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CAPITULO 3

VISION GENERAL DEL DISCURSO DE ABDALA

1.- CARACTERISTICAS GENERALES.-

1.1.- tipo y contexto general.-

El Discurso de Abdal~ Bucaram es de tipo retórico,

concebido pollticamente para una campaBa y para una carrera

polltica. Como ret6rico tiene la intención de conmover los

~nimos de los perceptores para obtener de ellos la acepta-

ci6n de un conjunto de argumentos (ofertas, ideas l estilo,

del candidato) y la realización de una acci6n: el voto.

En la campafia de 1988, Abdal~ disputa la Presi-

dencia de la Rep~blica de Ecuador como un paso m~s de su

carrera polltica iniciada 10 afios atras, pero con anteceden-

tes formativos y de activista desde la nifiez, ~l mismo nos

dira:
" yo avisara a un nIno de 7 aftas que vela c6mo
a su madre la golpeaba la fuerza p~blica y la
pateaba, buscando a mi tia Assad o a mi padre
Jacobo ( ... ) y recuerdo a ese nifio de 7 aftos que
era Abdala que ponla el cuerpito para que no le
golpeen a su madre ( ... ) nunca me mataron."
(1-42.8).
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~APITULO 3

1.2.- Discurso retórico.-

De un Discurso Retórico, la dimensión verbal es la

fundamental, pero encuentra un importante apoyo en gestos y

escenas. Nuestro personaje adec~a plenamente sus actos de

habla a éste concepto y lo difunde con técnicas de actuali-

dad: helicópteros, multitudes, videos, para explotar la

emotividad, para persuadir. Apela a experiencias personales

decisivas como refuerzo escénico y como mensaje principal.

Un ejemplo: el manejo del sufrimiento en el exilio:

"( ... ) ustedes no tiene idea de lo que ha sucedido
conmigo ( ... ) tratos vejatorios a un hombre de mi
trayectoria ( ... ) para tratar de obligarle a fir
mar una serie de documentos. ( ... ) Pero este Pue
blo no es tonto. Este pueblo es inteligente e
intuitivo. Y este pueblo sabe que la gran oligar
qu1a le quiere presentar dos disyuntivas: Borja o
Sixto. y yo digo ( ... l el compa~ero Roldós ( ... l
es el Abdal! de ahora." (37-6).

Deja en claro la intención de conmover a su

p~blico e imponer consignas de interpretaci6n (ESTE PUEBLO

INTELIGENTE SABE QUE SOY COMO ROLDOS) que lo presentan como

protagonista privilegiado de la historia y como ~nica v1a de

salvación de su electorado: los pobres.

1.3- Estrategia de fondo.-

Sin embargo, detr!s de la emotividad y del pedido

del voto, aparte de lo literal y de lo histriónico de su

Discurso, y con la combinaci6n de todos estos elementos ¿qué

es lo que transmite Abdalá? ¿cuAles son sus estrategias

discursivas de fondo? ¿en qué medida éstas son conciente o

inconcientemente manejadas?
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CAPITULO 3

Nos transmite muchas cosas: En su Discurso existen

mensajes manifiestos y latentes; existen pr~dicas respecto

de sujetos y hechos; temas manejados con diferentes niveles

de referencialidad y distorsión; encontramos los estereoti

pos de imagen por doquier; y el sentido del mensaje nos

viene dado por las relaciones de armonia y oposición entre

temas y sujetos.

Esta diversidad de elementos no se enuncian de

manera caótica, a pesar de que alg~n marco cultural o idio

sicrAtico del Ecuador asl lo aprecie. El orden o la onda en

que Abdal~ se expresa puede reconocerse y explicarse, tiene

una ESTRATEGIA DISCURSIVA DE FONDO, que es lo fundamental

del mensaje, lo que transmite voluntaria e involunta

riamente.

1.4.- Slntesis del mensaje.-

Como n6cleo de la estrategia de fondo encontramos

a un personaje batallador, Abdal~, quien es la s1ntesis del

mensaje, materializado como una imagen compuesta por pala

bras y obras, con la que intenta convencer que es un llder

que el pueblo quiere y necesita.

1.5.- Construcción y desarrollo de imagen.-

El personaje configura las situaciones, los ele

mentos de la escena y los vivifica con su retórica. Abdala

primero nos cuenta su vida, antes que los planes de gobierno

o pollticas monetarias. Esa biograf1a de sufrimientos es el

principal mensaje manifiesto, en su torno se pinta a otras
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CAPITULO 3

g~nteg y a ciertos ambientes, ~e conduce sUgestivamente a la

interpretaci6n de lo latente: que su regreso es para reivin-

dicar derechos conculcados a sus compatriotas.

Arranca con su relato, de una situaci6n de perse-

cusi6n por haber luchado en favor del pueblo, al paso evoca

sus virtudes morales y religiosas, participa a su interlo-

cutores de las angustias del destierro y lo hace cuando

vuelve de manera espectacular, desde el cielo. Las multi-

tudes lo reciben cual Mesías, que venci6 y vencer! imposi-

bIes, por su fuerza de voluntad, conocida de antes y cate-

g6ricamente enunciada "Yo he querido venir a mi Patria,

porque yo tengo derecho y porque yo te amo Ecuador. Yo te

amo Ecuador." (17-1).

1.6.- Estrategias de fondo y de supeficie.-

Lo esencial y lo superficial de las estrategias

discursivas son coherentes y complementarias: El Yo (slnte-

sis del fondo) está presente con redundancia, confirma cual

es el nócleo del mensaje. Los ambientes y situaciones son

una cadena de hipérboles (recurso de superficie) que desta-

can el activismo del personaje central y deja impl1cita

(otro mensaje latente) la lealtad o sumisión de sus segui-

dores. (los otros personajes del relato, incluidos en el

nosotros: los que luchamos juntos: nosotros contra ellos).

Ejemplo:

"Recuerdo los baldes de agua que nos tiraban ( ... )
recuerdo la cantidad de afiliaciones que nos rom
plan ( ..• ) recuerdo la dura lucha en el Gobierno
de Osvaldo Hurtado ( ... ) Luego recuerdo la dura
lucha para llegar a la alcald1a ( ... ) y luego
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CAPITULO 3

recuerdo la dura lucha para hacer una buena alcal

dia, Recuerdo a mis compafieros caidos (1.1)
Recuerdo el duro momento del destierro ( ) todos
los politicos ecuatorianos, los serios ( ) saben
del duro sacrificio que tuve que correr para sal
var inclusive mi propia vida. Y recuerdo que no
habla ninguna esperanza ni para volver." (3-12).

Las predicaciones del Yo (otra dimensi6n de

fondo) subrayan LOS RECUERDOS DUROS, denotan la reciedumbre

del sujeto, evocan un pasado y llevan faci1mente a in-

terpretar 10 latente: El redentor ha llegado. Vuelve a

nosotros. (Ahora el nosotros son todos los interlocutores)

1.7.- Muestra de lo no dicho.-

Fruto de una revisión del conjunto de anexos de

ésta tesis, podemos afirmar que son dos los temas que el

Discurso de Abdal! no aborda expresamente, aun cuando son

necesarios para la adecuada comprensión y desarrollo de un

eventual programa de gobierno, constituyen la muestra prin-

cipa1 de LO NO DICHO Y tienen que ver 10.- con las pollticas

concretas para frenar a la oligarqula y fiscalizar a su

gobierno; y 20.- con los mecanismos de financiamiento del

conjunto de ofertas: maternidad gratuita, banco del zapato,

desayuno escolar, reflotar al lEES, etc ..

Las omisiones respecto del primer punto son una

prueba indirecta de la existencia, trascendencia y

cumplimiento del Pacto Abdala-Febres Cordero. Las segundas

son una sencilla constación del carácter demagógico del

Discurso y de las caracteristias fundamentales de su

ESTRATEGIA ELECTORAL.
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CAP!TULO 3

Z.- MENSAJE SEGUN MEDIOS.-

En los diferentes medios de comunicación, la cohe

rencia del mensaje de Abdal~ es la misma, resalta la oferta

electoral y el car~cter preminente del personaje como duefto

de las soluciones a los problemas populares. Se aplican

adem~s, las mismas estrategias electorales perfiladas en

toda la campaffa y son los mismos contenidos de su producción

discursiva de 1988, los que se difunden en diversa presenta

ción. Es decir, no hay diferencia sustancial en LO QUE DICE

a través de uno y otro medio, tampoco en el tipo de meca

nismos de persuasi6n al votante ni en la importancia otorga

da al marco emotivo de su interlocutor tipo.

Estas apreciaciones generales sobre el Discurso de

Abdal~ han sido obtenidas de la dimensión verbal. La mues-

tra, objeto del análisis,

mentos provenientes de 3

es una transcripción de 80 docu

diferentes medios: televisión,

radio y prensa.

La muestra se compone de 19 audiovisuales, 17

audios y 44 recortes de prensa. Las fechas de origen del

material abarcan el mes de Abril de 1988 y la la. semana de

Mayo, que fue la ~ltima de campaNa. Para los audiovisuales

el lugar de origen es Guayaquil y la fuente Canal 10; para

los audios el origen es Quito y la fuente la cadena radial

CAMORAD¡ es el Comercio la fuente, en el caso del material

de prensa, a mas de algunas revistas con diferente lugar de

origen. El contenido de todos los materiales es de la auto

ria de Abdalá Bucaram, lider del PRE.
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CAPITULO 3

Una revisi~n de las oferta5 electorales, difundi

das por todos 105 medios de comunicaci~n social, nos conduce
a tocar la oferta de la "Maternidad Gratuita", que est~ en

prensa (63), radio (23) y televisiOn (16). El candidato

ratifica directamente su propuesta a lo largo de programas

de opini6n (1-28.1) y propagandas.

Sobre este caso, descubrimos que el mensaje retO

rico tiene un desarrollo redundante, respecto de la oferta,

se difunde permanentemente en los diferentes medios, a fin

de asegurar el convencimiento y la predispoci6n al voto, por

parte de los destinatarios, en ocaciones se explica el tema

con variaciones para mejorar la comprensión.

En el !mbito de las diferencias, la oferta de

"maternidad gratuita" emplea narradores, que presentan sus

vivencias y opiniones respecto de las penurias en las casas

de salud, por el exceso de partos y ecasez de camas. Estos

narradores ayudan a leer el contenido principal y orientan

sobre que hacer con lo que han percibido los receptores;

pero adernAs ayudan en la decodificación de elementos subya

centes, a través de la comparación de todas las ofertas de

inter~s popular, para que sean consideradas un aut~ntico,

completo, eficaz y necesario PLAN DE GOBIERNO.

Se advierte sin embargo, variantes en algunas

estrategias de superficie, por ejemplo en la expresiOn de la

oferta en prensa y radio se dice: Itpara que nunca mas dos

mujeres sigan PARIENDO en la misma cama" (23-1); en televi

si6n en cambio se expresa: "Para que la mujer del pueblo

reciba una atenci6n humana y un trato digno en el MOMENTO DE
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SER MADRE ... " (16-1); ~n el progrdm'l en vivo 'i por televi-

si6n, el candidato combina ambas f6mulas:

"Yo (o •• ) digo que 2 mujeres no pueden seguir
PARIENDO en la misma cama; el Dr. Borja dice que
no, que es una locura de Abdal!. La madre ecuato
riana no tiene derecho de TRAER EL FRUTO DE SU
AMOR con respeto y dignidad, eso es lo que piensa,
... " (1-28 o 1) .

Se constata que en el medio televisivo con mate-

riales pregrabados, el verbo "PARIR" no se pronuncia en

momento alguno, lo que 51 ocurre en la radio. Las frases

utilizadas en los 2 medios juegan con tipos distintos de

intenci6n, aunque el mensaje sea el mismo. Parece destacarse

la existencia de dos lugares sociales, evocados sl-

multAneamente para persuadir a póblicos diversos: al culto y

que dispone de televisi6n a color se le destacan valores

como maternidad, dignidad, solidaridad y justicia; al pobre

dueffo Ónicamente de un transistor, se le recuerdan experien-

cias vivenciales: "el parto sucio y doloroso de tu madre,

hermana, mujer o hija".

El candidato muy h!bilmente evoca ambos lugares

sociales, pues todos los póblicos le son electoralmente

necesarios: el voto solidario de unos y el voto necesitado

de otros.

La factibilidad o no de sus ofertas, no es tema

sobre el cual abunde en datos ni consideraciones, ahl radica

la esencia de su Estrategia Electoral, en la demagogia con

que dirige la interpretaci6n del destinatario:

" ~l sI ha elaborado planes que se pueden
realizar" (10-4), "ha prometido y lo va a cumplir"
(10-5). "¡Palabra de Abdal<!!" (48).
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CAPITULO 3

Este e~r~cter demagógico de las ofertas se

transmite también, por todos los medios.

