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This article analyzes 
the National TV coverage of 
the 2006 Mexican elections. 
Also talks about the links 
between the two mean 
broadcast companies with 
the national hegemonic 
elites, either economics or 
political, depends on the 
historical moment. As well, 
realize a critical analysis 
based on theoretical studies 
over the social function of 
the Mass media, especially, 
about the omnipresence of 
TV in everyday life, that it 
seems that TV becomes a Big 
Brother (that) is watching us, 
in a new kind of Orwellian 
world.

El presente artículo 
analiza la manera en que 
la televisión mexicana 
cubrió el proceso electoral 
de 2006. Aborda también 
los vínculos de las dos 
principales empresas con 
las élites hegemónicas 
del país, ya sean éstas 
económicas o políticas, 
dependiendo la coyuntura 
histórica. A su vez, 
intenta desarrollar un 
análisis crítico basado en 
estudios teóricos sobre 
la función social de los 
medios, particularmente, 
de la omnipresencia de la 
televisión que pareciera 
erigirse en el Gran 
Hermano (que) te vigila, 
en una nueva especie de 
mundo orwelliano.
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Pienso, en efecto, que la televisión, a través de los diferentes mecanismos que 
intento describir de forma sucinta […] pone en muy serio peligro las diferentes 
esferas de la producción cultural: arte, literatura, ciencia, f ilosofía, derecho; creo 
incluso, al contrario de lo que piensan y lo que dicen, sin duda, con la mayor 
buena fe, los periodistas más conscientes de sus responsabilidades, que pone en un 
peligro no menor la vida política y la democracia

Pierre Bourdieu
Sobre la televisión

El Big Brother orwelliano intenta controlar a una sociedad que apenas se 
resiste.

Del documental
Teletiranía

Introducción

El presente trabajo toma como punto de partida un texto que el 
antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla (1987) escribió, 

acerca del monopolio de la televisión privada mexicana encarnada en la 
figura de Televisa, hace exactamente veinte años. Al autor de El México 
profundo, quien murió en 1991, no le tocó ver el nacimiento de TV 
Azteca2 y con ello, que no ocurriera lo que algunos sectores de la sociedad 
mexicana esperaban: una opción de competencia o alternativa televisiva, 
sino la emergencia y consolidación de un duopolio mediático. 

Este texto se apoya, en parte, en el prisma de las reflexiones 
gramscianas en torno a la categoría de hegemonía, para indagar en el 

2 En julio de 1993 la cadena Imevisión perteneciente al Estado mexicano fue 
privatizada, convirtiéndose en TV Azteca. De acuerdo con Jesús Cantú (2007: 71) 
desde ese tiempo “todo parece indicar que […] en México renunciamos a la 
posibilidad de tener una cadena de televisión pública. Hoy, este asunto está 
ausente en el debate nacional”. 
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“proyecto Televisa”3 como proyecto cultural sustitutivo dentro del ám-
bito nacional, tal como lo definió Bonfil Batalla. Además, agrega cómo 
TV Azteca lejos de convertirse en un proyecto mediático alternativo, 
amplió y complementó dicho modelo construyendo una hermandad 
mediática a toda prueba, y que en las pasadas elecciones presidenciales 
de 2006 se afianzó y consolidó dicha alianza. En el pasado año elec-
toral el primer gobierno de alternancia ponía a prueba la solidez  de 
la llamada transición4 mexicana del autoritarismo a la democracia,5 o 
mejor dicho —como bien lo señala George Yúdice (2002: 114)— a la 
política electoral sin la fiscalización del estado policial. 

El presente trabajo, constituye también un ejercicio académico que 
intenta conectar algunas reflexiones del pasado proceso electoral, con 
parte de la literatura “futurista” de George orwell (2002) y Ray Brad-
bury (1996). Paradójicamente, Televisa presentó algunos años atrás los 
llamados Reality shows en versiones “mexicanas” de emisiones extran-
jeras, siendo precisamente el primero de ellos el Big Brother, desatando 

3 Para los fines de este trabajo el “proyecto Televisa” engloba a TV Azteca, de manera 
similar a como la llamada “Ley Televisa” subsume a TV Azteca. Dicha ley consiste 
en la controvertida reforma a la legislación en materia de medios audiovisuales y 
telecomunicaciones aprobada en abril de 2006 por el Senado, la cual fue considerada 
por los senadores Javier Corral y Manuel Bartlett como un “albazo”, que incluyó 
sobornos (Cantú, 2007).

4 La llamada transición política mexicana no fue un fenómeno aislado, en varios países 
latinoamericanos comenzó dicha transición, incluso de regímenes dictatoriales como 
Argentina y Chile (Yúdice, 2002).

5 De acuerdo con Robert Dahl (1991), la democracia sería una deontología, es decir, no 
existe un régimen democrático en el ámbito de lo real, sino que ésta es un modelo ideal, 
una aspiración constante. El autor menciona tres componentes de ésta: democracia 
política, democracia social y democracia económica. En el caso de la transición 
mexicana operaría sólo en la esfera política, la democracia social aún es muy débil, 
y en la económica, en México, al igual que otros países latinoamericanos, “la gran 
mayoría de la población sufre […] (por las) medidas que desaceleraron el crecimiento, 
lo cual agudizó a su vez el desempleo, bajó los salarios y redujo los gastos estatales en 
el sector social” (Yúdice, 2002: 121).
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una polémica en la “opinión pública”6 nacional. cabe aclarar que di-
cho Big Brother, significó una distorsión y una versión caricaturizada 
ad hoc a las políticas de dicha empresa, contraria en muchos aspectos 
al enfoque crítico, analítico y, en cierto sentido, profético de la obra 
orwelliana. comenzaré por explicar a grandes rasgos el contexto en 
que está planteada dicha problemática.

Antecedentes

En la revista Nexos, número 100, del año 1986, Bonfil Batalla abrió la 
discusión con el artículo “la querella por la cultura”, en donde plantea 
que al interior del estado mexicano contemporáneo se está redefinien-
do el proyecto de nación, las alternativas están contenidas en tres vías:

a) la primera parte desde la revolución triunfante de 1917 y surge 
de la “necesidad” de formular un modelo cultural propio. Es el 
proyecto de la cultura nacional única, que parte del principio de 
nacionalizar la concepción elitista y cosmopolita de cultura e 
impulsar un programa alternativo a partir de formas y conte-
nidos que se asumieran como neta y uniformemente mexica-
nos. “El proyecto corresponde a la concepción de México como 
nación en proceso de formación. la unidad nacional no se ha 
logrado y se ve amenazada por su diversidad (de lenguas, de 
culturas, de identidades étnicas y regionales). Una sola cultura 
debe ser meta de la revolución” (Bonfil, 1991: 163). los gobier-
nos posrevolucionarios han impulsado el arte, la filosofía de lo 
mexicano y en términos más generales a través de la escuela, el 

6 Pierre Bourdieu afirma que: “La opinión pública no existe”, para esto parte de tres 
supuestos que ponen en tela de juicio todo sondeo de opinión: a) todo mundo tiene 
una opinión, b) todas las opiniones tienen el mismo valor, c) al plantear la misma 
pregunta a todos, se parte de que hay un consenso sobre los problemas, ante esto señala: 
“Me parece que estos tres postulados implican toda una serie de distorsiones que se 
observan incluso cuando están satisfechas todas las condiciones del rigor metodológico 
en la recolección, y en los análisis de los datos” (Bourdieu, 1984: 239).
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sistema político y la política agraria, los símbolos nacionales, 
la identidad de “lo nacional”, etcétera. Este proyecto, aunque 
desgastado en la actualidad, es sostenido por amplios grupos de 
población como el proyecto deseable.

b) El otro proyecto en disputa, parte de concebir una realidad cul-
tural plural en la que coexisten muy diversas colectividades cada 
una de ellas con su particular plano general de vida, expresada 
en un patrimonio cultural específico. “la idea central consiste en 
asumir que todos los mexicanos conforman un sistema social 
único que posee y decide sobre el acervo total de los recursos 
del país, en función de un plano general (una cultura) que to-
dos comparten y que ordena y da sentido a la vida individual y 
colectiva” (Bonfil, 1991: 165). Este proyecto concibe a la cultura 
como un ejercicio permanente de creación, recreación e inno-
vación de la herencia cultural que cada pueblo recibe; asimismo, 
piensa que el ser humano es portador y creador de cultura, no 
mero consumidor pasivo de bienes culturales. Esta última afir-
mación da pie para introducir lo que Bonfil Batalla llama los 
proyectos sustitutivos.

c) El tercer proyecto lo denomina proyectos sustitutivos, que de-
signa a aquellos que tienen en común, por encima de sus dife-
rencias, la idea de que es necesario sustituir la cultura real de la 
mayoría de los mexicanos mediante la generalización de una 
diferente que le es ajena. “El cambio nunca se concibe como el 
desarrollo existente del país, sino como la adopción de modelos 
culturales extraños” (Bonfil, 1991: 160).

