos con que se montan a veces
las casillas de votación; la mayoría están en edificios públicos, en escuelas, pero también aparecen algunas en medio
de la calle, sobre sillas de plástico, otras bajo un improvisado toldo de plástico, otras montadas sobre unos carritos de
supermercado. Las imágenes dicen improvisación, pobreza,
también dicen ingenio, son simpáticas, pero sobre todo dicen
que el voto requiere un esfuerzo –que cuesta, hasta en los
menores detalles.
Las imágenes están escogidas para subrayar los rasgos que
pueden significar diferencias. De nuevo, se busca deliberadamente representar la diversidad: hombres y mujeres, jóvenes,
hombres maduros, ancianos, hay incluso fotos de niños que
acompañan a sus padres, hay trajes indígenas, ropa de domingo. Hay unas cuantas imágenes sintéticas: dos mujeres
casi de espaldas que van a depositar su voto, a la izquierda
una muy joven, el pelo teñido de rosa fluorescente, chaqueta
de mezclilla y minifalda, a la derecha una mujer mayor, de
más de sesenta, muy arreglada, vestida de domingo, con un
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conjunto estampado. Todas las edades. Otra imagen: de espaldas, a medias cubierto por la mampara, un hombre está
cruzando su voto, lleva una camisa a cuadros muy limpia
pero con un desgarrón que muestra parte de la espalda; no
tiene ninguna otra particularidad, nada más que lo distinga,
nada que lo haga reconocible como persona, nada salvo el
roto de la camisa en el que inevitablemente se fija la mirada.
Está para significar la pobreza.
Es notable la frecuencia con que aparecen huaraches o sandalias. Es claro que mucha gente los usa, es el calzado habitual de una parte de la población, pero aun así la visibilidad
que tienen es notable. Son ocho imágenes, en las que aparecen más de veinte personas con huaraches, pero lo importante es que en seis de ellas los pies descalzos, con huarache,
son el motivo de la foto, porque no se ve nada o casi nada
más, o porque es lo único significativo, donde se concentra
el interés de la imagen. Nuevamente, dicen pobreza, dicen
campo, indígenas, y en el contexto dicen igualdad, se utilizan
como indicador de democracia (entre otras cosas, porque no
hay otras imágenes en que el calzado, otro tipo de calzado,
tenga relevancia parecida: o sea, que suponemos que los ciudadanos de zapatos votan, pero hay que mostrar que los de
huaraches también).
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En la segunda parte del capítulo cambia el tono completamente. Es el recuento. No hay la reiteración de poses típicas
de las páginas anteriores, porque no hay una imagen que
sirva para resumir el proceso (como la mano en la urna). En
el momento en que se integra, se edita y se publica el libro, es
la parte más delicada de todo el proceso, porque es lo que se
está impugnando agresivamente en el centro de la Ciudad
de México, y por eso se puede suponer que se intente transmitir sobre todo una imagen de confiabilidad. En la serie
no hay nada pintoresco, desaparece el tono festivo, risueño y colorido, con acentos folclóricos, de la primera parte
del capítulo. No hay imágenes icónicas, pero tampoco una
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secuencia que ofrezca un relato claro: hay fotos de urnas,
mesas con papeletas, manos, una calculadora en gran ampliación, gente en un autobús, bodegas con paquetes electorales, una sala de prensa.
Destacan tres cosas, que tiene en común con el apartado siguiente, que se titula “Cómputos distritales”. Primero, los escenarios
son progresivamente más urbanos: ya no hay casi paisajes, salvo alguna carretera, una buena parte son interiores e interiores
modernos, edificios públicos; más: en el siguiente apartado hay
ya varias imágenes en las que todos o casi todos llevan corbata.
Segundo, son mucho más frecuentes las fotos en blanco y negro;
en conjunto hay menos color, hay bastantes escenas son nocturnas, pero sobre todo se nota que 20 de las 60 páginas son en
blanco y negro, en la siguiente sección son 14 de las 20 páginas.
El blanco y negro le da al conjunto un aire más de reportaje
periodístico que de libro de arte. En conjunto, los dos rasgos dicen seriedad, rigor, sobriedad, los rasgos pintorescos con los que
se significa el campo mexicano en los apartados anteriores son
sustituidos por la imagen de la modernidad.