3.- EL MENSAJE AUDIOVISUAL.-

El objeto central de este trabajo es el an~lisis

de las implicaciones estratégico electorales inmersas en la

dimensi6n verbal del Discurso. Pero, puesto que la pro-

ducci6n audiovisual de Bucaram, contiene otros c6gigos y

técnicas, nos crea inquietudes:

¿existe alguna t~ctica polltica

inmersa exclusivamente en lo audiovisual?

En lo audiovisual, ¿la palabra tiene especial importancia

para la lectura y comprensi6n de las imagenes?

Creeemos que el uso de la imagen (visual) en el

caso que nos ocupa, est~ centrado en el perceptor; la se lec-

ci6n y combinaci6n de los elementos tienen por finalidad

impactar, atraer, fascinar. Entonces su funci6n es redundar

en el significado del mensaje verbal, que por sI s6lo podrla

ser interpretado, pero que en lo audiovisual cumple una

funci6n de anclaje y nos dice c6mo leer la imagen; de lo

contrario ésta 10 superarla en significados, lo desbordarlá

y dispersarla SU capacidad de representar, apelar y conmover

en el sentido deseado (*1). Creemos también que lo audiovi-

sual ejecuta con mucha m~s claridad y fluidez los mecanismos

de persuaci6n caracterlsticos del Discurso Ret6rico de

AbdalA.

(*1) Daniel Prieto, "Analisis de mensajes", uso apelativo de
la imagen, lenguaje verbal-ic6nico.
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Para nuestro ensayo de an!lisis del mensaje audio-

visual (Caplculo IV), hemos esco~ido lo§ videow "A~radezco

al Dios Eterno" (5) y "Por eso es que me llaman loco" (6)

por cuanto son una muestra representativa del conjunto de

mensajes verbal-icónicos difundidos durante la campafia elec

toral. Ambos son ejemplos claros de la utilización de im!

genes conmovedoras que refuerzan 10 dicho en el Discurso y

que por si solas (si se mirara el video sin audio, por

ejemplo) podrlan desbordarlo o transformarlo en un extrafio

ritual. Mediante la palabra, Bucaram marca el sentido, plas

ma su agradecimiento al pals por el respaldo electoral

obtenido en la la. vuelta. Luego infiere que el resultado de

la votaci6n se debe a las relaciones de armonla, fundada en

valores religiosos, que existe entre él y el pueblo, lo que

alimenta "la Fuerza de los Pobres", la misma que esta en

franca oposici6n a los antivalores con que caracteriza a su

adversario: materialismo y atelsmo.

En el mensaje verbal se refiere a que "venceremos"

al mismo diablo" (5-1); en el visual una caricatura de Borja

con cornamentas en las sienes, corno Satan!s rayos y truenos

fortalecen el argumento y 10 ambientan, lo tornan diabólico.

En el 20. video-canci6n el mensaje verbal narra

las razones por las que Abdal~ es llamado loco. El mensaje

visual evidencia el sufrimiento: la tortura soportada (que

seg~n él fue colgarlo de los pulgares); se muestran las

mu~ecas sangrantes y el torso desnudo; se insin~a el dolor

en el rostro del Redentor. AS!, éstas im!genes adquieren la

categorla de pruebas documentales sobre la autenticidad del
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sufrimiento. Pero la argumentaci6n va más alla, implícita

mente se dice: e5tas torturas no son porque si, no son

soportadas por un loco, hay una causa noble que nos ayuda a

resistir son "los malos" los que hacen sufrir a todos.

Esta complementaci6n de las dimensiones verbal y

visual, la encontramos también en la muestra de afiches

publicitarios que Abdalá utiliz6 durante la campafta (48 al

80). La dimensi6n verbal contiene la denuncia de un mal

social y la soluci6n plasmada en una oferta electoral. La

imagen por su parte, ilustra precisamente a la situaci6n

social que se denuncia.

Por ejemplo lo literal se refiere a la necesidad

de "congelar las tarifas de luz yagua" (54) para que los

bolsillos populares puedan gozar de estos servicios básicos;

la imagen contiene un foco y un grifo que objetivizan la

necesidad social.

4.- DESTINATARIOS Y RETORICA.-

Todo mensaje tiene un destinatario. En polltica

los destlnatarios se escogen en función de los grupos o

segmentos sobre los que el emisor pretende influIr. El

Discurso configura las inclusiones y las exclusiones, los

que quedan dentro y fuera de su ámbito de interpelaci6n.

Abdalá tiene varios destinatarios positivamente

aludidos, el principal es el pueblo olvidado y marginado, el

conjunto de electores que por sobre cualquier consideraci6n,

"siempre serAn pueblo" (1-14.1), el conjunto de beneficia

rios de su presencia en polltica y la raz6n de su lucha.
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Las exclusiones se advierten con facilidad, el

anllpueblo, Id oliqarau1a orgullosa y re~ponsable del olvido

y marginación del verdadero pueblo.

otros destinatarios de su mensaje son los "aliados

potenciales", aquellos sectores impresicindibles para los

politicos exitosos, en concreto determinados sectores que

concentran el poder económico o el control de los medios de

comunicación; grupos que aunque la retórica los tipifique

como "los malos de la película" son particularmente I!ltiles a

los candidatos y sus aspiraciones de poder, puesto que no

actuan dentro de limites partidistas sino al calor de "las

fuerzas vivas", negocian también 10 politico al por mayor y

esperan que el candidato efectivamente los respalde, defien

da alguna consigna que les es propia o que por 10 menos les

garantice una convivencia pacifica, son los que en pl!lblico

hablan con eufemismos y que los decodifican fAcilmente cuan

do reciben uno como respuesta, por ejemplo, "que se manten

dr~n estables las reglas de juego" o cuando se da a entender

que estatización no es socialdemocracia, pues tenemos que

aprender a vivir en el sistema. (1-20.6).

otros de los no aludidos son 105 que llamamos

"aliados intocables", los miembros del Gobierno de Febres la

contraparte del pacto; el discurso simplemente no se refiere

a ellos. Las esporAdicas alusiones a éstos son tActicas de

despiste, alardes de fiereza, de "tigres de papel contra

leoncitos de felpa." Ejs.: Febres Cordero tiene un manejo

turbio, inmoral, no lo compare con Bucaram. Las medidas de

Febres pecaminosamente sirven sólo a unos pocos. (1-30.6.7)
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"lo~ aliados congraciados", contra

quienes Bucaram arremeti6 en a~os anteriores, reciben satis

facciones en el Discurso de campa~a de 1988, los llama "los

gallardos oficiales, mis hermanos de uniforme".

Los socialdem6cratas, como segmento del electora

do, son también un destinatario explicito en el Discurso de

Bucaram, en su intento por imprimir coherencia ideo16gica de

centro izquierda a su mensaje.

La mujer como destinatario especifico del mensaje,

tiene alto nivel de referencialidad y alusi6n, (luego que

las feministas ecuatorianas rechazaron p~blicamente las

expresiones que consideraron grotescas y denigrantes, sobre

lo sexual) , la Virgen Maria es la mandante de Bucaram

(22-11), a las madres les oferta el derecho de ser "copar

tlcipes con Dios en el sublime milagro de la creaci6n"

(16-3) y se consigna que la mujer ecuatoriana debe ser

respetada en su casa y en su trabajo (68).

4.1.- Segmentaci6n del mensaje.-

El emisor de un discurso ret6rico busca persuadir

y motivar una acci6n. En su intento sin embargo, puede

contraponer los intereses de los destinatarios que aludidos

o no, no pierden su calidad de receptores.

En politica lo anterior se constituye en una difi

cultad que exige dise~ar el mensaje en funci6n de las expec

tativas del p~blico o receptor al que se pretende aludir, y

en consideraci6n a las situaciones y al ambiente en que el

Discurso se inscribe.
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Abdal! ~nfrent6 dificultades de segmentación del

mensaje e incurri~ en algunas contradicciones. En t~rminos

generales sin embargo, son notables los recursos de habla de

que dispone para decir y desdecirse, para rectificar e

intentar aclarar, siempre sobre la marcha y sin dar en

ning~n momento la sensaci6n de duda o inseguridad.

Las salidas poéticas en favor de la mujer, justa

mente son una respuesta a la protesta indignada que Abdala

recibi6 del grupo de Mujeres por la Democracia. El clisé del

"empreario honesto" es otra salida para enmendar los ataques

generalizados contra los oligarcas. También tenemos el caso

de las declaraciones en contra de todos los medios de

comunicaci6n. En éste caso la idea inicialmente transmitida

fue: en Ecuador no hay libertad de prensa, hay libertad de

empresa ( ... ) ¡Claro! Con ciertas excepciones. (Se referia

al canal lO, porque es ése preciso momento estaba

usufructuando de un espacio de casi tres horas, que adem!s

de "libre", era gratuito.) (1-42.2.3).

4.2.- Muestra de destinatarios.-

En el capitulo V, registramos y hacemos referencia

a los siguientes destinatarios del mensaje de Abdala: los

sectores marginados, los indios, los indigenistas, la centro

izquierda, (yen particular los social dem6cratas) los

empresarios "honestos" y los militares.

La raz6n radica en la facilidad con que se los ha

identificado en la muestra documental estudiada y en la

importancia que a nuestro juicio mantienen en el Discurso, en
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tanto son los sujetos pasivos mas aludidos, considerados

allado~ permanentes, ocasionalés O poté~~i~lég. En torno d

estos receptores se aplica el mayor n~mero de mecanismos de

persuaci6n instandolos a votar por Bucaram o a creer en sus

actos de habla y apoyarlo. (caso militares).

5.- ESTRATEGIA POLITICA DE ABDALA.-

5.1.- Estrategias discursiva y electoral.-

Estrategia Polltica es el conjunto de pasos que se

implementan racionalmente con el objeto de alcanzar o mante

ner objetivos materiales y evaluables. La estrategia es

promovida por grupos o individuos, que estan es situaciones

de contraposici6n de intereses y/o discrepancia de opi

niones, compiten por la realizaci6n de dichos intereses y

por las posibilidades de usufructuarIos de manera estable,

compiten por el poder.

En tal virtud, la estrategia de Bucaram se puede

analizar desde 2 perspectivas, de corto y largo plazos. A

la primera la entendemos como Estrategia Electoral, uno de

cuyos rasgos es la motivaci6n del voto en el elector y la

negociaci6n con grupos de influencia capaces de incidir en

sus aspiraciones de poder.

Dado que una parte de la estrategia politica se

cristaliza con la PALABRA, podemos establecer que las pro

puestas tendientes a persuadir y motivar al elector, cuen

tan con una 16gica especial denominada Estrategia

Discursiva. Sus rasgos generales se evidencian en los eslo-
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ganes de campaa:

ABDALA: "LA FUERZA DE LOS POBRES"

"PRESIDENTE DE LA JUSTICIA"

"TE OFREZCO LO QUE T~ NECESITAS

"PORQUE SOY PUEBLO COMO T~"

"PALABRA DE ABDALA"

"PRESIDENTE DE TODOS"

Los grupos de influencia, a los que la Estrategia

Discursiva concede atenci6n expresa son, a grandes rasgos,

los aliados potenciales y necesarios. La empresa privada en

el primer caso, y los militares y el Gobierno de Febres

Cordero en el segundo; el "empresario honesto", "sus herma

nos de uniforme" y los que a través del "pacto" le

permitieron regresar al pais.

Los movimientos tendientes a la consecusi6n de

otros resultados, ademas de la persuaci6n, y no ejecutados

exclusivamente con actos de habla, son las tActicas politi

cas proplamente dichas, de las cuales nos ocupamos en el

capitulos VI. Dichas t~cticas adquieren racionalidad en

funci6n de los denominados objetivos estratégicos.

5.2.- Lo electoral desde lo discursivo.-

El Discurso Politico, ret6rico en esencia, busca

persuadir y su palabra estA calculada en funci6n de un

efecto. Los diferentes recursos de persuasi6n y el conjunto

de efectos que se puede inferir que el emisor busca, permi

ten reconstruir te6ricamente la Estrategia Politico

Electoral.
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Rl an~lisis de estrdt~gids discursivas de fondo,

lo manifiesto y lo latente en el mensaje por ejemplo, permi

te determinar el sentido de lo dicho al elector y a los

grupos de influencia; las formas con que el mensaje se re

fiere a ellos, dan algunas pautas. Incluso, "lo no dicho" es

un mensaje que puede explicarse por una racionalidad poll

tica y por lo tanto responder al disefto (preestablecido) de

una estrategia polltico electoral.