Estos proyectos sustitutivos tienen su origen histórico en la do-
minación colonial. la sociedad colonial fue culturalmente escindida 
entre colonizados  y colonizadores: el contraste entre una cultura supe-
rior y otras inferiores justificaba el orden colonial. Por necesidad de di-
ferencia, no podía instrumentarse un proyecto cultural sustitutivo para 
los pueblos colonizados, mas sí plantearse como racionalización de la 
colonización. Al asumir el poder el grupo criollo y mestizo tras con-
sumarse la independencia, se delinea e intenta impulsar, por primera 
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vez un proyecto cultural sustitutivo. Ante la necesidad de plantear un 
proyecto cultural que uniformara a la nación, se partía de la idea de que 
la unidad nacional estaba ligada a la de progreso y exigía una cultura 
única y uniforme. ¿cuál cultura podría tener el carácter de “nacional”? 
Evidentemente para el grupo criollo y mestizo dominante no podrían 
ser las culturas indias.

su opción fue la cultura europea; y fue una opción ineludible por-
que, en primer término, era su propia cultura, heredada de los colo-
nizadores, y, en segundo lugar, porque su generalización justificaba la 
independencia y permitía articular el proyecto nacional: “ellos (los ga-
chupines) se reservaban para sí mismos la cultura; nosotros (los mexi-
canos) la haremos común a todos” (Bonfil, 1991: 161).

se intenta, del mismo modo que en la colonia, ignorar o denigrar la 
cultura real de la mayoría de la población; y por ende, la asunción con-
secuente de la superioridad de la cultura occidental. sólo que aquí ya 
no se pretende mantener la diferencia, sino imponer a todos el modelo 
ajeno de la cultura occidental.

como ejemplo de proyecto cultural sustitutivo actual, Bonfil Ba-
talla señaló al “proyecto Televisa”, “para vincularlo directamente a su 
protagonista más conspicuo, aunque de ninguna manera el único. Es 
un proyecto que busca llevar hasta sus últimos extremos el modelo de 
la sociedad de consumo” (Bonfil, 1991: 162).

Hegemonía7 mediática en México

nada está atacando más a la familia, nada está atacando más a la edu-
cación, nada está poniendo más en riesgo a la democracia, que el mer-
cantilismo del duopolio televisivo mexicano
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7 En este trabajo se manejará la noción de hegemonía, defendiendo cierto “purismo” 
gramsciano, “se trataría de una noción específicamente gramsciana, sin prehistoria 
política. Utilizada por Antonio Gramsci por primera vez en 1924. Se reconoce sin 
embargo, que el concepto es empleado por Lenin y se encuentra incluso en Stalin” 
(Buci-Glucksmann, 1978: 220). Por otra parte, el presente trabajo no deja de lado 
los estudios sobre la codificación, recodificación y la reconceptualización que las 
audiencias realizan con el mensaje mediático. Como señala Morley: “cuando miramos 
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Del documental 
Teletiranía

En los años veinte del pasado siglo, aparece la primera radiodifusora en 
México y para los años cincuenta se da el surgimiento formal de la in-
dustria de la televisión. En nuestro país, como en otras partes del mundo, 
“las primeras empresas fuertes relacionadas con los medios electrónicos 
se fundaron sobre experiencias y capitales familiares ligados previamente 
al negocio de la radiodifusión y la prensa” (cremoux, 1974; Arredondo y 
Ruiz sánchez, 1986; en González, 2003: 78).  

la relación que han guardado los grupos mediáticos con el estado 
mexicano ha sido muy estrecha desde sus inicios, esto, a la par de es-
tablecer vínculos coyunturales con las elites económicas y políticas na-
cionales. como bien señala Jorge González: “los así llamados medios, 
fundan su negocio en complacer y agradar a vastos sectores sociales con 
poder adquisitivo, o en vías de acceder a él, y por ello mismo se cons-
truyen como empresas en busca de ganancias” (González, 2003: 79).

En ese sentido, los medios de comunicación masiva en México, desde 
sus inicios han estado ligados a los intereses de las clases hegemónicas. 
Para el politólogo italiano Antonio Gramsci (1974) la hegemonía es la 
conjunción del dominio y la dirección política y cultural que, al afirmar-
se, ejercen grupos y categorías sociales sobre el conjunto de la sociedad.8 
sin embargo, el proyecto mediático basa más su estrategia en el consenso 
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 televisión [lo hacemos] como un proceso activo de decodificación o de interpretación, y 

no un simple proceso pasivo de ‘recepción’ o de ‘consumo’ de mensajes” (Morley, 1996: 
112). Sin embargo, el presente trabajo da prioridad a los enfoques que analizan los 
impactos o efectos de los medios sobre los sectores “más vulnerables”, los que carecen de 
alternativas de información o de acceso al conocimiento.

8 Este fenómeno se encuentra en el Estado y en todos los espacios de la vida (Gramsci, 
1974: 164). El poder cristaliza en las más variadas instituciones civiles y estatales. 
En esa dimensión, el poder es el espacio y el momento de tensión en el ejercicio de la 
dirección y el dominio del grupo dominante sobre el conjunto de la sociedad (Gramsci, 
1974). Esta construcción hegemónica pretende crear una concepción de mundo, entendida 
como “el conjunto de normas, valores y formas de aprehender el mundo conscientes e 
inconscientes que elaboran culturalmente los grupos sociales” (Lagarde, 1990: 40).
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que en la coerción (Eagleton, 1997). Ya que “la televisión se caracteriza 
por una cosa: entretiene, relaja y divierte” (sartori, 1997: 69). como bien 
lo señaló Herbert Marcuse en el texto El hombre unidimensional:

Bajo estas circunstancias, nuestros medios de comunicación de masa tienen pocas 
dificultades para vender los intereses particulares como si fueran los de todos los 
hombres sensibles. Las necesidades políticas de la sociedad se convierten en necesidades 
y aspiraciones individuales […] La tecnología sirve para instituir formas de control 
social y cohesión social más efectivas y más agradables: La tendencia totalitaria de estos 
controles parece afirmarse a sí misma en otro sentido además: extendiendo a las zonas 
del mundo menos desarrolladas e incluso preindustriales y creando similitudes en el 
desarrollo del capitalismo… (Marcuse, 1968: 11-18)

En este sentido, George Yúdice, al analizar el papel de los medios en 
el contexto de la globalización, señala que no es necesariamente correcto 
caracterizar el capitalismo consumista como el imperialismo cultural 
de los Estado Unidos, “pues las grandes empresas mediáticas nacio-
nales de la periferia como la mexicana Televisa o la brasileña Globo son 
tanto o más hábiles que Hollywood y la industria televisiva estado-
unidense en promover la ideología cultural del consumismo” (Yúdice, 
2002: 113). 

De manera que, de acuerdo con Yúdice, los protagonistas de la 
globalización no son las nuevas tecnologías en sí mismas, sino las me-
gaempresas globales, como Televisa y TV Azteca, de alguna manera, 
comienzan a serlo, “que han promovido la integración de economías, 
la desintegración de la política y desencadenado una ola proletari-
zante de los sectores medios y un profundo empobrecimiento de 
las capas bajas, mientras el sector privado continúa enriqueciéndose” 
(Yúdice, 2002: 113). De este modo, para participar en el negocio de 
la radio y la televisión, se requiere invertir cuantiosos recursos, no 
hay cabida para amateurs o empresarios no globales. “su desenvol-
vimiento genera y requiere organizaciones profesionales verdadera-
mente complejas (czarniwaska, 1994; en González, 2003: 79). En 
este sentido, la televisión nacional ha estado por una parte, ligada a 
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los sectores que enarbolan el México imaginario,9 pretendiendo ne-
gar y erradicar al México profundo, y a la vez vinculada a los intereses 
ideológicos hegemónicos del capital global. De modo que la historia 
nacional de los últimos 500 años, es la historia del enfrentamiento 
permanente entre quienes pretenden encauzar al país en el proyecto 
de la civilización occidental y quienes resisten arraigados en formas de 
vida de estirpe americana (Bonfil, 1987). Así, la televisión mexica-
na cumple el rasgo que caracteriza a todas las modernas industrias 
culturales al “otorgar discrecionalmente visibilidad a ciertos agentes 
sociales (los políticos, las estrellas, los notables y los bonitos). Al ha-
cer esta edición, envían a la sombra a otros grandes sectores de la 
sociedad” (González, 2003: 80). 

