[Clip de noticias: Elecciones / Imagen]
Música: Si vas a tocar en Texas, tienes que tener un violín en la banda.
Mujer: Creo que el dicho es cierto. Hay dos tipos de personas en el mundo, las que viven en Texas y las
que desearían hacerlo.
Reportero: Y los tejanos que viven en un lugar como Southfork Ranch, bueno, para algunos, eso sería
ideal.
Reportero: Las imágenes de Texas, el gran cielo azul, el magnífico rancho verde, cientos de caballos,
incluso la piscina de J.R., imágenes que millones de tejanos quieren ver mantenidas por quien sea
elegido el próximo gobernador. Clayton Williams tiene claramente la ventaja, dice Tommy Denton del
Fort Worth Star Telegram. Porque Williams lleva la imagen de Texas... gregario, atractivo, el vendedor
consumado. Williams tratará de aprovechar el orgullo tejano.
Williams: No me importa cómo se ve a los tejanos en el país. Es porque somos... somos diferentes del
resto del país.
Hombre: Es como la imagen de A&M. Ya sabes, se supone que son tontos allí, aunque se supone que
somos fanfarrones y mentirosos aquí. Así que tratamos de estar a la altura.
Reportero: Ann Richards debe estar a la altura de su imagen, descrita por Tommy Denton como firme,
elocuente y seria en sus asuntos. Intentará distanciarse de la imagen de liderazgo tejano que se satiriza
en la televisión nacional.
Hombre: He sido personalmente responsable de las ejecuciones de 63 criminales en el estado. La pena
de muerte es mi segundo nombre.
Reportero: Sin duda, la imagen de Texas ha perdido algo de brillo, empañada por la caída del petróleo
de mediados de los 80 y los fracasos de SNL que le siguieron. Pero esas calamidades han hecho poco
para alterar la forma en que los tejanos se ven a sí mismos en relación con el mundo exterior.
Williams: ¿Por qué deshacernos de nuestros sombreros de vaquero porque a los neoyorquinos no les
gustan?
Reportero: En Texas, ese es el tipo de discurso que podría ganar una elección.
Jeff Eliasoph, Texas News 5.