De lo dicho pueden deducirse los objetivos es

tratégicos y las t!cticas que se realizan en su torno.

5.3.- Los objetivos estratégicos.-

Al referirnos a los objetivos estratégicos, aludi

mos a los efectos deseados y a la situaciones de poder,

alcanzables por la implementación de mecanismos t~cticos,

son elementos de racionalidad polltica que explican ciertas

acciones y condicionan la palabra.

Dada nuestra proposición de reconstruir la Estra

tegia a partir del Discurso, referimos los siguientes obje

tivos estratégicos:

* identificar la imagen del candidato Abdal~ con

la idisincracia y perfil socioeconómico de la mayorla del

pueblo;

* revivir la esperanza del electorado en los

pollticos; liderar las espectativas y potencial de movi

lización del pueblo-e lector-pobre;

* encarnar como candidato a un ideal Presidente de

la Justicia;
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* aprovechar ciertas manifestaciones de religiosi-

dad popular, para conseguir aceptaci6n y confianza como

candidato;

* ofertar cordura, para neutralizar ataques de los

adversarios;

* liderar una supuesta corrriente polltico ideo-

lógica ecuatoriana denominada centroizquierda.

5.4.- Identificarse con el pueblo.-

Bajo esta formulación el objetivo estratégico de

Bucaram es establecer identificaciones llder-pueblo basAn-

dalas en una misma procedencia social, con el prop6sito de

generar (otro objetivo) relaciones sólidas de lealtad,

incondicionalidad, humanitarismo y confianza.

La tactica, a través de los diferentes actos de

habla, pers igue resaltar "lo que tienen en c ornún "; "lo que

comparten", el pueblo y AbdalA: aspiraciones y vivencias,

sufrimientos y angustias. Con habilidad Bucaram capta el

sentir de los pobres y marginados, les dice lo que quieren

olr, manipula los temas para despertar simpatIa e identifi-

caci6n. (Supuestamente, con todo ello cree asegurada la

consecusi6n de objetivos.)

La ejecuci6n de lo antes anotado se comprueba

cuando dice:

"Abdala es un hombre del pueblo y por eso ofrece
lo que el pueblo necesita" (7-4/8-4/9-4/10-6);
"llegó al corazón, a lo profundo, porque viene de
la entrafia popular" (15-1). "Es un joven que sufre
por los obreros" (6-1), por los necesitados y los
campesinos (6-5); "lo llamaro loco por llorar junto
a su pueblo" (6-3).
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Pero también tiene sufrimientos propios que el

pueblo 105 debe constatar (1-42.8/1-42.9/1-42.10/6); de 105

sufrimientos su vida da cuenta (6-10); todo el sufrimiento

es por los pobres y contra la miseria (6-15). Lo cual puede

ser entendido corno masoquismo altruista.

"Abdal~ conoce el dolor, la angustia y los anhelos
más profundos de los pobres y Lo s h urni Ld e s . Ha
convivido con ellos, busca apasionadamente las
soluciones verdaderas ... " (15-1.2).

El ataque a su adversario se basa en el contraste

de todo lo positivo que Bucaram pretende reunir y proyectar

en su imagen.

Si Abdalá es pueblo, Borja es oligarqula (11-2.F),

"los ricos le dicen loco, los pobres el Presidente" (5-9);

Borja es inconmovible ante el sufrimiento (1-40.12), "ha

nacido en la riqueza" no sabe de eso, en cambio "Abdalá

nació pobre y lo sabe" (7-3.2). Abdalá dice cosas positivas,

Borja no (1-28.8): Para Borja "la madre ecuatoriana no tiene

el derecho de traer el fruto de su amor con respeto y diyni-

dad" (1-28.1); Borja se burla cuando habla de "vestir los

pies desnudos de un bebé" (1-28.6). Borja nunca ha vivido lo

que el pueblo tiene que vivir a diario, no conoce el dolor

popular (11-2.h.) porque es dueno de mansiones (5-3); es un

"Borgia" fastuoso y soberbio ante la miseria social (6-8).

Mientras Abdalá viene comiendo "un buen caldo de manguera,

el plato de los pobres", "Borja estará comiendo quesitos,

huevitos, jamonc itas", entre tanto "el pueblo muere de

hambre" (46-1.5)
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5.5.- Revivir la Esperanza.-

Con esta formulaci6n intenta recoger el voto =

afecto, comprensi6n. Este es otro objetivo estratégico.

La desconfianza y escepticismo de la gente hacia

los politicos y la frustaci6n popular ante las ofertas

incumplidas y problemas insolubles, juntado a la incapacidad

de la gente para solucionar sus propios problemas, imponen

el objetivo: generar confianza, pues la gente busca en que y

en d6nde mantener esperanzas.

Bucaram advirti6 las sensaciones de olvido y abdn

dono que granLles sectores l:Jovuldre5 experimentan; tdrnbi~n

entendi6 que el pueblo persiste en su bósqueda por una

e s pe r a n z a con no mbre, é l la p u s o e l s uyo: " s 6 l o ha. y u na

esperanza Abdal.!" (5-4/1-46.7/1-46.8/4-2.9/4-2.10/1-10.12) ;

fue más allá, ofertó afecto y comprensi6n, atenci6n a las

frustaciones y aspiraciones, a las vivencias y sufrimientos

de la gente.

Para alcanzar este objetivo estratégico, la tác

tica convirti6 el afecto y la comprensi6n en necesidades

sociales.

El

comprensi6n

ejecutorias.

objetivo complementario a generar afecto y

es exigir credibilidad en el hombre, en sus

La tactica, para éste ~ltimo: decir que la

esperanza no necesita teorias o "enciclopedismos tontos" (1

5.3); Y que por lo tanto hay que proveer soluciones simples

de facil comprensi6n para la masa de marginados, ejemplo:

"la esperanza es gratuidad'! (10/14/16/23/57/63/65/69).
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Para ~é~ ~i~n~ d~ !QcogQ! ld Q~pQrdnZd pODul~r

delInea una imagen de podero~o, con ~u fuerza puede atacar y

solucionar todos los problemas, es un moralista y moraliza

dor (otros rasgos de la imagen) (1-10.11/1-32.2/21-2.2/

21-2.8) .

Por si esto fuera poco, reforz6 la esperanza pro

mocionando su imagen de honradez y severidad; enfatiz6 en

que es un hombre sin compromisos, a quien no le gobernarán

"las botas militares" o las "chequeras o l í qa r qu l ce s " (46

1.7); traerá a la memoria del esperanzado la constataci6n de

su obra y actitud cuando Intendente y Alcalde Guayaquilefio

(imagen de trabajador y cumplidor.)(1-20.1/51/6-2).

El ataque a su adversario tiende al desprestigio,

El pueblo "no confla en Borja, lo tratan de Usted" (46-1.2);

no habrla como confiarle ni "un saco de alacranes" (2-5.1);

"tiene baja y esquiva la mirada, errático el brazo"

(34-1.1); "esconde la mano cuando lanza pedradas" (34-1.3);

"tiene por norma el chantaje, la calumnia y la mentira"

(21-4).

5.6.- Liderar la Fuerza de los Pobres.-

La heterogeneidad de intereses sociales, la desi

gualdad en la distribuci6n de la riqueza y en el acceso a

oportunidades de desarrollo social o individual, han dado

pie en nuestro pals a una clara demarcaci6n del "Nosotros" y

el "Ellos". Bucaram configura a sus interlocutores con estas

categorlas, el "Nosotros" es el pueblo, las grandes mayor las

sociales comunes y corrientes; los de los problemas de

82



CAPITULO 3

siempre: carestla de la vida, sueldos gue no alcanzan,

desempleo, POBREZA. El "Ellos" son los poderosos, la oligar

qula, los que todo lo tienen y todo lo pueden; el gobierno

de los RICOS y de los pollticos aliados y corruptos.

El objetivo estrat~gico de Bucaram, intent6 corn-

placer la aspiración social de las mayor las por acortar la

distancia entre el "ellos" y el "nosotros". Un gobierno que

venga del pueblo y que no sea de unos pocos era posible d

través de la uniÓn de todos, el cambio lo llevarla a cabo

"la Fuerza de los Pobres". A la par quedaban identificados

los enemigos: ELLOS. Sin embargo s610 como una abstracci6n.

Para la consecusión de este objetivo, la táctica

se manifiesta obligando a la masa de pobres a radicar con

ciencia de su fortaleza (52); despertándola del alienamiento

producto de la explotación y el abuso (1-40.2/4-1.9/

17/24/58); motivando su conciencia de unidad, "el pueblo

siempre será pueblo"

librar a trav~s de él,

(6-15).

(1-14.1); incentiva a la lucha, a

para erradicar la miseria y abandono

video/cancioneslos(Ver Análisis dede ello.

Respecto de los no pobres la táctica busca des

emociones, sentimientos de pena y tristeza por los

lograr reacciones, solidaridad (4-1) y filantropla.

La denuncia impllcita en sus videos es sumamente

d e u na r e a 1 idad i n j us t a ,la e r ude za del a i ntét yen

pertar

pobres;

expresiva

da cuenta

"Agradezco al Dios Eterno, y "Por eso me llamam loco".

Cap. 1V)

83



recoger el

CAPITULO 3

Al adversario lo pte5entar& como un hombre des-

humanizado y aliado de la oligarquia (5-3/5-6/6-3/6-13), que

"no conoce la crueldad contra los nifios" (14-3); un "cInico"

que sólo se acerca al pueblo en tiempo de elecciones (5-3);

que desconoce "las angustiosas necesidades de nuestro pueblo

indigena" (17-4); un cómplice del gobierno (5-6/1-36.4) y de

su inmoralidad (1-34.13).

5.7.- Encarnar al Presidente de la Justicia.-

Al formular este eslogan, denota su interés por el

objetivo estrat~gico que podemos definirlo como:

voto = reivindicación y castigo".

Si a las demarcaciones entre el "Ellos" y el

"Nosotros", existentes en el contexto politico ecuatoriano,

se a ñad e la existencia de grandes mayorias sociales relega-o

das del proceso de desarrollo, se suma el escepticismo

creciente, del pueblo hacia los pollticos, y la sensación de

abuso y engafio ante los incumplimientos, encontramos plena

justificación al ojetivo: reivindicar y castigar a los

culpables.

En nuestro pais se advierte la existencia de un

descontento reprimido que se traduce a su vez, en un impera

tivo social de justicia.

El objetivo estrat~gico de Bucaram, busca precisa

mente convertirlo en instrumento de justicia a trav~s de

reivindicar a los grupos marginados promocionando el castigo

a los dominadores. Reprimir a los adversarios "con nombre" a

"ellos", aunque s610 sea un decir cumple el objetivo -pues
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resulta absurdo pretender que Abdala no tenga "algunos bue

nos amigos" entre los poderosos- "Ellos" engrosan la lista

de anti-pueblo que él elabora: oligarcas, explotadores, hain

breadores, politicos deshumanizados, continuistas, etc. (1-

3.14/5-3/6-8/6-3/6-13/20-12.6/20-12.7). La idea de la lista

de oligarcas es una ficción, porque Abdala mismo advirtió:

El empresario es amigo para la gestión de gobierno, sólo en

campaffa hay que decir que es enemigo. (1-20.9).

Los mecanismos para generar credibilidad en el

marginado tienen que demostrar mas poder del que disponen

los oligarcas a quienes se pretende ajusticiar. Por ello

Abdala da a entender que ejercera el poder al "estilo

reconstructor", con prepotencia y agresividad; induce a

concluir que "por temor es mas conveniente estar con "él que

contra él". Utiliza la amenaza para conseguir sus propósitos

(44-9/41-13.1/41-11.2/20-12.7); la violencia verbal y la

agresividad contra sus adversarios no encuentra ni limites

ni parametros (39). Machismo y salvajismo son sus mecanismos

de demostración de superioridad y ridiculización del contra-

2.9/41-11) .

(39-2.5/39-2.6/39-r i o: "Borja tiene el esperma aguado".

Abdala envia flores a su contrincante, como

expresión de su cultura,

11.2).

tratándolo cual una "dama" (40-

Pero, un "Presidente de la Justicia" debia con::;ig

nar pruebas previas de su lucha por los pobres, el llamado a

la constatación de acciones realizadas, enfatiza el cumpli

miento con obras en lugar de palabras (51), y desempe~a esa

función.
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Complementariamente, la demostraci6n previa de que

"si sabe" castigar, censurar y fustigar a los causantes de

la pobreza y humillación popular (71), la ofrece cual jura

mento: "Palabra de Abdal~" (48) y aftade que es un hombre

valiente, que quiere que las cosas cambien a6n a costa de

que su vida peligre (37-5.3/37-5.4) y todo porque "Yo te

amo Ecuador" (80/17-1). "y no me avergüenzo de decirlo"

(1-40.14)

5.8.- Capitalizar la religiosidad popular.-

El Ecuador es un pueblo profundamente religioso,

los valores religiosos juegan un papel preponderante en la

conciencia social. Sin duda es un factor que determina

opciones y alternativas, motiva temores y prejuicios, miti

fica con gran facilidad la realidad social.