Resulta un caso interesante y no analizado en detalle, la forma en que los actuales 
medios electrónicos audiovisuales construyen la visibilidad social de los “pobres” 
culturales y sociales: en el mensaje mediático y publicitario contemporáneo, no se 
representa a la diversidad pluriétnica de México. Los negros, los indios, y los que 
se ven como ellos (los “feos”) los mestizos que tienen piel morena, baja estatura, 
vientre, caderas y busto abultados, pelo hirsuto negro, labios gruesos, ojos rasgados, 
cutis grasoso, gestualidad “sin clase”, maneras poco refinadas y una larga fila de 
etcéteras, sólo aparecen en la televisión para fines de burla o escarnio de su condición 
cómica, o bien como objeto de campañas de salud o de altruismo hechas para ellos. 
La inmensa mayoría de aquellos personajes a los que los medios electrónicos y la 
publicidad dotan de visibilidad pública son “bonitos”:  rubios, ojos claros, esbeltos, 
limpios, elegantes, elocuentes y modernos. (González, 2003: 107)

Partiendo del hecho de que precisamente una de las transforma-
ciones más importantes del siglo XX se deriva de la aparición en el 
mundo de estructuras socio-históricas especializadas en la edición or-
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9 En su obra El México Profundo, una civilización negada, Bonfil Batalla 
(1987) señaló la permanencia de una civilización que el colonialismo quiso dar por 
erradicada y sostuvo que existen simbólicamente dos Méxicos: Uno Profundo, que 
hunde sus raíces en una milenaria civilización, que le ha dado un rostro propio y un 
corazón verdadero al pueblo, de una manera definitiva e imborrable. Y que existe 
otro México, el Imaginario. Lo llama así, no porque no exista, sino porque su proyecto 
es imaginario, en tanto toma sus inspiraciones en lejanas tierras, con disímbolas 
culturas, todas ajenas a la propia. 
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ganizacional y tecnológicamente mediada de la dimensión simbólica 
de la realidad. la televisión mexicana edita todos aquellos fragmentos 
y sectores de la realidad que no le interesan, los invisibiliza y los niega. 
“la comunicación tecnológicamente mediada se convirtió en el correr 
del siglo XX en el vector más importante del terreno simbólico, preci-
samente por su capacidad de pegar y despegar, unir y desunir complejos 
sistemas de signos…” (González, 2003: 77). Así, la cultura nacional re-
presentada en los medios se definió como la lucha por el significado y 
la dotación de sentido a las imágenes. En esta disputa los medios cons-
truyeron una colonización cultural que “proyecta el ‘progreso’ como la 
búsqueda de posesiones materiales, la igualdad como una nivelación 
moral, y la libertad como el fundamento de un irresponsable placer 
perpetuo” (Hoggart, 1958; en Yúdice, 2002: 112). 

Por otra parte, en el aspecto político, el estado mexicano —como la 
mayoría de los latinoamericanos— se ha caracterizado por su autorita-
rismo y falta de democracia (camou, 1998), ambas características han 
sido complementarias. Para el ejercicio del poder se han establecido una 
serie de alianzas y maniobras estratégicas. En este esquema, se mantuvo 
un régimen de partido único por más de 70 años, anclado en el corpo-
rativismo. A la vez, se estableció una relación sui generis del Estado con 
los medios. El estado ha apoyado a los medios que no le resulten críticos 
de sus políticas, a cambio de prerrogativas, y los medios se ven beneficia-
dos a su vez si siguen esa línea.10 El más beneficiado y alineado con esa 
política lo fue desde un principio Telesistema Mexicano o Televisa, que 
se convirtió en una especie de vocero oficial durante el régimen priísta. 
sin embargo, Televisa que en voz de su presidente Emilio Azcárraga 
Milmo llegó a definirse como soldado priísta, con la alternancia política 
y la llegada del Partido Acción nacional (PAn) al poder se adaptó a los 
nuevos tiempos y colores partidistas. El caso de TV Azteca no fue muy 
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10 “Televisa ha logrado traducir toda su fuerza financiera y mediática en el poder 
político cuando más lo necesita […] La Ley Televisa, aprobada por el Senado sin 
cambios e ignorando la mayoría de propuestas de especialistas y legisladores —así 
como las críticas y la franca rebelión de medios públicos—, es un instrumento que el 
foxismo puede utilizar para reforzar a su candidato presidencial” (Villamil, 2006a: 
24; y Villamil, 2006b: 28).
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distinto, incluso su propietario se vio beneficiado del desmantelamien-
to de los bienes públicos del antiguo régimen —en este caso la televi-
sión— que realizaron los últimos gobiernos priístas de corte neoliberal, 
de tal manera que al llegar el PAn al poder, la televisora del Ajusco no 
tuvo problema de ajustarse a la nueva línea. 

A manera de síntesis describiré algunos de los rasgos del citado 
proyecto mediático,11 que por supuesto, incluye a ambas televisoras: 

a) En principio, este proyecto, tiende a generalizar un comportamien-
to social totalmente pasivo, hasta alcanzar una sociedad ideal en la 
que la producción cultural (de ideas, objetos, valores, sentimien-
tos) estuviera en manos de empresas eficientes transnacionales), en 
tanto que el público (las clases subalternas, todos los demás) sólo 
consumieran la cultura fabricada. Esto sería la noción clásica de 
industria cultural: “productos culturales realizados por medios in-
dustriales dirigidos a una masa social” (Morin, 1965). 

b) Estos bienes culturales pueden ser diversos y procedentes de 
ambas empresas: revistas (Vértigo, TV y Novelas, Letras Li-
bres [antes Vuelta]), “artistas” (Timbiriche, Magneto, Rebelde, 
“alumnos” de “la Academia”, etcétera), programas “culturales” 
o de opinión (México nuevo siglo, Zona abierta, Tercer grado, En-
tre tres, En contexto, Quinto poder, La entrevista con sarmiento), 
y en su “fabricación” intervienen los productores creativos de las 
empresas. 

c) la representación que se hace de lo transnacional como lo ideal 
tiene que ver con el número de series y programas norteamerica-
nos que se transmiten en los canales 11 y 7 de TV Azteca y 2, 4, 5, 
9, así como las respectivas repetidoras a nivel nacional; o la copia 
de los esquemas de los mismos en “versión nacional”: Operación 
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11 Ésta es la cobertura de ambas cadenas: “Televisa cuenta con cuatro cadenas nacionales 
y controla entre el 60 y el 70% de la audiencia, en tanto que TV Azteca tiene dos 
cadenas nacionales y alrededor de 30% de la audiencia” (Cantú, 2007: 70). “Entre 
ambas concentran el 96% de las concesiones en el país. Televisa controla 258 de 
las 455 estaciones televisivas en México, 68.5% de la audiencia (TV Azteca tuvo 
28.3%). (Villamil, 2007: 68).
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triunfo, La academia, Cien mexicanos dijeron, Big Brother, Bailando 
por un sueño, y una lista interminable de ejemplos. Ulf Hannerz 
denomina a esto como “imperialismo cultural”, que presupone 
que la uniformidad general humana, es el capitalismo occidental, 
representado además por el dumping cultural. El costo de llevar 
viejos westerns, telenovelas o películas pornográficas (por escoger 
ejemplos sólo tomados de la pantalla) hasta su lugar de entierro 
final en la periferia es tan bajo que, todo lo que se pueda sacar 
con ellos, es casi pura ganancia… (Hannerz, 1992: 96-98). “la 
transnacionalización de los medios, tan evidentes en las ofertas 
de Televisa, y el ethos consumista imperante contribuyeron tam-
bién a los cambios de identidad cultural, sobre todo debido a la 
preferencia por las películas de Hollywood y otras importaciones 
audiovisuales” (García, 1995).

d)  Dentro de este proyecto lo único absoluto es el cambio: la 
transformación cultural es una incesante de nuevos productos, 
nuevas actitudes, modas, pensamientos, formas de hablar y de 
actuar (neolengua, diría orwell), inducidas o impuestas por los 
medios. no interesa lo popular por lo auténtico, sino lo que ge-
nere popularidad (Margulis, 1986), es decir, lo que se convierta 
en mercancía y se pueda vender. Este proyecto basa más su es-
trategia en el consenso que en la coerción (Eagleton, 1997). 

