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arias cadenas televisivas 
españolas (TVE, La Sex-
ta, Antena 3) han invitado 

a los ciudadanos a filmarse en el 
acto de lanzar una pregunta diri-
gida a uno o varios candidatos de 
las elecciones generales del 2008. 
La invitación incluye una promesa: 
si la pregunta filmada supera las 
barreras seleccionadoras, podría 
llegar a su destino y ser emitida en 
algunas de las entrevistas o deba-
tes con los candidatos realizados 
durante la campaña electoral. Esta 
promesa tiene algo de creíble, por-
que así se hizo en el primer caso 
en el que este sistema de pregun-
tas de los ciudadanos tomó forma, 
en julio de 2007, en un debate 
organizado por la CNN y YouTube 
entre los candidatos demócratas 
a las elecciones norteamericanas. 
El hecho de que el sujeto de la 
pregunta sepa que tiene posibili-
dades reales de pasar el filtro, y la 
evidencia de que, como ocurrió en 
Estados Unidos, la prensa del día 
después ampliará la singularidad y 
las circunstancias de las personas 
que han preguntado y el motivo de 
su interrogación, confiere a este 
acto una trascendencia a tener en 
cuenta desde el punto de vista de 
las formas de representación vi-

sual. Desde la perspectiva del aná-
lisis de las imágenes esta iniciativa 
es un tesoro. El poder disponer de 
un catálogo de varios centenares, 
o miles, de ciudadanos que han 
pensado, construido, y finalmen-
te realizado una pieza corta que 
explota los recursos primarios 
del encuadre, motivados por la 
necesidad de cumplir unas reglas 
obvias: la compresión temporal a 
menos de un minuto, la densidad 
visual para poder transmitir en el 
encuadre aquello que no se podrá 
decir verbalmente y un deseo de 
singularidad en la forma de com-
poner este autorretrato que pueda 
ayudar a singularizarse y a optar 
con más mérito a acceder a la 
difusión catódica. Nos será muy 
difícil encontrar una ocasión ante-
rior en la que estas circunstancias 
se produzcan con tal dimensión, 
en las que se pueda unir el abe-
cedario visual de las confesiones 
que domina en la red con la multi-
plicación expresiva que produce el 
prime-time televisivo. Hasta ahora, 
cuando se ha producido este salto 
ha sido por azar, por la voluntad de 
la televisión de rastrear algunos 
fenómenos comunicativos en la 
red. Pero en esta ocasión la fu-
sión de los dos medios se produce 

desde el origen y, lo que es más 
importante, los autores de estas 
piezas de autorrepresentación lo 
saben, y se fundan en ello para 
encontrar el lenguaje preciso.

LA CoNfESióN EN 
EL HogAr
El encuadre más simple y menos 
elaborado surge, por razones fá-
cilmente explicables, de la web-
cam instalada en el ordenador del 
usuario. En estos casos la cámara 
parece estar allí antes que el au-
tor, y muchas veces la pregunta 
incluye la llegada del personaje 
a sentarse ante ella. Pero pronto 
aparece la necesidad de romper 
con esta sumisión excesiva, y en-
tonces la cámara se sitúa en otros 
lugares del espacio doméstico, un 
decorado natural que refuerza el 
contexto del que pregunta. Hay 
un buen número de mujeres que 
optan por este uso de las diversas 
habitaciones del hogar: el sofá, 
la mesa del comedor, la cocina...
y usan este dispositivo ambiental 
para reforzar la precariedad des-
de la que lanzan su interrogación. 
Llama la atención que pese a 
que este dispositivo incluye algu-
nas veces la complicidad de otro 
miembro que filma, en ningún mo-

mento se rompe la fuerte tensión 
de la soledad del que pregunta. No 
hay fuera de campo en este plano 
de confesión y cualquier persona-
je que se haga presente, como el 
caso de un niño sentado junto a 
su madre en el comedor, que jue-
ga mientras ella habla, refuerza la 
impresión de que la unidad fami-
liar está presente ante la cámara, 
no detrás de ella. Lo mismo ocu-
rre con la ya célebre anciana que 
habla desde el sofá: su soledad es 
absoluta y su demanda de ayuda, 
si cabe, más conmovedora. Es de-
cir; que estas imágenes, haya o no 
alguien detrás de la cámara, pare-

El autorretrato que pregunta
La campaña electoral incorpora vídeos en Internet de los ciudadanos
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La “confesión en el hogar” presenta un 
encuadre simple, íntimo y solitario

Los vídeos que aprovechan la profunidad de campo sitúan la demanda del que habla en el campo de la reivindicación
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cen responder al “efecto espejo” 
de la autofilmación, sea porque el 
autor sostiene la cámara él mis-
mo, o porque la han situado en un 
encuadre inmóvil. 
 