El objetivo estratégico de Bucaram pretendla en

contrar un vinculo ~s, con el pueblo, a través de la

manifestación p6blica de su religiosidad personal. Hara

referencias continuas a su educación confesional-católica, y

rechazara la liberalidad en la actitud de su adversario

sobre los mismos temas.

La tactica rayó en lo inusual; no escatimó ocu

rrencias para lograr su propósito: permitir que la gente

asocie ideas como la llegada de un mesias, un redentor,

salvador, protector de los pobres y los desamparados.

Cual profeta de un novlsimo testamento, suena con

la Virgen, quien lo envia junto a su pueblo a salvarlo de la

miseria (6-11). Genera asl un mito politico-religioso, con
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Abdal~ lo ejecuta como

Dijo que Borja es

CAPITULO ]

justificación doctrinaria e inspiración teocr~tica, dice por

ejemplo: "la voluntad del pueblo es voluntad divina". Pero

hay mas todavla: ganar las elecciones s610 es un peque~o

paso, el fin de fines (fin terrenal e idealista) es el

logro de su utopla de "la Patria es todo" (6-12), que repre

senta casi la "materializaci6n de la idea ética."

El mito de Abdal~ "enviado del Serior", tiene otras

argumentaciones, dice por ejemplo: que el apoyo electoral

recibido en la la. vuelta es producto de la decisión popular

divina, la que espera sea confirmada por los militares

(5-7/1-16.3); una vez recibidos tantos votos ratifica su fe

y su agradecimiento a Dios, la "gratitud sagrada" al pals

por su respaldo, "la fuerza del cristianismo que venció a

los enemigos" (5-1). Su triunfo era una "necesidad espiri

tual" para el Ecuador, (1-12.4).

El ataque a su adversario,

en una contienda en que "todo vale".

enemigo de los católicos (18) pero "se reune con cardenales

( ... ) pretendiendo ocultar sus verdaderas intenciones"

(18-2); que hay que evitar que el pals caiga en el

"obscurantismo" de Borja, un no creyente y materialista

(49); salvarlo de un Presidente que "no cree en Dios y no

puede arrodillarse a rezar" (1-42.12).

y lo insólito, se apropió de la verdad con funda

mentos divinos; Abdal~ es el "ónico due~o de la verdad" y su

verdad "la ónica verdadera". Cristo es la verdad y Abdal~

habla con la verdad porque la ama; para Borja la verdad es

relativa pues no ama a Cristo (1-34.20.21.22). Escoger a
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Abdal! en las urnas, era optar por "un camino hacia el amor

la ternura, la moral, la verdad" (1-10.12); era "decidir

entre un hijo de Dios y un hijo del diablo" (46-1.6).

5.9.- Ofertar cordura.-

La oposición polltica de Bucaram durante la campa

ffa de 1988, enfrentó cierta dificultad en el diseffo de su

estrategia (35) dada la imposibilidad de predecir el compor

tamiento de Abdal!, por su temperamento (39) y por el auto

control que manifestó cuando le convino hacerlo (1).

La imagen de Bucaram exterioriza impetuosidad y

crudeza por su lenguaje, es en gran medida un rasgo de

personalidad que con seguridad estimu16 la creaci6n de un

remoquete, que condensa una imagen paranoide e incoherente:

"LO LLAMARON LOCO".

Abdal! asimila el ataque, lo entiende como parte

de "una justa lid" (3-11.2) Y contrapone un objetivo estra

tégico: ofertar cordura. Lo implementa r!pidamente, una vez

que siente el peso del remoquete. Incluye en su Discurso y

publicidad un mensaje b!sico: "los ricos lo llaman loco, los

pobres el Presidente" (5-10), razona entonces que sus ofer

tas, sus actitudes y sus sentimientos, son por y para los

olvidados de su Patria. (6-2/22-3/6-4/22-8/6-5)

El ataque a los contrarios contiene el siguiente

modelo lógico:

a.- Primera premisa: Una posibilidad respecto de

la cual existe un marco de va10raci6n positivo en su grupo

de referencia fundamental: "ellos" (52)
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- Una oferta Polltica (50/51/53/54/55/59/60/62/65/69/75).

-Una actitud de llder (58/68/73/74/76/77/78).

-Sentimientos hacia los desamparados (57/63/64/66/71)

Ejemplo Premisa 1: (57)

Que los niffos no tengan los pies desnudos

b.- Segunda Premisa: En relación a la posibilidad

precedente, se plantea invariablemente la afirmaci6n de

cordura: "No es cosa de loco".

Ejemplo Premisa 2 ... No es cosa de loco.

c.- Conclusi6n: Se destaca en el adversario el

anti-valor consecuente con la primera premisa, seguido de

alguna de las siguientes afirmaciones: "los locos son ellos

porque no lo hacen, no lo quieren o no lo desean".

Ejemplo ConclusiÓn: (57)

dejar que miles de niftos vivan descalzos, caminando en el

lodo y expuestos Eso sI es cosa de locos y de politicos

deshumanizados que no conocen las necesidades del pueblo).

Por lo dem~s utilizar~ el calificativo de loco

para despertar simpatias en su favor, concitar atenci6n y

neutralizar resistencias (1-42.13/44-3/44-20/44-24/45-4/

46-1.1) .

5.10.- Liderar la centro izquierda.-

Bucaram confundiÓ innecesariamente a los destina

tarios de su mensaje. En ocaciones, disput6 el espacio

social dem6crata (1-8.12) y en otras adoptÓ estrategias de

interpelaci6n dispersas en términos ideolÓgicos (1-14.1).
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(1-8.13) da pie a serios prejuicios sociales que

provienen de temores tradicionales del

CAPITULO 3

Apelar a los que "siempre ser!n pueblo" sin per

juicio de aciertos o equivocaciones ideo16gicas, debi6 haber

sido la t6nica de convocatoria durante toda su campafta,

pues, los hombres difieren en ideologIas, conceptos y plan

teamientos, en tanto que el pueblo por sobre sus ideas,

comparte pobrezas, sufrimientos, anhelos y aspiraciones;

ésto Abdalá lo sabe. No cabIa intentar juntar a las gentes

por lo que los separa, sino precisamente por lo que les une;

tanto mas que las casillas ideo16gicas, reclamadas sin bases

serias (ni estatismo de izquierda, ni individualismo de

derecha (1-20.7) y en el centro s610 Abdalasismo Social

dem6crata)

al parecer

electorado.

y sin embargo de ello, tal cual se plantearon las

cosas con el ingreso de Borja y Bucaram a la Segunda Vuelta

Electoral, habrIa podido suponerse que no existIa posibili

dad alguna para el reagrupamiento de los electores de dere

cha. Creo que Bucaram mantenIa mejores perspectivas de

atraer a ese electorado, y estimo que asI ocurri6, a juzgar

por las estadIsticas de la votaci6n: el total de votos

válidos entre la primera y segunda vueltas, vari6 hacia

arriba en la segunda; y los votos nulos no crecieron signi

ficativamente, por lo tanto la votaci6n de las candidaturas

de derecha se repartieron entre los dos candidatos pero

Abdalá fue mejor favorecido. La votaci6n de Abdala de la

primera a la segunda vuelta creci6 en una proporci6n mayor a

la de Borja y se acort6 la diferencia entre finalistas.
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Los grupos de derecha polltica y econ6mica man

tienen caracterlsticas estructurales que los hacen sentirse

menos inc6modos con Bucaram que respecto de Borja, pues con

aquel sus dineros, 5US intereses corren menos peligro, al

parecer, no obstante de que la actuaciones de Bucaram como

Intendente o como Alcalde lo desmienten categ6ricamente.

Es evidente sin embargo, que la derecha ve en

Borja a un enemigo mortal y peligroslsimo (1-19.0); de lo

cual se aprovecha Bucaram durante la campaffa, con bastante

éxito (1-20.5/1-20.9). Por ejemplo dice categ6ricamente no a

las estatizaciones, a sabiendas que los sectores que osten

tan el poder econ6mico mantienen mas intereses que precaute

lar, inclusive el pacto les era indispensable. Entre las

opciones disponibles, Febres y la Derecha debieron escoger

la menos mala, la de menor riesgo para ellos: Abdala.

6.- LA IMAGEN DE ABADALA, SEGUN LAS TACTICAS.-

Las tácticas analizadas en este trabajo son de 2

tipos: de promoci6n de imagen y de ataque al adversario.

Por las primeras entendemos la promoci6n de un

candidato enfatizando en el conjunto de virtualidades que lo

rodean; se destaca lo bueno, lo diferente, lo que lo hace

~nico y necesarlo. Las segundas en cambio, cumplen la

funci6n de resaltar lo negativo del adversario, atacandolo,

desprestigiandolo, con el propósito de desmerecer su imagen

y restarle posibilidades ante el elector.

Los rasgos generales que adquiere la imagen de

Abdala, a través de los 2 tipos de tactica son:
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6.1.- Por las tacticas de promoción de imagen.-

a.- Efectivo y cumplidor.-

El llamado a la constataci6n de acciones reali

zadas durante su desempe~o como Intendente y Alcalde, bajo

el supuesto que AbdalA ha desempe~ado adecuadamente esas

funciones, caracteriza su imagen como ejemplo de cumplimien

to con las clases populares y es demostraci6n de una buena

actuaci6n previa.

b.- El joven de 36 a~os.-

La promoción de sus escasos 36 a~os marcan el

rasgo de un politico joven pero lo suficientemente maduro

para ser Presidente. Con ello denota estar auténticamente

entregado al servicio de los demAs, dotado de la energla

necesaria para el cumplimiento de su misión; dispuesto a no

tolerar la corrupción de "los viejos tiempos".

c.- El sucesor de Roldós.-

El erigirse en el sucesor de Roldos, primero evoca

a "la fuerza del cambio" y explica en parte, la actual

"fuerza de los pobres". Segundo: 10 presenta como continua

dor de una obra inconclusa. Denota que Rold6s muri6 antes de

poder cumplir, mientras Abdal~ estA dispuesto a que 10

arrastren si incumple. (*2).
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d.- El duro y cari~oso.-

imagen

también

débiles;

merecen.

Al ser complaciente con 105 sectores populares, su

adquiere la dimensi6n cariftosa y paternalista;

10 presenta como el poderoso indulgente ante los

expresa la ternura y afecto que los marginados

e.- El Bolivar de éste siglo.-

La valoraci6n positiva de si mismo, da la imagen

de autosuficiencia (positiva) y de prepotencia (negativa).

Abdal~ lo puede todo sin la ayuda de nadie, "es el Bolivar

que nace cada cien aftos, cuando un pueblo despierta." (*3).

6.2.- Por las tacticas en contra del adversario.-

a.- El reverso de la medalla.-

El argumentar que Borja rehuy6 el debate por miedo

y falta de conocimientos, porque "teme enfrentarse en vivo y

en directo con la verdad" (31-2), delinea una imagen de

Abdala de manera aná l.oqa al "reverso de la medalla". Sus

expresiones suponen una interpretaci6n forzada, contiene

informaci6n falsa, para lograr con ellas, que el receptor

del mensaje se forme una idea contraria al otro candidato.

Abdala se dice duefto de la verdad, pretendiendo una imagen

de superioridad sobre Borja.

(*2) HOY 22-Nov-87.

(*3) Vistazo üct-87
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b.- Que las mayorias no gobiernen.-

El referirse a un eventual gobierno de Borja como

la implantación de una dictadura legalizada es una demostra

ción de simplismo politico. Los estudios de abogacia cursa

dos por el candidato, de los cuales tan reiterativamente se

precia, no han logrado aclarar principios jurldicos elemen

tales, como Democracia, Dictadura, Gobierno Constitucional y

Gobierno de Facto. (O si él los tiene claros, no los compar

te con su pueblo. ¿Qué tan democr~tico se presenta Abdal~?)

c.- Autoritario, dogm~tico, absolutista.-

Tachar a su contrincante de ateo y materialista le

da una imagen de un hombre dogm~tico, absolutista, irrespe

tuoso e intolerante. Parece dispuesto a inculcar en el

pueblo, ciertos valores, en el m~s puro estilo Garciano, por

la fuerza: coser vestidos y dar ba~os de manguera (para

lavar el espiritu) parecen ser la t6nica practicada desde

tiempo atrAso (*4).

d.- Audaz y clnico.-

Inculpar a Borja de continuismo es una expresi6n

de maquiavelismo y de audacia politica. Caracteriza a Buca

ram como un hombre dispuesto a todo por lograr sus fines;

todo vale en su estrategia.