 
Habría que destacar que el “proyecto Televisa-TV Azteca” coincide 

nítidamente con los postulados implícitos del modelo de desarrollo 
modernizador; ambos se refuerzan mutuamente. Es un proyecto en 
el que no tiene cabida ni el pluralismo ni la diferencia; por el contra-
rio implica necesariamente la uniformidad cultural. Es decir, las pre-
tensiones hegemónicas parten de grupos dominantes que pretenden 
imponer su ideología —visión de mundo, sistema de significados y 
valores— a las clases subalternas; desde “los años cincuenta los em-
presarios de los medios ‘decidieron’ confeccionarnos una ‘auto-ima-
gen’ (heteroconstruida de modo vertical y sin prácticamente ninguna 
forma de oposición o réplica directa) menos ranchera, menos india, 
más adaptada al mundo moderno” (González, 2003: 80). Recuérdese la 
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famosa frase de Emilio Azcárraga Milmo en una entrevista “seamos 
realistas: la televisión mexicana hace programas para los jodidos, las 
clases altas tienen acceso a otras opciones”.

La cobertura de las elecciones de 2006 por la televisión mexicana

la silla presidencial se pone en venta cada 
sexenio y el precio se paga en las televisoras

Del documental
Teletiranía— 

El papel cada vez más notorio que juega la televisión en la sociedad, 
así como el riesgo que esto implica, ha llamado la atención de diver-
sos autores. Desde los estudios clásicos de los teóricos de la escuela 
de Frankfurt; los textos de Mcluhan (1969) y Umberto Eco (1968); 
así como en trabajos más recientes de Pierre Bourdieu (1997) y Gio-
vanni sartori (1997). incluso Karl Popper (1996) ha escrito que “una 
democracia no puede existir si no se controla la televisión” (citado en 
sartori, 1997: 146). En el pasado proceso electoral en México se hizo 
evidente el poder que tiene la televisión mexicana. De hecho, se puede 
definir a ésta como la clara vencedora de la contienda, por lo menos 
en dos aspectos: 1) Por llevar la disputa electoral a la arena de la tele-
pantalla, principalmente en la guerra de los spots en la larga precam-
paña y durante la campaña electoral misma, hecho que la convirtió en 
la ganadora de siete de cada diez pesos de la inversión en publicidad 
electoral de los partidos políticos.12 2) Por pactar la aprobación de la 
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12 Es importante señalar que “Televisa y TV Azteca concentran 58% de la inversión 
publicitaria en medios” (Villamil, 2006: 7). Y que “los costos por promocional de 20 
segundos en el canal 2 van desde 435 mil 500 pesos en el horario estelar, hasta 90 
mil pesos en horario de menor audiencia (después de las 23 horas), según la tarifa 
comercial de marzo-junio de 2005”. El dispendio en los spots desde las precampañas 
de 2005 y toda la campaña de 2006 alcanzó niveles alarmantes, y sin fiscalización 
alguna. De acuerdo con Sartori (1997) lo anterior sería una muestra del reinado del 
imperio de la video-política: política-espectáculo, dirigida al homovidens.
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llamada “ley Televisa”13 que brinda amplios poderes a los empresarios 
mediáticos privados en detrimento de los medios públicos.

las elecciones presidenciales de 2006 demostraron en cierta me-
dida que “los tele-empresarios ponen las reglas y la sociedad tele-con-
trolada acata” (Mendoza, 2005). la televisión se erigió como un Big 
Brother. “Policía del pensamiento, la tiranía sutil de lo entretenido y lo 
banal que se va imponiendo, y que tal vez anuncia el nuevo totalitaris-
mo del siglo XXi”. 

En el anterior régimen el papel de los medios de comunicación en 
las elecciones, en particular de la televisión, había sido un tema polémi-
co. En la cobertura mediática de los procesos electorales, de la llamada 
transición política nacional, se habló de la necesidad de una cobertu-
ra imparcial y equilibrada, regulada incluso, por el instituto Federal 
Electoral (iFE). lo anterior, pretendiendo que se diera un alejamien-
to de las condiciones prevalecientes en el llamado régimen de partido 
de estado, en donde, incluso los órganos electorales eran controlados 
por el partido en el gobierno. Al estado de cosas anterior, le siguió un 
proceso de ciudadanización logrado con la creación del iFE dirigido 
por José Woldenberg, en donde personalidades de distintos campos 
hacían las veces de consejeros ciudadanos como: Miguel Ángel Gra-
nados chapa, santiago creel, Jorge Alcocer, entre otros. Debido a ello, 
se suponía, en el dicho de algunos “analistas” mediáticos, y por ende en 
diversos sectores sociales, que en el gobierno de la alternancia el papel 
de los medios electrónicos arribaba a una etapa de cierto profesiona-

13 Un antecedente de la aprobación a esta ley, fue la reunión de la clase política 
nacional con funcionarios de dicha empresa en una f iesta privada, al que incluyó 
algunos candidatos presidenciales. Dicho evento lo publicó la revista Proceso 
núm. 1534. En dicho evento, Bernardo Gómez, ejecutivo de la empresa, al 
f inalizar el concierto de la cantante Shakira degolló a un gallo para demostrar lo 
que le podía pasar a quien no se alineara con la política de la empresa. Manuel 
Bartlett lo recordó en su intervención en la tribuna de la Cámara de Senadores: 
“¿es posible pensar que esta minuta no es un instrumento de Televisa? Por favor, 
después de haber oído lo que nos espetaron López-Dóriga y Alatorre… nos 
estábamos muriendo de miedo, no fuera que nos fueran a degollar como al famoso 
gallo” (Villamil, 2006b: 29).
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lismo e imparcialidad, que de alguna manera garantizaría una elección 
presidencial en el año 2006, más o menos tersa. 

sin embargo, en la visión de cierta prensa escrita independiente (La 
Jornada, Proceso), así como en el sector académico nacional, el escepti-
cismo se mantuvo con respecto al papel de los medios, particularmente 
de la televisión. Algunos signos se comenzaron a ver en la sustitución 
en programas televisivos llamados de “análisis”, de los intelectuales or-
gánicos14 asociados al antiguo régimen, por otro grupo más ligado y 
afín a los colores e ideología del PAn, los cuales mayormente proce-
dían de universidades, centros educativos y de investigación privados.

De acuerdo con la producción independiente del documental Tele-
tiranía realizado por carlos Mendoza (2005) del canal 6, la alineación 
política de ambas televisoras en este sexenio, se dio con el caso del ase-
sinato de conductor de TV Azteca, Paco stanley. En este ejemplo, un 
ajuste de cuentas en relación a las redes de corrupción y distribución 
de drogas al interior de la citada empresa y la vinculación de conduc-
tor con el cartel de Amado carrillo, fue transformado en el inicio de 
una crítica, a partir de entonces sistemática, al gobierno de la ciudad 
de México (de extracción perredista). Así, horas después del hecho 
violento, iniciaron los incesantes llamados de los conductores de casi 
todos lo programas y de ambas televisoras, a “exigir” la renuncia in-
mediata del jefe de gobierno del Distrito Federal, aludiendo a la “falta 
de seguridad”. señalaba Jorge Garralda, conductor de TV Azteca: “si 

14 Gramsci habla de intelectual “orgánico” para diferenciarlo del intelectual tradicional. 
Pone como ejemplo en la sociedad feudal “la categoría de los eclesiásticos [que] puede 
considerarse como la categoría intelectual orgánicamente vinculada a la aristocracia de 
la tierra […] Puede observarse que los intelectuales “orgánicos” [son] producidos por cada 
nueva clase al constituirse ella misma en su progresivo desarrollo […] Los intelectuales 
son los “gestores” del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de 
la hegemonía social y del gobierno político, o sea: del consentimiento “espontáneo”, dado 
por las grandes masas de la población a la orientación impresa a la vida social por el 
grupo dominante fundamental, consentimiento que nace “históricamente” del prestigio 
(y, por tanto, de la confianza) que el grupo dominante obtiene de su posición” (Gramsci, 
1970: 388-396).
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no puede con su trabajo, que renuncie” (en Mendoza, 2005). A partir 
de entonces, esa fue la relación de ambos medios con el gobierno de 
oposición del Distrito Federal.