LA ProfUNDiDAD 
DE CAmPo
Pero muy pronto una parte de los 
autores que preguntan entienden 
que están ante una oportunidad 
única que no pueden desaprove-
char, una oportunidad de utilizar 
la pregunta para hacer pasar tam-
bién sus reivindicaciones más ur-
gentes. Y entonces aparecen una 
serie de elementos del decorado 
tras la figura del interrogador que 
fijan visualmente el objetivo a 
conseguir. La mayoría de estos 
elementos parecen casuales: un 
póster, una consigna en la pared 
o en la pantalla de un ordenador 
al fondo, un elemento utilizado 
con bastante profusión. La inten-
cionalidad del encuadre es mani-
fiesta, pero sin romper el código 
de una cierta ingenuidad. En el 
fondo, este uso del decorado no 

es distinto del que se utiliza habi-
tualmente en cualquier reportaje 
informativo en el momento de 
situar a un entrevistado ante su 
contexto doméstico. Pero aquí la 
intencionalidad es evidente y el 
dispositivo lo tolera: como no hay 
tiempo de contarlo todo, el que 
pregunta facilita las cosas a la te-
levisión y comprime el sentido de 
su demanda que no es sólo inte-
rrogadora, sino claramente reivin-
dicativa. En algunas de las piezas 
este sentido se obtiene por el uso 
de exteriores y del vestuario. Un 
motorista con casco y subido en 
su moto plantea el tema de los 
“raíles asesinos”, de la misma ma-
nera que una pareja homosexual 
se pregunta sobre el destino futu-
ro de la legislación que les afecta 
en un parque al aire libre.
 
LA fiCCióN DE 
LA máSCArA
¿Y qué ocurre con el cuerpo del 
que habla? En algunos casos 
este cuerpo que interroga puede 
aparecer semiescondido, como 
el caso de un policía que pide 
igualdad salarial y prefiere no 
mostrar su rostro. Pero los casos 
más fructíferos de mediación 
son los que utilizan la ficción de 
la máscara, sea a través de la 
parodia, con personajes disfra-
zados que caricaturizan a un po-
lítico o un segmento social, sea 
con la utilización de marionetas o 
de recursos típicos de la ficción 
(despertarse de un sueño, simu-
lar una discusión entre los su-
puestos habitantes de la casa), o 
de recursos de comedia alocada, 
como la utilización de perros que 
hablan por sus dueños, aunque 

sea de temas que les afectan 
directamente como es el caso 
del maltrato a los animales. En 
algunos casos esta ruptura se 
obtiene sólo por la utilización 
retórica de la colocación de la 
cámara, situada en plano cenital 
respecto al que hace la pregunta 
o invirtiendo la imagen, noventa 
o ciento ochenta grados. En su 
conjunto, esta tendencia carna-
valesca que parte del dispositivo 
irónico obtiene efectos transgre-
sores, quizás porque sus autores 
no deben saber a ciencia cierta 
si el dispositivo no es demasiado 
excéntrico respecto a la deman-
da televisiva y , en consecuencia, 
se dejan llevar por el afán expe-
rimental. Pero no hay que olvidar 
que el vídeo más comentado del 
programa fundacional de la CNN 
fue el de un ciudadano que ha-
blaba a través de un muñeco de 
nieve y que consiguió, gracias a 
este artificio de ficción animada, 
convertirse en anuncio de las 
posibilidades que contiene esta 
corriente expresiva.  

EL rECUrSo 
DEL ArCHiVo
Quizás la última utilización ge-
nérica detectada en esta prime-
ra muestra de obras sea la que 
convierte al que pregunta en 
un demiurgo que juega con el 
archivo para interpelar al candi-
dato, un poco al estilo de aque-
lla obra que dirigió José Luis 
Cuerda en el film colectivo Hay 
motivo (2004), donde recupera-
ba las promesas electorales de 
José maría Aznar. En la mayoría 
de casos, el que pregunta utiliza 
imágenes previas donde alguno 

de los candidatos actuales ha 
prometido algo que no ha cum-
plido (acusaciones dirigidas a 
Zapatero) o de algo que puede 
perderse (en preguntas dirigidas 
a rajoy) o de incoherencias pro-
gramáticas (en relación a Lla-
mazares). Este recurso se utiliza 
con todos los usos del montaje, 
combinando la presencia del que 
interpela con las pruebas filma-
das que avalan la contradicción, 
o eliminando directamente el 
cuerpo del que pregunta y con-
virtiendo la pieza en un combina-
do agit-prop, que usa la música, 
el archivo y el grafismo textual 
para fijar mejor la intención ses-
gada del mensaje, donde la pre-
gunta ya no importa, sino sólo 
dejar constancia de la volubilidad 
política y su doble cara, en unas 
obras que respiran un deseo de 
ajustar cuentas con el exceso de 
verborrea electoral. Estas piezas 
desengañadas marcan el tono 
general del conjunto de la mues-
tra, que parecen surgir siempre 
de la desconfianza, que marcan 
distancias con el candidato y 
que evitan toda forma de compa-
dreo. Esto explica la utilización 
absoluta del “usted” al referirse 
a uno u otro candidato (aquí no 
hay ningún “compañero”), como 
una forma de establecer un re-
gistro distinto entre el ciudadano 
y el político, una distancia que, 
como podemos ver, no se con-
sigue sólo en el registro verbal, 
sino por la asunción intuitiva, no 
profesional, de los dispositivos 
del cine para forzar el sentido de 
las imágenes y revelar la falsa 
transparencia de la imagen po-
lítica. JorDi BALLó

El uso de material de archivo protagoniza los vídeos de mayor desengaño y desconfianza en la política

La tendencia de la “máscara”, más 
irónica, se acerca a la transgresión 