(*4) Contrapunto. Ago-1980
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e.- El masoquista altruista.-

La capitalización del exilio y la promoción de su

desventura, más que constituirse en una denuncia son testi

monio de la forma en que disfruta recordándolo; considera

importante el sufrimiento para la formación del hombre y

expresa el alto grado de involucramiento que su familia

tiene en la consecusión de sus fines politicos, tal por

ejemplo el rol desempeffado por su hijo en la producción de

su retórica con que se refiere al exilio.

6.3.- La capitalización del exilio

La utilización del tema del autoexilio le sirvi6 a

Abdalá para fundamentar su "trayectoria de sufrimiento" y

caracterizar su carrera politica; pero además como táctica

cumple dos funciones:

a.- fomentar la idea de la existencia de vincula

ciones entre Borja y Febres, de tal naturaleza como para

causarle las canalladas que dice haber soportado en Panamá

(1-34.8) y dar asidero a la acusación posterior, de que

Borja es continuista.

b.- justificar la demora en su retorno, por el

chantaje de Borja quien pretendia el apoyo del PRE para las

elecciones de 1988 (1-34.3) y a la par desvirtuar la exis

tencia de un pacto Abdalá-León.
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7,- UTILIDAD DE ESTE ANALISIS.-

Los motivos que promueven un an~lisis, determinan

también su utilidad. La motivación en éste trabajo es socio

lógico politica, se encamina a la determinación de los

~mbitos de interacción entre candidato, adversarios y

electores; al anAlisis de las tActicas de persuasión y de la

reacción consiguiente que adopta el votante y las fuerzas

pollticas adversas al emisor.

Nuestra investigación se limita sin embargo, al

primer Ambito: 10 que el candidato implementó. Fases subsi

guientes de investigación pueden enlazar los aportes de éste

esfuerzo al estudio de objetos conexos, empleando otras

ópticas y metodologias.

Desde la perspectiva politico electoral, este

anAlisis hace posible descubrir el perfil de una estrategia

y un Discurso de réplica, para neutralizar los efectos

buscados por el primer emisor y adoptar las tácticas

necesarias tendientes a lograr un nuevo efecto; invalidar

las propuestas del adversario: frente al elector, en el

Ambito de la opinión p~blica o dentro de ciertas instancias

de la estructura estatal y/o de la sociedad civil.
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CAPITULO 4

EL DISCURSO EN MEDIOS AUDIOVISUALES.-

1.- LO VISUAL, COMPLEMENTO DE LA PALABRA.-

Resulta ilustrativo ensayar algunas aproximaciones

sobre la complementaci6n entre mensaje verbal y visual en el

Discurso de Bucaram¡ tanto porque las im~genes son un impor

tante elemento de refuerzo del mensaje verbal, cuanto porque

ayudan a entender algunas de las estrategias.

Mas a~n, porque Abdal~ confiesa ser su publicista

(38-3.2); se declara autor de todas sus cuftas y espots, y

estima que su campana en televisi~n fue superior a la de

Borja (3-13.2).

Este capitulo se mantiene en el analisis de la

dimensian verbal, pero integra observaciones sobre lo visual

de 2 video canciones, AGRADEZCO AL DIOS ETERNO (S) Y POR ESO

ME LLAMAN LOCO (6) que contienen rasgos representativos de

los elementos motivacionales y mecanismos persuasivos, que

Bucaram utiliza en su mensaje televisivo.
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2.-VIDEO: "AGRADEZCO AL DIOS ETERNO". (5)

Este video es el primero que Bucaran utiliza

durante su campafta para la segunda vuelta electoral,

contiene 4 estrofas y estribillos.

2.1.-Primera estrofa.-

"Agradezco al Dios eterno que acepta mis peti
ciones y mi gratitud sagrada para mis cuatro re
giones. Ya vencimos a profetas, a la bruja y a
Lombana. Venceremos al mismo diablo, pues nuestra
gente es cristiana".

2.1.1.-Mensaje verbal.-

El texto destaca el agradecimiento de Abdal!

a Dios por aceptar sus peticiones (el ingreso a la segunda

Vuelta debió ser una de ellas) y a las cuatro regiones del

Ecuador por la votación que le brindaron.

Al agradecimiento de un hombre lo llama "sagrado",

asl se sacramental iza él mismo y ¿con ello pide respeto y

veneración?

Afirma haber vencido a todos los que no creyeron

que él ingresarla a la segunda ronda electoral y cree que

debido al "cristianismo de nuestra gente vencer~ al mismo

diablo". (5-1) Es decir al candidato y al pueblo les asisti-

rla un poder teosófico.

Los enemigos son definitivamente los malos'y los

términos con que los alude son esotéricos.

Proyecta imagen nacional apropi~ndose de 4 re-

giones geograficas del Ecuador, aquellas en donde hay votos.
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2.1.2.-Mensaje visual.- (5-1)

profetas,

Pinargoteutiliza tomas de Alejandro CarriOn y Alfredo

a.- El video empieza con im~genes de su arribo en

helic6ptero desde el exilio.

El modelo de la llegada conlleva un significado

fundamental y explicita una doble razón:

Significado: El Redentor que regresa a su pueblo.

Razón 1 : Porque tiene derecho y porque ama al Ecuador.

(80/l7-l/l-40.l4)

Razón 2 : Porque su pals lo necesita para que lo salve de la

miseria. (6-11/22-11)

b.- El agradecimiento lo simboliza con imagenes de

Abdala pensativo que sugieren un profundo dialogo con Dios;

las gracias a las regiones de su Patria las expresa con un

afectuoso abrazo a una indlgena.

Para ilustrar la idea de victoria sobre

periodistas a quienes, mediante un cartel, califica como

"plumlferos de la oligarquia" y los numera 00414 y 00003

respectivamente; para la bruja que no vaticinO su triunfo en

la Primera Ronda Electoral, utiliza una toma rotulada

n ••• Guga Ayala ... "; su triunfo sobre Lombana, asesor de

campafias po11ticas de procedencia colombiana, quien d1as

antes de la primera elecciOn anunció el ingreso de Borja y

Duran a la Segunda Vuelta, lo ilustra con la fotograf1a de

Lombana, el nombre y la leyenda " ... fugO del pals •.. "

c.- Cuando pronostica su victoria sobre el "mismo

diablo" se aprecian rayos, centellas y la caricatura de
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Borja, con cornamentas en las sienes emulando a Satan~~

Las relaciones que sugieren estas irnAgenes incen-

tivan la idea de que Borja es el mismo diablo y Bucaram un

profundo cristiano, el ~nico capaz de combatirlo y vencerlo.

A esto se afiade el supuesto de que nuestra gente cristiana,

cortar~ el paso a un ateo.

2.2.-Los estribillos de la canci6n.-

10.- "Ahora se escucha m~s fuerte ¡ABDALA!

Se escucha en el Oriente
y se escucha en la Sierra
y retumba en la Costa
la Reg16n Insular

(5-2)

¡Abdala!
¡Abdal~!

¡Abdal~!

¡Abdal~!"

20.- "Solo hay una esperanza ¡ABDALA! (5-4/5-5)

La fuerza de los pobres
El triunfo de la Patria
En costa, sierra, oriente
y la regi6n insular. (Bis)

30.- "Por eso gritamos todos ¡ABDALA! (5-8)

La fuerza de los pobres
El triunfo de la Patria
En costa, sierra, oriente
y la regi6n insular. (Bis)

¡Abdal~!

iAbdal~!

¡Abdal~!

¡Abdal~!

40.- "Ahora se escucha mas fuerte ¡ABDALA!

La fuerza de los pobres
El triunfo de la Patria
Por decisi6n del Pueblo
y por los marginados
por la gente del campo
la gente del suburbio
por los desempleados
por la gente que sufre
los pueblos olvidados
la mujer ecuatoriana
por los nifios con hambre
niftos desamparados
por un gobierno honrado
por una Patria nueva
por una Patria buena
No olvides nunca el grito
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¡Abdala!
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¡Abdal~!
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¡Abdalc!!
¡Abdal~!

¡Abdal~!"
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son expresiones de

social, ambientan y

CAPITULO 4

Z,Z.l,-M~n~a~e verbal.-

En slntesis: se dirige a los diversos segmentos

electorales, en 4 regiones geogrAficas, les dice que es

cuchen la esperanza, que se llama AbdalA, que no la olviden.

Propone a AbdalA como meta de la esperanza.

2.2.2.- Mensaje visual.-

Las imAgenes televisivas,

soledad, explotación e injusticia

refuerzan el texto.

En el video, durante todos los estribillos se

mantiene la misma t~cnica de compaginación de imAgenes.

Primero.- (5-2)

Tomas que evocan la concentración de bienvenida

después del exilio; contin~an imAgenes de paisajes, perso

najes y animales que representan inequlvocamente lo tlpico

de las regiones que conforman el Ecuador (Costa, Sierra,

Oriente e Insular).

Sequndo.- (5-4/5-5)

Una rApida toma del helic6ptero en el que AbdalA

retorna, sobrevuela y desciende sobre la "multitud impacien

te". El mensaje sugiere "el retorno de la esperanza": porque

el gobernante actual frustr6 las espectativas populares,

persigui6 e intent6 matar a este "retono de la esperanza",

el mismo que llega hoy, literalmente del cielo. Siguen tomas

de concentraciones en Costa y Sierra; en la costa AbdalA es

levantado en hombros entre una multitud que vitorea; en la
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Patria,

gustias,

CAPITULO 4

5ietra Bucaram viste un poncho lnd!gena miQntr~s DrOnUnC¡~

un discurso; contin~a un paisaje de las islas Galápagos.

Tercero.- (5-8)

Imagenes de Abdala en concentraciones po11ticas.

Aparecen cartograf1as de las regiones de la Patria en la

medida que van siendo nombradas durante la canci6n hasta

configurar todo el pals, luego se dibuja la fotograf1a de

Abdal~ en el centro del Mapa Ecuatoriano, el mensaje en las

tomas sugiere la idea de "un liderazgo de unidad nacional".

Contin~an imagenes de Bucaram mientras expresa afecto a

mujeres campesinas.

Cuarto.- (5-11 al 5-16)

Es el mas largo estribillo del video musical,

contiene una agil secuencia de enunciados e im~genes que

tienen connotaciones especiales a las cuales nos referimos

en los numerales subsiguientes.

2.2.3.- Connotaciones de los estribillos.-

Abdala es llanto de indignaci6n y rechazo a los

males sociales; es también la ~nica esperanza, el ~nico que

busca "apasionadamente" la soluci6n de los problemas, es el

Redentor, erradicador de la miseria y la explotaci6n.

En torno a él confluyen todos los pobres de la

él ha convivido con ellos, sabe sus problemas y an

en él radica la fuerza de los pobres ante la mise-

ria e injusticia (15).
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Rl modelo de argumentaci~n empleado en los estri·

billos admite la siguiente esquematizaci6n:

PUEBLO:
Pobres •[

... Marginados 1Explotados

Abdalc!: Abdalc!:
Conoce ~ • Dolor .. Lucha
Comparte Indignaci6n Castiga

Abdala: REDIME

DENUNCIA ••--------1... SUFRIMIENTO .......1----.. JUSTICIA

-------f--. AbdalA: REIVI:DICA

La relaci6n que se establece entre Abdalc! y el

Pueblo es la siguiente: Abdale! lucha por los desposeldos

para redimirlos; y porque los desposeldos existen, esta

Abdale! para reivindicarlos.

Los elementos motivacionales presentes, basan las

premisas voto-retribución, en un esquema de aspiración-

realizaci6n social que va mas alle! de los parc!metros de la

oferta polltica: Voto; obra ("TO me das tO voto yo te doy

una escue la") .

Abdalá personifica las soluciones, él es el factor

retributivo del voto a su favor, se basa en "anhelos

sociales" provenientes del esquema de aspiración-realizaci6n

subjetiva del individuo. Es el llder que personifica esos

anhelos, inmensurables, incuantificables, pero existentes a

nivel social: esperanza, afecto, redenci6n.
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Amparo Hen~ndez-Carrión en su obra "LA CONQUISTA

DEL VOTO. De Velasco a Rold~s" l~~g. 430) anota l tefirién-

dose al Comportamiento Electoral de los Votantes en las

barriadas Guayaquile~as:

"La naturaleza utilitaria y contingente del com
portamiento de apoyo de los moradores sugiere la
poca utilidad de interpretarlo en terminas de su
presunto "emocionalismo". Ciertamente, la afecti
vidad no liga a contendores y votantes entre sI
incondicionalmente. Es la coincidencia mutua de
intereses lo que los enlaza, por lo menos
tempor a lme nte" .