Ya en el año de 2005, otra prueba de afinidad mediática lo constitu-
yó en proceso de desafuero del entonces jefe de gobierno de la ciudad 
de México: Andrés Manuel lópez obrador,15 con índices de aproba-
ción de su gestión, superiores a los del Presidente de la República, y 
candidato puntero en las distintas encuestas a la presidencia de la Re-
pública. Ante este tema, nuevamente los conductores de ambas televi-
soras, incluso de programas de entretenimiento como Hoy de Televisa 
o Tempranito de TV Azteca, se pronunciaban a favor del “cumplimiento 
y aplicación de la ley” y acerca del respeto al “estado de derecho”. Todo 
esto acompañado por spots en ambas empresas respaldando los ante-
riores argumentos.  

En pleno año electoral, antes del proceso y durante el prolongado 
periodo poselectoral, el papel de la televisión privada mexicana fue 
cobrando cada vez más relevancia. En primer lugar, por la cantidad 
de spots16 en donde políticos en precampaña, y posteriormente ya en 
la campaña, utilizaron este medio como campo de batalla mediática. 
Fue en este marco, donde inició y se consolidó la llamada “guerra su-
cia”, teniendo como participantes además de los principales partidos 
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15 Proceso que concluyó con la desactivación por medio de un mensaje presidencial 
televisado en cadena nacional el 27 de abril de 2005. Algunos analistas consideran 
que influyó entre múltiples factores (como la llamada marcha del silencio contra el 
desafuero) la manifestación de un estudiante oaxaqueño que con cartel en mano 
definió a Fox como “traidor a la democracia”. Al confrontarlo Fox, el 26 de abril, la 
revista Proceso reprodujo el siguiente diálogo: 

- ¿Por qué piensas que soy un traidor a la democracia? …
– No nos hagamos tontos señor [...] por el asunto del desafuero. 
- ¿Crees que yo planeé el desafuero? 
- Sí, es obvio (Matías, 2005: 12).
16 “El secreto de los spots radica en la posibilidad de aprovechar los productos telegénicos 

más importantes: masificación, unidireccionalidad, brevedad, espectacularidad, predo-
minio de la imagen, elaboración de frases de identificación o eslóganes, producción de una 
realidad virtual que se conecta con las fantasías y las aspiraciones simbólicas del televidente” 
(Villamil,  2005: 36).
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políticos, la ilegal participación del consejo empresarial mexicano y del 
llamado Dr. simi: Víctor González Torres. 

Por otra parte, fue importante el papel que tuvieron los llamados 
programas de “análisis u opinión”, que  a la par de la cobertura in-
formativa en los distintos noticieros, delinearon el posicionamiento 
político de ambas empresas. Por el lado de Televisa, destacan los pro-
gramas Openheimer presenta, Zona abierta, Contrapunto y la creación 
del foro de “discusión” llamado Tercer grado, en donde los participantes 
eran los periodistas presentadores de las diversas barras informativas 
estelares de la empresa: ciro Gómez leyva, Joaquín lópez-Dóriga, 
Denisse Maerker, Víctor Trujillo, Adela Micha, carlos loret de Mola, 
además el director de Milenio Diario, carlos Marín.17 En TV Azteca, 
los programas de opinión que abordaron el proceso electoral fueron 
Entre tres, En contexto, Quinto poder, La entrevista y en menor medida 
Reporte trece. Algo que llamó la atención de los programas de ambas 
empresas, fue la casi total uniformidad de criterios en el abordaje de 
la temática, salvo contadas excepciones, todos asumían un posiciona-
miento político muy similar, así como la comúnmente característica de 
uniformidad de los invitados. De tal forma, que cuando el invitado al 
programa no estaba alineado políticamente, el programa se volvía rís-
pido, de confrontación y en no pocas ocasiones los conductores arre-
bataban deliberadamente la palabra a invitados o cortaban ideas.
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17 Es importante señalar que, particularmente, la línea de este programa fue atacar 
a uno de los candidatos, al candidato que siempre fue tema. Nunca hubo realmente 
una “discusión”, sólo matices de una misma posición, más sí posees, en particular de 
algunos participantes. Gramsci señala al respecto: “El tipo tradicional y vulgarizado 
del intelectual es el ofrecido por el literato, el filósofo, el artista. Por eso los periodistas 
se consideran literatos, filósofos y artistas, se consideran también como los ‘verdaderos’ 
intelectuales” (Gramsci, 1970: 392).
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Análisis

En el pasado proceso electoral, retomando la metáfora orwelliana, 
fue notorio cómo la televisión mexicana se erigió en una especie de 
Gran Hermano. Y diversos sectores sociales, participaron de una po-
larización social, ya fuera tomando partido o intentando mantenerse 
al margen. En esta dinámica se oponían visiones de mundo ligadas a 
posiciones partidistas o clasistas. Buena parte de la sociedad presenció 
en las pantallas de televisión una especie de analogía de lo que George 
orwell denominó en su novela los Dos Minutos de odio. El impacto 
de las representaciones mediáticas fueron llevadas a los distintos ám-
bitos de la vida cotidiana: el hogar, la escuela, el transporte público, el 
trabajo, los cafés, etcétera. 

Como siempre, apareció en la pantalla el rostro de […] el Enemigo del 
Pueblo (un privilegio para México). El público emitía fuertes y nutridos 
silbidos. La mujer de pelo arenoso lanzó un chillido en el que se mezclaba el 
terror y repugnancia (podías perder tu empleo, incluso perder tu casa) 
[…] Las características de los Dos Minutos de Odio variaban cada día, 
pero jamás Goldstein (obrador) dejaba de ser protagonista. Encarnaba el 
traídos por antonomasia (“aliado” de Hugo chávez)… Antes que el odio 
hubiera alcanzado los treinta segundos, el grueso de los espectadores lanzaba 
furibundas exclamaciones de rabia […] el miedo y la ira, se disparaban 
automáticamente. Era él (el) objeto de odio más intenso… (Orwell, 2002: 
19-20) [textos de cursivas míos]

Raymond Williams al analizar la obra de orwell señala: “En 1984 
el mismo punto resulta claro y ahora los términos son directos. los 
odiados políticos están en el poder, mientras que la ciega masa de ‘pro-
les’ persevera a su propia manera, protegida por su misma estupidez” 
(Williams, 2001: 243).

Ésa parecería ser la orientación de los mensajes de la guerra de los 
spots encabezada por el PAn, que representó la parte visible en la te-
lepantalla. En internet se llevaba a cabo una paralela, con un enfoque 
más abiertamente de confrontación clasista o racista, se puede sinteti-
zar con el siguiente “chiste”: 
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Pregunta: “¿sabes por qué al Peje le dicen el Wiskas?. 
Respuesta: “Porque es el favorito de nueve de cada diez gatas”. 
A la par, se presentó una campaña de llamadas telefónicas a do-

micilios particulares. Realizadas, muchas de ellas desde oficinas de 
gobierno, con el supuesto interés de “levantar” una encuesta, los que 
decían ser encuestadores imparciales terminaban en una franca pro-
paganda a favor del partido oficial o en el caso contrario, advirtien-
do de los peligros de votar por lópez obrador. Es difícil saber la 
dimensión de dicha campaña, pero entre los colegas universitarios, 
o pláticas cotidianas en diversos círculos, varias personas afirmaron 
el haber recibido dichas llamadas. Por otro lado, los efectos de la 
pantalla en los sectores de población que no tienen otras fuentes 
de información, son difíciles de analizar, en parte por lo que señala 
sartori:

Con la televisión, la autoridad es la visión en sí misma, es la autoridad de la 
imagen. Lo esencial es que el ojo cree en lo que ve; y, por tanto, la autoridad 
cognitiva en la que más se cree es lo que se ve. Lo que se ve parece “real” lo que 
implica que parece verdadero (Sartori, 1997: 76)

En el anterior proceso electoral la televisión mexicana se volvió 
omnipresente, marcó la pauta de lo que se debía cubrir, debatir e in-
cluso les reclamó a quienes no quisieran utilizar ese medio para la 
propaganda y publicidad política. sartori nos dice:

Para empezar, la televisión condiciona fuertemente el proceso electoral, ya sea en 
la elección de los candidatos, bien en su modo de plantear la batalla electoral, o en la 
forma de ayudar a vencer al vencedor, además, la televisión condiciona o puede 
condicionar, fuertemente el gobierno, es decir, las decisiones del gobierno: lo 
que un gobierno puede y no puede hacer, o decidir lo que va a hacer (Sartori, 
1997: 70).