Pero el rasgo más notable es sin duda la aparición del ejército. En cinco de las poco más de treinta fotografías aparecen
militares: en una es una tanqueta que sigue a un camión con
paquetes electorales, en las otras están vigilando la entrega
de cajas, siempre con armas largas. En el apartado siguiente
son sólo dos, pero son la primera y la última. En la primera,
en un gran primer plano se ve a un soldado en traje de faena, con casco, fusil al hombro, que mira inexpresivo hacia el
frente, vigila una puerta múltiplemente sellada con etiquetas
del IFE. En la última, la que cierra el relato de la elección,
en color, hay de nuevo un militar vigilando, con el arma
empuñada al frente: la imagen está tomada desde abajo, con
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lo que adquiere un aire más imponente; tras él una reja que
permite ver los paquetes electorales, y arriba a la izquierda
un gran logo: IFE.
No hay ninguna sutileza. Las imágenes dicen directamente
que el ejército protege la democracia. La cadena metonímica
del libro dice que protegen los votos, es decir a la ciudadanía,
es decir a la patria (y al IFE, que es la garantía de esa serie
de identificaciones). De modo que se aprovecha el prestigio
social del ejército para apuntalar el crédito de la elección. El
ejército, y es una peculiaridad mexicana, forma parte de la
misma ecuación –es la patria, es la democracia.
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El volumen cierra con un capítulo un poco extravagante, titulado “Héroes anónimos”. El modelo cultural que hay detrás del tópico de los héroes anónimos es obviamente el del
soldado desconocido, que tiene que ser desconocido, anónimo,
para que pueda servir como representación de cualquiera y
de todos los soldados caídos. La operación simbólica mediante
la que se construye no es trivial. El soldado desconocido es
el individuo al que se reconoce en lo que tiene de anónimo, de
nadie, de parte de un conjunto, puesto que es en realidad
un homenaje al conjunto, que es el que confiere grandeza al
individuo. No se trata de lo que hizo personalmente, que no
lo sabemos, sino el hecho de que formase parte del ejército.
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En este caso, tanto el heroísmo como el anonimato hay que entenderlos en sentido figurado. Se trata de los funcionarios contratados temporalmente por el IFE para organizar las mesas
electorales, para localizar a los que serán funcionarios de casilla, y para capacitar, notificar, verificar la integración de las
mesas, y asegurarse después de que se llenan correctamente los formularios correspondientes el día de la elección. No
son anónimos en ningún sentido. Están todos perfectamente
identificados, y su nombre podría haber aparecido como pie
de foto. Son sólo desconocidos para la mayoría de los posibles lectores del libro porque son funcionarios menores, y
son muchos. Y por otra parte, su tarea no tiene en general
nada de heroico: puede haber sido más o menos pesada a
veces, más o menos aburrida, ingrata si hacía mucho calor o
llovía, pero no supone ningún riesgo real ni requiere un valor
extraordinario. Por eso resuena con más fuerza la expresión:
héroes anónimos.
Es una serie de retratos de los funcionarios. Están todos ellos
con la indumentaria informal que los identifica como capacitadores del IFE: una camiseta de manga corta color gris y una
visera blanca. Ofrecen una imagen en general juvenil y urbana, uniforme pero desenfadada, como de equipo deportivo.
Desde luego no la que tenemos de los funcionarios públicos.
La mayoría son imágenes festivas, como para un álbum de
recuerdos. En la mayoría miran a la cámara, sonríen, saludan.
Algunas hay absurdas, en poses de broma: un funcionario
tendido en el suelo de espaldas, a la mitad de una carretera; otro finge estar forcejeando con un burro, tirando de una
cuerda. Otras son como para folleto de turismo: el interior
de una iglesia barroca, un salón de plenos en un edificio que
parece del siglo diecinueve, un panorama de flamencos en un
lago, un grupo de chinelos. Y hay unas cuantas que insisten
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en el motivo del esfuerzo: un funcionario cruza un río con el
agua hasta la cintura, llevando una mochila en alto, otros dos
suben por una pendiente pedregosa hacia un lugar que no se
ve, otro más sube los escalones de una pirámide. La intención
retórica resulta bastante obvia porque no parece haber ningún motivo razonable para nada de eso, no parece que sea
la única manera de llegar a la casa de alguien que haya sido
nombrado funcionario de casilla.
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