Estarnos de acuerdo con Amparo Menendez en que la

coincidencia de intereses enlaza a los actores polIticos;

pero discrepamos, en cambio, con dos posibles implicaciones

de dicha tesis: la.- que los anhelos sicosociales no sean un

interes suficiente para ligar "por temporadas" de aftas a

candidato y ciertos votantes (sobre todo, si los anhelos

subsisten y el lider capitaliza las espectativas); y 2a.-

que el "emocionalismo" no pueda emplearse como categorla

depurada, dentro de un marco te6rico de sicologla social y

aplicarse al análisis polItico.

Abdalá basa en la utilizaci6n del factor emotivo

su estrategia de persuasi6n, la misma que nos plantea varios

interrogantes: ¿Lo hizo para reforzar la intenci6n de votar,

de los miembros de las redes clientelares de las que dis-

pone en el suburbio guayaguilefto? ¿Lo hizo para persuadir a

segmentos poblacionales con distintos esquemas de aspira-

ci6n-realizaci6n¡ o ubicados en zonas, en donde carece de

redes clientelares? ¿O, simplemente, hizo de la emotividad

el eje de su influencia en el elector? Este trabajo no
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desentrafta ld5 interrogantes referidas, las pone en eviden-

cia desde la perspectiva de la estrategia implementada.

2.2.4.- Connotaciones del cuarto estribillo.-

Profundizamos sobre el cuarto estribillo del video

Agradezco al Dios eterno y encontramos que posee una 16gica

especial para ligar el enunciado y la imagen:

a.- El mensaje verbal enunciado en un primer mo-

mento contiene "una causa", problemc!tica o mal social.

b.- Simultc!neamente con el primer enunciado se

proyectan imagenes que describen dicho mal social.

c.- Luego de un campas de m~sica, se enuncia el

nombre Abdalc!, al cual se lo propone como respuesta o

solucí6n al problema social.

d.- En sincronla con el segundo enunciado se

proyecta la fisonomla de Bucaram, en actitud de erradicaci6n

de "la causa". Fin de la escena.

Esquemc!ticamente, lo dicho lineas arriba puede

exprearse de la siguiente forma:

LOS MALES SOCIALES SOLUCION

ENUNCIADO 1.... IMAGEN 1: • .... ENUNCIADO 2 : • .... IMAGEN 2 :

por los nit'ios Abda1c!, figura
nit'ios escarban como erra- de
con hambre entre los dicador Abdalc!

escombros del mal¡ en busca de ¡alimentos

CAUSA • ~ MAL SOCIAL ... RESPUESTA • .. SOLUCION

ELEMENTOS VARIANTES
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La compaginación de enunciddo 1 e imagen 1,

con cada uno de los elementos del cuarto e~rribillo, eo ~omo

sigue:

ENUNCIADO 1:

- "Y por los marginados"

IMAGEN 1:

Nifio indlgena. Angustia y sufri
miento en su rostro. Al borde del
llanto.

- "Por la gente del campo"
Sembradores de arroz. Trasvasan el
producto de una canoa a otra.

- "La gente del suburbio"
Hombre pobre, sentado en la gradi
lla de una puerta.
Se levanta pesadamente, cansado.
Denota al hombre
sin porvenir, sin ilusi6n.

- "Por los desempleados"
Mujer joven vista de espaldas,
mientras lee el periódico. Un acer
camiento a su lectura permite leer:
"Varios"

- "Por la gente que sufre"
Mendigo minusvAlido. De frente
a la camara sin mirarla, percata_
do de su presencia. Inmóvil sobre
la acera.

-"Los pueblos olvidados"
R!pida canoa con motor fuera de
borda surca el rl0. Repleta de
gente.

-"Se escucha en el Oriente"
Indlgenas.

-"Y se escucha en la Sierra"
Indlgenas arando la tierra con los
bueyes que tiran la yunta.
Otros en una marcha polltica, se
acercan a Abdal! y lo abrazan.

-"Y retumba en la Costa"
La concentraci6n de bienvenida.
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P~scadores 5aCanoo un tibur6n y
arrastra~ndolo sobre la playa.

Mujer de raza negra y edad madura,
corpulenta, AbdalA la abraza con
ternura.

-"Por los niftos con hambre"
Nifios escarban un mont6n de basu
ra y escombros, undidos hasta las
rodillas en los desperdicios.
Buscan algo que comer.

-"Niftos desamparados"
Niftos lustrabotas trabajando.

-"Por un gobierno honrado"
Toma de la Casa Presidencial.

-"Por una Patria nueva"
Una mujer india, su hijo atado a
su espalda con el manto. El nifio
mira hacia el cielo en busca de
esperanza.

-"Por una Patria buena"
El hijo menor de AbdalA corre ha
cia él, hasta que éste lo levan
ta en brazos.

-"No olvides nunca el grito"
Un hombre joven de raza negra entre
una multitud, pone las manos alre
dedor de su boca en actitud de
grito.

-"No olvides nunca el grito"
Abdal~ abraza a su hijo mayor
después de un discurso.

De éste modo, Abdal~ encarna la soluci6n a los

problemas del pals y encarna las aspiraciones de la gente;

se transforma en la esperanza, propone la realizaci6n de una

Patria cielo, de una PATRIA TODO.
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2.3.- segunda estrofa.-

"Los que se burlan del pobre, por ser duef'1os de
mansiones, con cinismo van al pueblo, solo en
tiempo de elecciones. Ninos con fria y con hambre,
desmayados en portales, para la oligarqula estos
son casos normales".

2.3.l.-Mensaje verbal.-

El texto nos da a entender que una de las caus~de

la injusticia social es el oportunismo polItico y la indife-

rencia de los oligarcas.

otros matices y lecturas las pone el receptor del

mensaje, por ejemplo: De los pobres se burlan los politicos,

el Gobierno y Rodrigo Borja que representa "mAs de lo

mismo"; mAs injusticia, explotaci6n y ahora ironia y burla.

y se rien del pueblo, porque "son duenos de mansiones", por

la opulencia en la que viven indiferentes a la gran miseria

popular.

Ellos, estos politicos oportunistas e inescrupulo-

sos, se acercan al pueblo s6lo en tiempo de elecciones,

cuando requieren el voto de cada pobre para poder satisfacer

su ambici6n de poder. Mientras no hay elecciones, no se

acuerdan del pueblo, de cómo vive, de qué necesidades tiene

y que angustias enfrenta.

PolIticos deshumanizados, tienen la miseria ante

sus narices, "niffos con frIo, con hambre; desmayados en

portales", pero para ellos que son la Oligarqu1a, esa pobre-

za y ese sufrimiento del pueblo, son casos normales. Es

normal que haya ricos y es normal que haya pobres; hay gente
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feliz que lo tiene todó, g infeli~ QY~ no tiene nada.

es como quieren que sea (5-3).

2.3.2.- Mensaje visual.- (5-3)

Asi

La t~cnica de contrastar situaciones de opulencia

y miseria, con la ironia y quemimportismo del poderoso busca

provocar indignaci6n; las imAgenes as! lo denotan.

a.- Sincronizadas con las palabras "Los que se

burlan del pobre, se presentan imAgenes nltidas de Laniado,

(*2) rotulado "el Patr6n", y de Febres Cordero. En la de

Borja aparece un rostro de perfil parece esculpido en pie-

dra, con aire imperial, rotulada Rodrigo "Borgia".

b.- Al texto "Por ser duef'ios de mansiones" se

acompaflan tomas de una casa residencial. La rotulan "Lujosa

mansi6n de Borja".

c.- Con el texto: "con cinismo van al pueblo",

aparece una fotografia de Borja, a la que se le da una

connotaci6n de fastuosidad "Borgia", imagen que se va di-

fuminando de la pantalla para dar paso a otra, la de un

hombre recostado sobre la acera, dormido con los brazos

cruzados, rodeado de basura y escombros.

d.- Con el texto "solo en tiempo de elecciones",

va la toma de una calle llena de gente, en cola para votar.

Contin6a la de la una familia indlgena caminando

por la acera.

(*2).- Marcel Laniado: Ministro de Agricultura en el Gobier
no de Febres Cordero, principal personero del Banco del
PacIfico.
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Una ni~a pobre con el cabello desgre~ado; ni~os

recogiendo cosas de entre un mont6n de basura.

f.- "desmayados en portales"

Dos nifios dormidos sobre una loza junto a un

portal; guarneciéndose del fria con peri6dicos y cartones.

g.- "para la oligarqula"

Imagenes bien definidas de Borja, Juana Vallejo y

otra persona alrededor de una mesa, en una reuni6n social.

La rotulan "manejados desde el extranjero".

h.- "Esos son casos normales"

Una mujer humilde de edad madura, gesticula con

indiganaci6n; se lleva la mano al rostro en se~al de desen-

ga~o, le brotan lagrimas de ira.

2.4.- Tercera estrofa.-

" Cuando mi Patria sedienta suplica agua y
justicia, los c6mplices del gobierno encubrian la
injusticia; mis hermanos de uniforme por la Patria
lo confirman, que la decisi6n de un pueblo es la
decis16n divina "

2.4.1.- Mensaje verbal.-

La escasez de agua potable es un agudo problema

que enfrentan los pobladores del Ecuador especialmente en

las ciudades de Quito y Guayaquil.

En la campafta politica de 1988, el tema agua pota-

ble ocup6 un lugar especial en la oferta electoral. Abdal!

expresa: La Patria estaba sedienta; con justicia los pobres

suplican agua. El Gobierno reconstructor y sus cómplices,
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la Izquierda Democratica que se de~empefiaban como legisla-

doreg en el Congre5o Nacional (y que representan el conti-

nuismo de Febres Cordero) encubrian la injusticia, hacian

"oldos sordos" del clamor popular por agua (5-6).

En las dos ültimas lineas de la segunda estrofa,

Abdala cambia de la tematica del agua a la de los militares

(*3), como una clara alu~i6n a la funci6n teocr~tica-

militarista que espera cumplan en su proyecto politico (5-

8), como guardianes del orden constituido y de la voluntad

popular que es la "voluntad divina".

Con la misma alusi6n va mas alla, establece una

relaci6n con los militares, identificandose; habla de "mis

hermanos de uni forme",

existen revanchismos.

Entre hermanos no hay rencores, no

2.4.2.- Mensaje visual.- (5-6/5-7)

a.- "Cuando mi Patria sedienta"

Una indlgena da de beber a Abdala de un pilche.

El se agacha para facilitarselo. Niftos llevan recipientes

pl~sticos con agua.

b,- "suplicaba agua y justicia"

Enfoque al titular de una noticia que reza "Perma-

nente ecasez de agua potable".

(*3).- Bucaram enfrent6 un problema con la Instituci6n Cas
trense a prop6sito de declaraciones formuladas a "La Prensa"
de Nueva York (41-10.1/41-10.3), El juicio en su contra y
otras circunstancias ocasionaron su exilio en Panama. Luego
de la primera ronda electoral, cundi6 la idea, sobre Abdala,
que si ganaba las elecciones los militares no permitirian
que asuma la Presidencia de la RepOblica.
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c.- "los cAmpl1c~S d~ QObIerno"
Fotograf1a de Efren Coclos dirigente de la

I.D.; su nombre escrito debajo de ella y una leyenda que

dice "Empleado de Laniado" (*4). Continóa una fotografla de

Andr~s Vallejo, alto dirigente del partido 1.0. y Ex-

presidente del Congreso Nacional durante el Gobierno de

Febres-Cordero. Rotula su imagen una leyenda que dice

"Vallejo: Negoci6 con Robles Plaza" (*5).

d.- "encubr1an la injusticia"

Toma del Palacio Legislativo. Sobre ella aparece

la leyenda: 1 . D. la aftos mane f ó El Congreso.

j C6mpl ices! ... "

e.- "mis hermanos de uniforme"

Una Bandera Ecuatoriana flameando, lleva la palabra

"Democracia" sobrepuesta.

f.- "por la Patria 10 confirman"

Toma de un mendigo con gran cantidad de carga

sobre su espalda. Camina con dificultad.

El mensaje visual sugiere: "La Patria también son

e 11 os" .

g.- "que la decisí6n de un pueblo"

Imagenes de una multitud de gente, tomada de es-

paldas, en una concentraci6n politica del PRE.