Dado que el modelo de la presencia en los medios de la contienda 
electoral mexicana, ha sido basado en buena medida en el norteame-
ricano, particularmente el de los debates, es importante señalar que en 
Estados Unidos “cuatro de cada cinco americanos declaran que votan 
en función de lo que aprenden ante la pantalla […] la televisión influye 
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más cuanto menor son las fuerzas contrarias en juego, y especialmente 
cuanto más débil es el periódico, o cuanto más débil es la canalización 
de la opinión pública [como es el caso de la sociedad mexicana]” (sar-
tori, 1997: 110).

Telepantalla mexicana: el ministerio de la verdad (Miniver)

Hay un ser que nos teme, alguien que quiere escondernos
Tiene óptica cuadrada y vomita engaño, desconecta tu razón

Amarilla está su sangre, reprimido su corazón
Él, te rompe los sentidos milenarios, es un foco de infección

Yo no sé cómo es que ríe, es el comunicador…
Caifanes

las elecciones de 2006 generaron gran expectativa, en parte, porque 
se ponía a prueba el primer gobierno de la alternancia.18 Además, és-
tas arrancaron de manera anticipada, porque el presidente Fox dio el 
banderazo a las precampañas tres años antes de la contienda. De este 
modo, para los inicios del año electoral, las dos cadenas televisoras fue-
ron diseñando su estrategia de cobertura, partiendo de su experiencia 
en los antecedentes del desafuero a uno de los candidatos.  

la televisión mexicana había dado clara muestra de su posicio-
namiento respecto a los contendientes, por lo que se podía leer entre 
líneas, cuál sería su papel, así como su “análisis” y “reflexión” de la rea-
lidad política, en este apartado, nos tocará analizar sociológicamente a 
qué intereses responde la televisión así como tratar de ubicar su papel 
social. 

Pierre Bourdieu (1997) realizó un interesante análisis crítico So-
bre la televisión, paradójicamente a través de una serie de programas 
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18 La relación del gobierno de Fox con las televisoras había sido definida “en junio de 
2001, a unos meses de su arribo a Los Pinos. Vicente Fox pactó con Emilio Azcárraga 
Jean y Bernardo Gómez, directivos de Televisa, cerrarle el paso a una tercera cadena 
televisiva nacional, a cambio de que lo trataran bien en los noticieros […] sobre 
todo en los nocturnos […] los de la mañana no le importaban mucho, sino los de la 
noche, en Televisa y en TV Azteca, es decir, Joaquín López-Dóriga y Javier Alatorre” 
( Jáquez, 2007: 26-31). 
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de la televisión francesa. En ellos, desarrolla ideas sobre el papel que 
juegan los programas llamados de “análisis” o de “debate” en los cuales 
aparecen invitados, en ocasiones intelectuales, escritores y académicos. 
Dichos programas son conducidos generalmente por periodistas o in-
telectuales “orgánicos”.19 El sociólogo francés comenta en la pequeña 
pantalla, la paradoja de que “en general, no se puede decir gran cosa en 
ella”, lo explica de la siguiente manera:

… he af irmado al empezar que el acceso a la televisión tiene como contrapartida 
una formidable censura, una pérdida de autonomía que está ligada, entre otras 
cosas, a que el tema es impuesto, a que las condiciones de la comunicación son 
impuestas y, sobre todo, a que la limitación del tiempo impone al discurso 
tantas cortapisas que resulta poco probable que pueda decirse algo. (Bourdieu, 
1997: 19)

Y esta censura no opera sólo sobre los invitados, también sobre los 
periodistas que contribuyen a imponerla. Detrás de ella en la época ac-
tual, está la gran precariedad del empleo, con un ejército industrial de 
reserva de aspirantes a ingresar en las profesiones relacionadas con la 
radio y la televisión. lo que opera sobre los invitados y periodistas como 
una forma consciente o inconsciente de autocensura, sin que hagan falta 
las llamadas al orden, que generalmente serán bajo el argumento de que 
“el público no entenderá lo que usted dice” (Bourdieu, 1997). En el con-
texto nacional, Jorge González considera a la enseñanza en las escuelas 
de comunicación, como espacios de formación para:
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19 Es claro que difícilmente alguno de los aludidos, se reconocería como tal, ya “que se 

presentan ellos mismos como autónomos e independientes del grupo social dominante” 
(Gramsci, 1970: 390). Gramsci señala cómo opera esta definición de lo “orgánico” en el 
siguiente ejemplo: “Pero obsérvese que si el Papa y la alta jerarquía de la Iglesia se creen 
más vinculados a Cristo y a los apóstoles que a los senadores Agnelli y Benni, no puede 
decirse lo mismo de Gentile y Croce” (Gramsci, 1970: 390-391). Giovanni Gentile 
y Benedetto Croce fueron dos intelectuales hegelianos italianos definidos inicialmente 
como liberales, posteriormente se convirtieron en el ejemplo gramsciano de “orgánicos”, 
al vincularse directamente como ideólogos del régimen fascista. Aunque, por ejemplo, 
Croce seguía sintiéndose más intensamente vinculado con Platón y Aristóteles que con 
Mussolini.



N
óe

sis

72

Manipuladores profesionales del sentido, los “periodistas”, han estudiado la 
comunicación con la propia deformación de su oficio: dotar discrecionalmente 
de visibilidad/mediada a los actores sociales o a los eventos, los conceptos y las  
agendas de investigación. Con ello se han ido formando versiones simplistas, 
mutiladas y unidimensionales de una realidad cada vez más y más compleja y 
móvil. (González, 2003: 78) 

Por otra parte, de acuerdo con Bourdieu, en la televisión se presenta 
un anti intelectualismo20 inherente a este medio, el autor no pretende 
la abstención de utilizarla como medio de expresión, sólo que, en el 
contexto de apertura y desarrollo democrático de la sociedad francesa, 
manifiesta que “es importante hablar en televisión, pero en determi-
nadas condiciones [itálicas en el original] (Bourdieu, 1997: 15). Estas 
condiciones diferentes serían: en primer lugar que el tiempo no esté 
limitado; en segundo lugar que el tema no sea impuesto; en tercer lu-
gar, que no halla nadie como en los programas normales y corrientes, 
para llamar al orden.

Regresando al contexto nacional, dado la debilidad de las institu-
ciones de la “joven democracia mexicana”, el papel de las televisoras se 
magnifica, de tal manera que se dificulta cambiar las reglas de juego, 
diseñadas por ellas mismas.

otro papel que jugó la televisión mexicana de ambos consorcios, 
fue el convertirse en la arena principal de debate político, particu-
larmente en la guerra de los spots, desde las precampañas, pero par-
ticularmente en la última fase de la contienda, denominada la “guerra 

20 Inherente a este medio, mas no exclusivo. Ray Bradbury (1996) critica en su novela 
Fahrenheit 451 (el título hace referencia a la temperatura a la que el papel de los libros 
se inflama y arde) a “la caza de brujas” del senador Joseph McCarthy, la censura de 
los libros en Estados Unidos y en el régimen nazi, con una parodia de bomberos que 
se dedican a quemar libros. Dicho argumento parece coincidir con la agenda política 
en expansión de la derecha internacional, reforzada después de los acontecimientos 
del 11 de septiembre, en la triada Bush, Blair, Aznar, este último no casualmente de 
visita en México para apoyar al candidato del partido gobernante. Rossana Reguillo 
(2005: 12) plantea la necesidad de oponer a este antiintelectualismo “el compromiso 
con el pensamiento crítico y sostener —a veces a contravía— la necesidad de los 
espacios de reflexividad”. 
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sucia”. En ese caso, los periodistas de televisión, así como los conduc-
tores de programas de “opinión” no dejaron de apelar a la defensa de la 
“libertad de expresión”, teniendo como aguerridos defensores de este 
argumento a personajes como Joaquín lópez-Dóriga, Víctor Trujillo, 
leo Zuckerman o Jaime sánchez susarrey.