(*4) Efren Cocios: Director Nacional de la I.D., por largo
tiempo abogado del Banco del Pacifico.

(*5).- Luis Robles Plaza fue Ministro de Gobierno durante el
régimen reconstructor.
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h.- "es la decisión divina"

AbdalA sentado tras un escritorio. Un librero a

su espalda. El Tricolor Nacional a su derecha. Vistiendo

traje y corbata -muy poco usual en él- (45-3) se advierte

seriedad y firmeza en su gesticulaci6n; se dirla que presume

de ser caballero por su terno y zapatos brillosos.

La sucesi6n de imAgenes en las dos óltimas lIneas

de ~sta estrofa y el texto de las mismas sugieren lo

siguiente:

Sus hermanos los militares respetaran la decisiOn

del pueblo; el pueblo, los pobres y menesterosos eligirAn a

Abdalc! quien encarna por "decisi6n divina",

libertad y la redenci6n.

2.5.- Cuarta estrofa.-

la justicia, la

" Abdala, la oligarqula mil mentiras va
ventarte, del pueblo eres la esperanza,
vamos a cambiarte. Porque amas a los ni~os y
alma estAn presentes, los ricos te llaman
los pobres el PRESIDENTE".

2.5.1.-Mensaje verbal.-

a in
nunca
en tu
loco,

Esta estrofa contiene la réplica al discurso

opuesto a Bucaram. Abdala advierte a su pueblo que la

oligarquIa se inventara "mil mentiras" sobre él. El guiOn

presume la respuesta del pueblo: "no importa, eres la espe-

ranza y nunca te cambiaremos". (5-9) Intenta quitar validez

y credibilidad a todo lo dicho por el adversario.

"Amas a los ni~os y en tu alma estan presentes."
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¿C6mo vamos a cambiarte? Ellos -la oligarqula, Febres

Cordero, Borja, el continuismo, "los que se rlen del pue

blo"- te llaman loco; nosotros los humlldes, los pobres de

la Patria, los olvidados de siempre, te llamamos el Presi

dente. (5-10) "Tó eres pueblo como nosotros".

2.5.2.- Mensaje visual.- (5-9/5-10)

a.- "Abdalá la oligarqula"

Bucaram caminando sobre la acera mojada, los ve-

hlculos transitan por la calle junto a él. La imagen

sugiere humildad, sencillez e inocencia en torno a Abdal!:

"increIble que a tI te inventen cuentos."

La Oligarqula es representada con fotos de Febres

Cordero y Borja y la leyenda "los de siempre".

b.- "mil mentiras va a inventarse"

Tomas de recortes de prensa sobrepuestos, se leen

los siguientes titulares: "Abdal! no estA capacitado para

poder gobernar el pals"¡ "Abda Lá se r e un í ó con la oligar

qula"; "Eorja: el estilo de mi adversario es ... "¡ un edito

rial: "El loco"; "Graban llamadas telefónicas privadas del

Ab. Bucaran"¡ entre otras.

c.- "del pueblo eres la esperanza"

Imagenes de su hijo el menor, de Jacobo el mayor

y de Abdal! con su esposa e hijos, tomados todos de la mano,

caminando en un parque recreacional.
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d.- "nunca vamos a cambl~tte"

h ' ·Tomas de sus 1JOS,

menor con el dedo en la boca.

dos varones; el

Denotaciones: ~bdalA y su familia, las tornas indi-

viduales de cada uno de sus niftos, expresan la ternura usual

de en un padre hacia su descendencia. El amor y protección

que otorga el jefe de familia y la seguridad y respaldo que

sienten quienes dependen de ~l.

El mensaje es muy sugestivo: AbdalA establece una

relación paternalista entre él y su pueblo; quiere a su

pueblo como a sus hijos, y pide a su pueblo que encuentre en

él la esperanza anhelada.

Sus sentimientos hacia el pueblo se equiparan al

amor filial entre padre e hijo, ese amor nunca cambia, es

indefraudable. (1-42.14)

e.- "Porque amas a los nlftos"

Ni~os de diversas edades al percatarse de la lle-

gada de AbdalA corren hacia él y lo abrazan.

f.- "Yen tu alma est!n presentes"

Imagen fija, de Abdal! en actitud de denuncia, se

difumina paulatinamente y mientras lo hace, se va configu-

randa la figura de un ni~o recostado sobre la acera y cobi-

jada con r~Yi6dic05. Luego ambas imagenes permanecen juntas

en la pantalla.

g.- "los ricos te llaman loco"

Tomas de la concentraci6n que lo recibi6, cuando
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vino de Panam~ (se presumen a51 conocidas, por la

teleaudiencia); Abdalá baja de la tarima hacIa la mul~itud.

Se mezcla con la gente, emotivo, caIi~oso; lo abrazan, lo

tocan. El receptor puede interpretar el mensaje: "Me dicen

loco por entregarme al pueblo en cuerpo y alma."

h.- "los pobres el Presidente"

Abdala en el discurso pronunciado al regreso de

Panamá, con la banda presidencial ceftida a su cuerpo.

3.- VIDEO; "POR ESO ES QUE ME LLAMAN LOCO".- (6)

Este video se basa en la canción que Bucaram dijo

hdber compuesto, arreglado e interpretado. Se titula "Por

eso es que me llaman loco", contiene tres estrofas y

estribillo.

3.1.- Primeras estrofas.-

"Tenia 35 az'los,
una mujer y cuatro niftos,
sufria porque lo obreros
no tenian pan, techo y empleo".

"Luchaba contra la injusticia
y protegla a los necesitados.
Amaba a los campesinos,
a los humildes y a los niftos pobres".

3.1.1.- Mensaje verbal.-

Durante la campaffa de Febres Cordero en 1984 se

prometió "Pan, Techo y Empleo".

Abdalá expresa sufrimiento al constatar el engafio

de que fuera objeto el pueblo ante la falta de realizaci6n
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de las ofertas po11ticas que se l~ hici8rOn. (5-1(,,-1)

En este marco de frustración popular, destaca su

lucha por la justicia, por los desprotegidos, por los pobres

de la Patria. (6-2/22-2)

3.1.2.- Mensaje visual.- (6-1/6-2)

Las imágenes que acompa~an al texto conllevan el

siguiente significado:

a.- El primer cuadro, expresa el arribo de AbdalA

desde el exilio. Su llegada da cuenta de poder y superiori

dad, llega en helic6ptero¡ la espera se ha hecho intermina

ble para un pueblo que lo recibe frenético; la esperanza

renace ante su llegada y el llder se convierte en redentor

de la frustraci6n popular.

b.- De inmediato en el video, el segundo cuadro lo

enfoca a él directamente ante un micr6fono, cantando, im

pregnado de sentimiento. Aparecen luego, su esposa e hijos.

c.- Su rostro pensativo, preocupado, expresa

sufrimiento e indignaci6n ante la situaci6n del pueblo. La

imagen de un pordiosero repleto de carga en la espalda,

atraviesa la pantalla y da cuenta de esa situaci6n.

d.- Orienta su lucha hacia la justicia y protec

ci6n a los mAs d~biles. Muy lentamente se une en un afectuo

s1simo y paternal abrazo con una campesina; saluda desde una

canoa en movimiento, rodeado de gente; su mano acaricia el

rostro de una anciana de raza negra; levanta ninos pobres

con sus brazos.
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Todo~ estos Jetos tienden ~ demostrar una gran

capacidad de afecto y solidaridad hacia los mAs humilde~ d~

la Patria.

3.2.- Primer estribillo.-

"Por eso me llaman loco,
todos los oligarcas.
Por eso es que me llaman loco.
y un dla me desterraron,
dentro de una oscura celda
de los pulgares me colgaron.

jAbdal~! : por los necesitados.
iAbdal~! : por los campesinos.
iAbdal~!"

3.2.1.- Mensaje verbal.-

Si sufre por los d~biles y lucha por los desprote-

gidos, sufre y lucha por el Pueblo. El verdadero Pueblo lo

quiere, lo necesita; el anti-pueblo, los oligarcas, lo lla-

man loco. (6-3/22-3)

Comparti6 con su pueblo un mismo verdugo, sabe de

lo que habla, la oligarqula lo desterró y lo colg6 de los

pulgares. La causa: los campesinos, los necesitados; contra

la miseria. (6-4/22-4)

3.2.2.- Mensaje visual.- (6-3/6-4/6-5)

a.- Al referirse a la oligarqula se establece una

relaci6n con las imAgenes de Laniado, Febres y Borja que a

su vez sugieren continuismo de Borja respecto de Febres

Cordero.

b.- Llaman loco a Abdala porque lloraba junto a su
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pueblo. Se lo ve llorando, con la "dignidad de los hombres,

mirando hacia el frente".

De inmediato aparece una imagen que justifica su

las manos de un médico sostienen la cabeza de un

tierno ni~o que lleva una sonda en la narIz, la mirada

angustiosa, perdida, la respiraci6n agitada, un gesto supli

cante en su rostro, ahoga un grito de dolor.

El rostro de Abdal~ en franco dolor, antecede y

sucede a la toma del nifio. El mensaje es claro: lo llaman

loco por llorar por ese nifio, cuando todos al verlo, debe

rIamos llorar también.

c.- Imagenes de Fuerza P~blica recuerdan la perse

cuci6n de que fuera objeto, el allanamiento del Municipio;

un avioneta en el cielo simboliza la salida al exilio; fue

apresado; individuos armados tratan de someterlo mientras él

forcejea.

d.- Cuando en la canciOn esta concluyendo la frase

"~o •. de los pulgares me colgaron ... ", Abdal~ aparece frente

al micr6fono con los brazos en alto y los pulgares erguidos;

de inmediato existe una toma que lo enfoca de la cintura

hacia arriba, colgado de los pulgares y con el torso des

nudo. Un movimiento de cabeza de atr~s hacia adelante da la

sensaciOn de inconciencia y dolor fruto de la tortura.

Estas tomas son sumamente sugestivas, solo compa

rables a las im~genes que simbolizan la crucificci6n de

Jesucristo. El mensaje podrIa sintetizarse a través de lo

siguiente: Jesucristo vino al mundo por los humildes y los

mas débiles. Sufri6 y luchO por la salvaci6n de los hom-
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fue tomado Dr~so DOr lo~ judlos y le dieron muerte;

Abdal~ establece una analogla de su vida con la de Cristo,

regres6 por los m~s pobres y los desprotegidos, luchar~

contra la opresi6n y la miseria, su vida de sufrimiento y

pe r se cuc l ón es como la de Jest!ls. (37-2.2.)

e.- " ... Abdal~: ... por los necesitados ... "

La imagen de un indlgena cuya vestimenta tlpica -

sombrero, poncho, panta16n y alpargatas- es todo harapos; de

inmediato aparecen tomas de Abda Lá en actitud dinámica que-

sugieren capacidad de soluci6n.

f.-" ... Abda Lá : por los campesinos ... ".- Tomas de

un campesino serrano arando con yunta, seguidas por otras

que sugieren la liberaci6n de Abdal! de sus captores.

La imagen da la idea de que Abdal~, lucha por los

olvidados de siempre, los necesitados, los indlgenas, los

campesinos y sale victorioso, por lo tanto habrla que con-

fiar en él y tener esperanza.

3.3.- Segunda estrofa.-

"Creci con un dolor en mi alma,
he cruzado caminos llenos de espinas,
he naufragado como un velero,
he pedido al viento me vuelva a la playa.

Tenia el coraz6n herido,
la opresi6n me hizo pedazos;
volé como una gaviota,
derramando en el cielo mi libertad".

3.3.1.- Mensaje verbal.-

El mensaje conlleva un relato del torturoso tra-

yecto que AbdalA tuvo que afrontar hasta recuperar su liber-
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El sufrimiento personal que afront~ lo

simboliza con las siguientes figuras: "Dolor en el alma",

"Caminos espinosos", "Veleros que naufragan", "Corazón heri

do", "Opresión que hace pedazos". (6-7/22-7)

La recuperación de su libertad se simboliza con

Viento, Playa y gaviota.

3.3.2.- MENSAJE VISUAL.- (6-6/6-7)

Las imagenes que acompa~an la segunda estrofa de

la canción, son:

a.- Tomas de los cortejos f~nebres de su hermana

Martha y su cu~ado Jaime Roldós (mensaje escrito en el

video: "El Adios a mis hermanos Jaime y Martha") (Ver

Ca p. VI. 2 . 3 ) .