El PAn contrató a publicistas españoles y norteamericanos para esta 
guerra de spots, de la cual sobresalieron particularmente los que cali-
ficaban como un “peligro para México” a la figura del candidato de la 
Alianza por el Bien de Todos. También impactaron los spots pagados por 
el empresariado mexicano y cehlider que asociaban la figura de lópez 
obrador con la del presidente venezolano Hugo chávez, así como la 
relación del posible estallido de la violencia con las imágenes de armas y 
la asociación con la credencial electoral. Por parte del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), en respuesta, los más impactantes fueron 
el de “la firma” del Fobaproa por Felipe calderón, y el del “cuñado incó-
modo”. los spots del PAn fueron retirados del aire por ser “calumnias y 
ofensas personales” y los del empresariado y cehlider fueron calificados 
como ilegales por el tribunal electoral.  

otro aspecto importante del debate político nacional en el espacio 
televisivo, fue la lógica de la premura del tiempo —a la que se ciñen 
tanto los comentaristas, los periodistas y los intelectuales conducto-
res de programas—, ya que la televisión reclama un fast thinking. los 
invitados son presas del tiempo y son acotados en sus temas. “Y uno 
de los mayores problemas que plantea la televisión es el de las rela-
ciones entre el pensamiento y la velocidad. ¿se puede pensar atena-
zado por la velocidad? ¿Acaso la televisión, al conceder la palabra a 
pensadores supuestamente capaces de pensar a toda velocidad no se 
está condenando a no contar más que con fast thinkers...? […] Hay 
que preguntarse, en efecto, […] cómo consiguen pensar en unas con-
diciones en las que nadie es capaz de hacerlo” (Bourdieu, 1997: 39). 
Amparados en el pretendido “rating”, fuerzan a los invitados, a una 
simplificación de los argumentos y las categorías académicas, obligan 
a un “lenguaje” que “llegue a todo el público”. Al respecto del lenguaje 
filosófico, Gramsci señala que todo lenguaje para ser preciso, tiene su 
vocabulario propio. “Para ser fáciles habríamos tenido que desnatura-
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lizar y empobrecer una discusión que se refería a conceptos de mayor 
importancia, a la sustancia más íntima y preciosa de nuestro espíritu. 
Hacer eso no es ser fáciles: es ser tramposos […] Un concepto difícil 
en sí mismo no puede dar en fácil por la expresión sin convertirse en 
torpe caricatura” (Gramsci, 1970: 42). En este sentido, el propósito de 
la televisión es informar, e información no es conocimiento. “Por sí 
misma, la información no lleva a comprender las cosas: se puede estar 
informadísimo de muchas cuestiones, y a pesar de ello no compren-
derlas” (sartori, 1997: 83). Y dentro de ello, aún se pueden distinguir 
otras dos funciones inherentes a la televisión: subinformar y desinfor-
mar. siguiendo a sartori, nos dice que: 

Por subinformación entiendo una información totalmente insuficiente que 
empobrece demasiado la noticia que da, o bien el hecho de no informar, la 
pura y simple eliminación de nueve de cada diez noticias existentes, por tanto 
subinformación significa reducir en exceso. Por desinformación entiendo una 
distorsión de la información: dar noticias falseadas que inducen al engaño al 
que las escucha. Nótese que no he dicho que la manipulación que distorsiona una 
noticia sea deliberada; con frecuencia refleja una deformación profesional, lo cual 
la hace menos culpable, pero también más peligrosa. (Sartori, 1997: 84)

Fue crucial para la cobertura de las elecciones el papel que juga-
ron tanto en Televisa como en TV Azteca los programas llamados 
de análisis u opinión. Durante el pasado sexenio fue notoria la cre-
ciente presencia en la televisión mexicana de intelectuales cercanos a 
la línea política del nuevo partido en el poder, ligados la mayoría de 
ellos, a las universidades privadas como el instituto Tecnológico Au-
tónomo de México (iTAM) o el centro de investigación y Docencia 
Económica (ciDE) o algunos intelectuales “reciclados” del anterior 
régimen, o hijos herederos de la clase política. Así, nombres como Je-
sús silva-Herzog Márquez, leo Zuckerman, Federico Reyes Heroles, 
Héctor Aguilar camín, Enrique Krauze, Pablo Hiriart, Jaime sán-
chez susarrey, hacían las veces de anfitriones de invitados ad hoc a su 
línea de pensamiento, o en el caso contrario, de inquisidores de las 
voces independientes —fueran éstas de lorenzo Meyer, ilán semo, 
Arnaldo córdova— o incluso pretendían arrebatar la palabra, callar 
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las voces o mofarse directamente con sonrisas burlonas, cuando los 
invitados eran voceros o candidatos de la llamada Alianza por el Bien 
de Todos, como sucedió con claudia sheinbaum, carlos navarrete, 
Ricardo Monreal o el mismo lópez obrador.

El politólogo italiano Antonio Gramsci, al analizar el papel de la 
cultura y el intelectualismo, que él denomina a este último como pe-
dante y árido, señala que ésta es una de las características del intelec-
tual orgánico como poseedor de un saber enciclopédico “gente que se 
cree superior al resto de la humanidad […] que ha amontonado en 
la memoria cierta cantidad de datos y fechas que desgrana en cada 
ocasión para levantar una barrera entre sí mismo y los demás. sólo 
sirve para producir ese intelectualismo cansino e incoloro […] que ha 
dado a luz una entera caterva de fantasiosos presuntuosos (Gramsci, 
1970: 15). Bourdieu señalaría que dichas personas parten de un capital 
cultural heredado, además del capital social definido en relaciones so-
ciales con las elites, sin dejar de lado, como punto de partida el capital 
económico, que les permitió en su paso por la escuela: 

…al estudiantillo que sabe un poco de latín y de historia, el abogadillo que 
ha conseguido arrancar una licenciatura a la desidia y a la irresponsabilidad 
de los profesores, creerán que son distintos y superiores incluso al mejor obrero 
especializado, el cual cumple una tarea bien precisa e indispensable y vale en su 
actividad cien veces más que esos otros en las suyas. Pero eso no es cultura, sino 
pedantería; no es inteligencia sino intelecto, y es justo reaccionar contra ello.  

Así, el papel que cumplieron dichos programas de “opinión y aná-
lisis” fue el de “informar” así como normar criterios, a más del noventa 
por ciento de la televisión abierta de México. Particularmente estaban 
orientados a: 

…un sector muy importante de la población que no lee ningún peritico, que está 
atado de pies y manos a la televisión como fuente única de informaciones.21 La 

21 Jenaro Villamil (2005: 37) en su análisis de la administración Fox en relación 
a los medios, nos habla de: “La tesis del ‘círculo verde’, conformado por la mayoría 
de los ciudadanos, que se impone al ‘círculo rojo’ –la minoría de críticos, analistas, 
columnistas y lectores de periódicos”. 
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televisión posee una especie de monopolio de hecho —aún mayor en México— 
sobre la formación de las mentes de esa parte nada desdeñable de la población. 
(Bourdieu, 1997: 23)

Y es que el propósito principal de la televisión es cultivar al homo 
ludens. Después de haber “formado” a los niños en esa orientación, 
continua influenciando a los adultos, para a éstos, por medio de la 
“información”. la televisión informa “por medio de la ‘opinión’ que es 
doxa, no es epistéme, no es saber y ciencia; es simplemente un ‘parecer’ 
una opinión subjetiva para la cual no se requiere una prueba […] la 
democracia representativa no se caracteriza por un gobierno del saber 
sino como un gobierno de la opinión…” (sartori, 1997: 73-74). la 
videocracia está fabricando una opinión sólidamente heterodirigida 
que aparentemente refuerza, pero que en sustancia vacía, la democra-
cia como gobierno de opinión. Porque la televisión se exhibe como 
portavoz de una opinión pública que en realidad es el eco de regreso 
de la propia voz […] Y es falso que la televisión se limite a reflejar 
los cambios que se están produciendo en la sociedad y en su cultura. 
En realidad, la televisión refleja los cambios que promueve e inspira a 
largo plazo (sartori, 1997: 76).

sin dejar de lado que la televisión mexicana, a su programación 
tradicional (compuesta por telenovelas, programas de “entretenimien-
to”, de concursos, series) ha incluido en los últimos años los llamados 
reality shows, en donde se exacerba el voyeurismo de los temas que 
por su propia naturaleza no tocan nada importante. los programas de 
“chismes” del mundo de la farándula como La oreja, Ventaneando o Con 
todo, que al privilegiar tales sucesos “y llenar ese espacio de vacuidad, de 
nada o casi nada” (Bourdieu, 1997: 23), ocultan mostrando:

…Ocurre que el tiempo es un producto que va extremadamente escaso en la 
televisión. Y si se emplean unos minutos tan valiosos para decir unas cosas tan 
fútiles son en realidad muy importantes, en la medida que ocultan cosas valiosas 
[…] se dejan de lado las noticias pertinentes que debería conocer el ciudadano 
[…] Lo cual hace que se establezca una división, en materia de información, 
entre quienes pueden leer los diarios llamados serios, […] tienen acceso a los 
periódicos internacionales, […] y quienes en el otro extremo, no cuentan con 
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más bagaje político que la información suministrada por la televisión, es decir, 
prácticamente nada… (Bourdieu, 1997: 22-23)

Así, mientras ocurrieron cosas tan trascendentales como el Foba-
proa, o los casos de corrupción del nuevo gobierno, particularmente el 
de los hijos de la ex primera dama, los televidentes estaban interesados 
en las distintas versiones del Big Brother. “El caos nacional es un reali-
ty show, y la televisión el ojo omnipresente que lo avisora” (Mendoza, 
1995). cuando se llevaba a cabo lo del desafuero y la aprobación “al 
vapor”, en el congreso de la llamada “ley Televisa” estaban las “noti-
cias” de niurka y Bobby larios, por eso no fue de extrañar que en lo 
más álgido de la crisis postelectoral se diera una cobertura extensa a 
los “náufragos del muelle de san Blas”. De esta manera, la televisión 
oculta mostrando:

lo hace cuando muestra algo distinto de lo que tendría que mos-
trar si hiciera lo que se supone que se ha de hacer, es decir, informar, y 
también cuando muestra lo que debe, pero de tal forma que hace que 
pase inadvertido o que parezca insignificante, o lo elabora de tal modo 
que toma un sentido que no corresponde en absoluto a la realidad 
(Bourdieu, 1997: 24).
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Conclusiones

En las elecciones presidenciales de 2006, se abrió una caja de Pandora, con 
el discurso de uno de los candidatos acerca de darle prioridad a los secto-
res subalternos: a los pobres, indios y mestizos. Precisamente los mismos 
sectores sociales que la televisión mexicana edita, niega y evita darles visi-
bilidad. Desde la perspectiva de los medios, estos representan a la naquiza, 
son los nacos: ¡El verdadero peligro para México! lo contrario a los intere-
ses del México imaginario, al sector privado que se asume como “moder-
no”, abierto y vanguardista. Esos “otros”, la alteridad marginal, al intentar 
hacerse visibles, reafirmaron las razones que justifica, desde el punto de 
vista de las elites, su necesaria exclusión. A su vez, los medios asumieron su 
consciente vocación clasista y racista. En ese sentido, se aliaron con la clase 
hegemónica nacional y cerraron filas: eso era una guerra y en ella todo va-
lía. lo anterior, coincidió con que el gobierno de Washington, iba a dejar 
atrás su apatía respecto a lo que sucedía en las elecciones latinoamericanas, 
el giro a la izquierda debía ser contenido. En Perú se logró revertir el as-
censo de un candidato izquierdista, para ello fue clave la participación de 
los medios para desacreditarlo, ligándolo al presidente venezolano Hugo 
chávez. Ahora tocaba el turno a México. 

la llamada video-política, que en las elecciones presidenciales del 
2002, apenas se delineaba, en el pasado proceso electoral instauró en 
definitiva su reino. “Actualmente, el pueblo soberano “opina” sobre 
todo en función en como la televisión le induce a opinar. Y en el hecho 
de conducir la opinión, el poder de la imagen se coloca en el centro de 
todos los procesos de la política contemporánea” (sartori, 1997: 70). 
sólo así se explica la apabullante e incisiva sucesión de imágenes en 
el televisor de contenidos políticos, durante al año electoral e incluso 
antes y después. Fueran éstas de partidos, organismos privados o de 
instituciones estatales, como el iFE, que saturó el espacio mediático 
después de las elecciones, con su lema: “con credibilidad y confianza, 
vive la democracia”, probablemente por ser uno de los organismos más 
cuestionados entorno a los criterios de imparcialidad, transparencia y 
equidad. Por otra parte, fue notorio el derroche de recursos públicos 
en un país pobre, y de recursos privados de origen “dudoso” según la 
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opinión pública. Relacionando esto con la descripción de los víncu-
los de los tele-empresarios mexicanos y los sectores hegemónicos aquí 
descritos, se aclara dicho carácter dudoso.

El poder e influencia de la televisión mexicana en el pasado proceso 
electoral fue más que notorio. incluso muchos televidentes apagaron 
sus aparatos por la saturación de información política, o por la sacie-
dad en la repetición de spots, en donde abiertamente se calumniaba, 
difamaba y mentía. “Esa es una de las características de la televisión, 
puede mentir y falsear la verdad como cualquier otro medio de comu-
nicación. la diferencia es que la ‘fuerza de la veracidad’ inherente a la 
imagen hace la mentira más eficaz y, por tanto, más peligrosa” (sartori, 
1997: 103). las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación evidenciaron lagunas legales, parcialidad y juicios 
subjetivos sobre las irregularidades.

Demostraron también que la impunidad que rebasa en México el 
noventa por ciento de los delitos comunes, también se aplica para los 
delitos electorales. Que se puede violar la ley sin castigo, “pero sólo un 
poco”, como señalaron los magistrados. 

Por otra parte, la mayoría del electorado no tuvo alternativas infor-
mativas y la televisión se convirtió en su única fuente. En ese sentido, 
la función de los programas de “análisis” como Quinto grado o En con-
traste, a la par de la cobertura editada los noticieros informativos, al pa-
recer cumplieron su objetivo. En este sentido, la puntual presentación 
de los sondeos22 de opinión, en donde los candidatos incrementaban 
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22 Giovanni Sartori tiene una visión crítica y escéptica sobre los sondeos, considera 

que “la mayoría de las opiniones recogidas por los sondeos es: a) débil (no expresa 
opiniones intensas, es decir, sentidas profundamente); b) volátil (puede cambiar en 
pocos días); c) inventada en ese momento para decir algo (si se responde ‘no sé’ se puede 
quedar mal ante los demás); y sobre todo d) produce un efecto reflectante, un rebote de 
lo que sostienen los medios de comunicación […] Los sondeos no son instrumentos de demo-
poder —un instrumento que revela la vox pópuli— sino sobre todo una expresión 
de poder de los medios de comunicación sobre el pueblo; y su influencia bloquea 
frecuentemente decisiones útiles y necesarias, o bien lleva a tomar decisiones equivocadas 
sostenidas por simples ‘rumores’, por opiniones débiles, deformadas, manipuladas e 
incluso desinformadas. En definitiva, por opiniones ciegas” (Sartori, 1997: 77-78).
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su puntaje por la asistencia a un debate, o en caso contrario bajaban su 
puntaje por “errores mediáticos”, evidenció que el mejor resultado de 
campaña era tener presencia y llevar buena relación con los medios. 
sartori (1997), en el contexto italiano, señala que son muchos los que 
piensan que tres o cuatro millones de los electores son tele-guiados, en 
México podría ser igual la cantidad o incluso mayor.

Algo que también mostró el proceso electoral, aunque de alguna 
manera ya estaba delineado previamente, es que en la televisión las 
autoridades cognitivas se convierten en divos del cine, mujeres her-
mosas, cantantes, futbolistas, etcétera (sartori, 1997). Así, el candidato 
presidencial del PAn se hacía rodear en spots y en actos de campaña 
por figuras artísticas o del deporte, e incluso éstos participaban en pro-
mocionales partidistas. o que también se puede hacer proselitismo 
abierto en sus programas, como el caso de la telenovela de más rating 
de Televisa, La fea más bella, en donde se promocionaba la figura del 
candidato oficial. Partiendo de esta lectura, sartori señala que “a cada 
incremento de demo-poder debería corresponderle un incremento de 
demo-saber. De otro modo la democracia se convierte en un sistema 
de gobierno en el que son los más incompetentes los que deciden…” 
(sartori, 1997: 128).   

cerraría este trabajo compartiendo el análisis que realiza ionescu 
sobre el papel de la televisión en relación con la política:

El hecho de que la información y la educación política estén en manos de la 
televisión […] representa serios problemas para la democracia. En lugar de disfrutar 
de una democracia directa, el demos está dirigido por los medios de comunicación. 
(Ionescu, 1993:234)
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