De igual forma cruzan imagenes de los cortejos de

sus coldearios (mensaje escrito: Asesinan a Merlln Arce;

asesinan a German Zambrano). Con estas imagenes se justifi

ca el guión: " ... cr e c í con un dolor en mi alma, he cruzado

caminos llenos de espinas ... "; y se refuerzan las afirma

ciones de Bucaram de ser el hombre que "mas cadaveres ha

puesto en el camino" (20-12.4), y mas "compaf'ieros caldos" en

su trayecto (3-12.4)

Abdala forma parte activa de los cortejos, él y

algunos mas, sostienen sobre sus hombros los cofres mortuo

rios; concluye la sucesión de imagenes con una toma en la

que esta de pie, rodeado de gente. Es visible el pesar que

siente, su amigo Adoum lo consuela sin mucho éxito.
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b.- Las toma5 Diq~lentes lo enrocdn caminando

sobre una playa pedregosa; sentado sobre una roca, pensati

vo, esperanzado y mirando hacia el cielo (" ... He naufragado

como un velero, he pedido al viento me vuelva a su pla

ya ... ")

c.- En actitud de franca reflexi6n, piensa en las

heridas de su coraz6n. "La opresión lo hizo pedazos"; se lo

ve con las manos esposadas, encarcelado, tras las rejas en

actitud rebelde, sin comprender la razón de tanta injusti

cia; afirma que en Panamá se lo encarcelo e incluso se lo

tortur6 sexualmente (37-6.2).

d.- La segunda estrofa concluye con tomas de una

gaviota surcando el cielo, intercaladas con imágenes de

Abdala liberado, abrazando a su hijo y esposa.

3.4.- Segundo estribillo.-

3.4.1.- Mensaje visual.- (6-8/6-9/6-10)

La estructuración del mensaje a trav~s de imágenes

en el segundo estribillo es idéntica a la del primero, salvo

por la utilizaci6n de tomas distintas aunque simbolicen lo

mismo.

a.- La oligarqula se simboliza a través de imá

genes de: Nicolas Issa, Andrés Vallejo y Rodrigo Borja. En

el caso de éste ~ltimo, utiliza una fotografla cuya expre

si ón denota fas tuos idad y la rotula "Rodr igo BORGIA'~

Abdalá acusa a su contendor de ser descendiente de

los Borgia, de mantener aspiraciones de Conde (1-40.9/4-
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2.9), sugiriendo que Borja desprecia al pueblo.

b.- Se vuelve a presentar, con ld~nticd t~cnica a
la utilizada en el primer estribillo, tomas de la im~gen

sollozante de Bucaran que anteceden y suceden a la de un

niflo enfermo. El niflo, en esta toma, descansa sobre una

cuna con los ojos cerrados, su rostro y cuello dan muestra

de quemaduras, su expresi6n es de mucho dolor.

El mensaje se ratifica una vez mas, el "llanto de

Abdal~" es por el nifio. El argumento intensifica la ternura

que todo infante produce, al nivel de extrema compasión con

la estampa de un nifio indefenso y adolorido.

El nócleo del mensaje consiste en que "el niflo

denota ser pueblo", as! el sufrimiento del líder es por el

ni~o y el pueblo que son uno sólo.

c.- Siguen tomas de la Fuerza P~blica que repre-

sentan el ataque a su alcaldía y el posterior exilio. Abda-

la ante el micrófono con los brazos levantados y los

pulgares visibles, figurando la tortura a la que dice haber

sido sometido. Se enfoca su representación en un canto que

es sufrimiento, denuncia y protesta; y todo ello por los

necesitados y los campesinos.

3.5.- Tercera estrofa.-

"Un d1a so~é con la Virgen
que me dijo ya eres libre,
regresa junto a tu pueblo
y salvalos de la miseria.

Te uniras a los perseguidos
y formaras una patria libre,
venceras a un no creyente,
porque el mismo diablo lo dice de menos".
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J,~,lt- Mensaje verbal.-

La sugestividad del mensaje verbal también es

pieza fundamental en la publicidad de Bucaram¡ en su calidad

de candidato y a través del manejo de la religión origina en

torno a sI mismo un mito polltico-religioso; el mensaje

entraBa el cumplimiento de un mandato divino en el desenvol

vimiento de su misi6n redentora. El principio de autoridad

que rige su proceder es la Virgen, quien le ordena regresar

y llevar a efecto aquello para lo que esta predestinado:

» salvarnos de la miseria ... " (6-11/22-11)

Al citar un supuesto sueBo con la Virgen, asume

una orden de inspiraci6n teocr~tica para reivindicar a los

perseguidos y formar una Patria libre; para ello deber~

vencer a un no creyente. El mensaje sit~a a Borja en la

posición de ateo, y su maldad es tan extrema que »el mismo

satan~s" no lo quiere entre los suyos. (6-12/22-12)

3.5.2.- Mensaje visual.- (6-11/6-12)

a.- Tomas de su regreso, un helic6ptero que sobre

vuela una multitud hasta posarse en tierra. El llder

desciende del aparato y mientras camina saluda a su pueblo

desde la tarima; luego se mezcla entre la gente que lo

abraza e intenta tocarlo; la espectacularidad rodea sus

actos.

b.- Imágenes de Abdala en la concentraci6n que lo

aguard6 a su regreso, golpeando una fotografla de Borja, en

cuyas sienes se caricaturiz6 cornamentas para simbolizar al
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La actitud de Bucaram representa la derrota de su

opositor: " ... el mismo diablo "

c.- Contin~an tomas de rayos y truenos, antes y

despues de la misma fotografla de Borja con la cornamenta;

le sucede una imagen de Borja que de claro se torna obscura

y la leyenda escrita que dice:" su verdadera alma ... "

3.6.- Tercer Estribillo.-

3.6.1.- Mensaje visual.- (6-13/6-14/6-15)

a.- Se mantiene la misma técnica de presentación

de imAgenes que en los estribillos anteriores. AbdalA ante

el micrófono; se representa la oligarqula con im~genes de

Issa, Febres Cordero, y "Borgia".

b.- Ya por finalizar el video, se funde totalmente

el mensaje hablado y visual, a través de la relación: "

le llaman loco ... " " ... porque lloraba junto a su pueblo".

En esta parte final, el pueblo se representa ya no

con los ni~os, enfermos y adoloridos sino con lm~genes de

la concentración de masas que lo recibió. La figura de

Abdal~ esta antes y después de estas imagenes.

El mensaje sugiere un Abdala en actitud paternal,

tierna, compresiva y protectora. Ama a su pueblo como a un

nifio, y ama a esos ni~os porque son su pueblo.

C.- Al cantar la parte relacionada con el "destie

r r o y la tor tur a", las í maqe ne s da n cuenta de la agres í ón

contra su hijo cuando en Panama buscaban a Abdala para

apresarlo.
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agresión a

Jacobita " El nifto se encuen~r~ ~ras una reja protectora

de la entrada principal a su casa, parece discutir con

alguien que en actitud violenta pregunta por su padre; de

sóbito aparece entre las rejas la toma de una culata de

metralla que hace adem~n de golpearlo, luego se lo ve contra

el suelo, el dorso desnudo, embadurnado el rostro, cuello y

pecho con una substancia de color rojo. Una imagen del nino

sangrante con las manos juntas y actitud suplicante terminan

esta escena. (*6)

Continóan im~genes de Abdal~ forcejeando con hom-

bres armados que por la fuerza lo sacan de su hogar, y por

~ltimo una toma de su esposa y sus tres hijos pequeftos,

abrazados llorando.

La presencia del hijo de Bucaram en el video

sintetiza, la aflicci6n que todo hijo siente ante la opre-

sión y abuso, del cual es vlctima su progenitor; el objetivo

es despertar indignaci6n ante el sufrimiento de un nino,

originado en el dolor causado a su padre; tanto mas que la

dramatización del mensaje es a~n mayor, cuando aquel nin~

que ejemplifica la virtud de honrar a su padre, también es

agredido y vapuleado por causa de éste. (1-34.11/37-5.3)

(*6).- El hijo mayor de Bucaram desempefta un papel publici
tario de gran relevancia, demuestra que las familias que la
sociologla Funcional denomina "extensivas", caracterlsticas,
fundamentalmente, de los paises en vlas de desarrollo, man
tienen lazos muy arraigados de relaciones filiales. La soli
daridad es un elemento muy importante en el nncleo familar y
la relación entre sus miembros opera inténsamente en todos
los campos del quehacer humano.
En nuestro pals las relaciones padre-hijo; hijo-padre, con
llevan una carga social valorativa de gran importancia.
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d.- Casi al finalizar el video y la canci6n va la

siguiente secuencia de imAgenes:

Distintas tomas inm6viles pero ordenadas, de un

hombre habitante del suburbio que al ver a Abdal!, radica de

sabito en su regreso. Las tomas dan cuenta de su sorpresa y

de una actitud decidida y confiada de acercamiehto al 11der

hasta lograr abrazarlo.

La imagen de un anciano humilde con las manos

juntas en actitud suplicante, sugiere ausencia de porvenir y

representa " ... los necesitados ... "; Abdal! toma el rostro

de una mujer pobre de edad madura entre sus manos, la besa

como un hijo a su madre, la mujer llora de gratitud y emo

ci6n.

Su lucha es por una utopla "la Patria Todo", un

acercamiento a la Bandera Ecuatoriana sostenida por alguien

entre una multitud simboliza la Patria; la imagen de una

mano sangrante y el pulgar aprisionado por una cuerda, dan

cuenta de su sufrimiento y su tortura y representa la opre

si6n de todos.

tierra;

escombros

e.- Continaan im!genes de campesinos labrando

un mendigo durmiendo junto a un mont6n de basura

( " . .. contra la mi ser ia ... ")

la

y

Abdal! besando cariftosamente a mujeres indlgenas,

y bebiendo de un pilche que una de ellas le ofrece.

Concluye el video con tomas inm6viles y secuen

ciales de un nifto de corta edad que le obsequia un ramo de

flores. Finalmente im!genes individuales de cada uno de sus
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hijos y su eSp05a¡ para terminar unido en un abrazo con su

hijo mayor durante la concentración de bienvenida, el ni~o

llora por la emoción de tener nuevamente a su padre en su

pals.

4.- EVALUACION DE LA PUBLICIDAD EN T.V .. -

La aplicaci6n de una estrategia publicitaria en

materia polltica, supone un conocimiento adecuado de la

estructura de necesidades y aspiraciones sociales que man

tiene el segmento poblacional sobre el que se pretende

influir. Esto a su vez exige diseffar el mensaje consideran

do la capacidad receptiva y el esquema valoratorio del

pl!lblico aludido.

La complejidad social manifestada en la heteroge

neidad de intereses y en la divergencia de marcos valorati

vos, respecto de hechos y fenómenos socialmente revelantes,

exigen el concurso interdisciplinario en el diseNo de meca

nismos de persuaci6n social.

En el caso de Bucaram, sus expresiones inducen a

pensar que sus condiciones (38-3.6), su capacidad intuitiva

y su "olfato polltico" son el basamento de toda su estrate

gia; ~l mismo disefta su publicidad (3-13.3) y le disgustan

los asesores y "analistas de cerebros" (38-3.2).

Abdalá se considera el rector de la publicidad

pollticd en el ~dl~ y estima que los otros candidatos se

sometieron a lo que él hizo. Opina que si "el producto

candidato es bueno" y buena su publicidad, puede ser

considerado como un producto de consumo masivo (38-3.8).
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Vna campafta polltica presidencial propone mod~lOS

y estilos entre alternativas diversas. Las alternativa~

impllcita y expllcitamente contienen un conjunto de plantea

mientos tendientes a encontrar solución a las poblematicas

sociales. La decisión mayoritaria optará entre una u otra en

base a lo que considere mas apremiante. Se escoge entre

disyuntivas de porvenir, entre concepciones ideológicas que

jerarquizan necesidades y aspiraciones sociales, entre hom

bres y partidos que las representan, entre estilos de

gobernar.

Bucaram equiparó la opci6n democratica a la dis

tribuci6n, venta y consumo de un producto perecible -~l lo

afirma.- Considera haber creado un nuevo estilo de hacer

polltica en este pals, cuando lo que en realidad hizo -sin

ser pionero- fue caracterizar la oferta de manera diferente.

Su publicidad en televisión, desmereció la impor

tancia de la tematica de fondo y privilegió, deliberadamen

te, la emotividad a la racionalidad polltica. Imágenes

sugestivas, emociones y sentimientos, denuncia y reivindica

ción, hicieron de él mismo "un buen producto en la percha".

La publicidad televisiva de Bucaram magnetiza o al

menos impresiona por su presentaci6n. El impacto del video

sobre la gran masa causó importantes efectos. De alll el

éxito que obtuvo el candidato a quien los analistas le

otorgaron muy escasas posibilidades.
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