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Introducción 

La campaña presidencial de Raúl Alfonsín en 1983 marca un antes y un después 

en la manera de hacer publicidad política en Argentina. Es importante preguntarse 

entonces, qué aspectos de esta campaña se convirtieron posteriormente en 

referentes para este tipo de comunicación. 

En 1982, luego de la derrota de Malvinas, el gobierno militar inicia un periodo de 

decadencia y profundo desprestigio que desemboca con la llamada transición hacia 

las elecciones democráticas. En este contexto se autoriza el comienzo de la 

actividad político partidaria, proscripta hasta este momento, y el 19 de agosto de 

1983 el partido radical da inicio a su campaña electoral.  

Argentina se encontraba en un proceso de transformación, saliendo de la dictadura 

que había sometido a la población a un régimen autoritario mediante la sostenida 

violación de los derechos humanos, con la desaparición y muerte de miles de 

personas. Este régimen devastó al país económica, social y culturalmente, con 

medidas como la apropiación de los medios de comunicación, especialmente los 

canales radiales y televisivos; la implementación de políticas económicas 

destinadas a favorecer la especulación financiera y destruir la producción y por 

último, el irracional emprendimiento de la guerra de las islas Malvinas como fallido 

intento de perpetuarse en el poder. 

El 28 de febrero de 1983  después de todo lo acontecido, el gobierno anuncia los 

comicios para el 30 de octubre de aquel año, a partir del llamado, los  partidos 

políticos se dedicaron a trabajar en las elecciones internas de sus nuevos 

candidatos. 

Pocos meses después de conocer sus fuerzas  representativas para la Presidencia 

de la República, se da el puntapié inicial a las campañas electorales, teniendo como 
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posibles triunfadores desde ya por la historia y el poder  partidario; a Ítalo Lúder del 

PJ y a Raúl Alfonsín de la UCR. Cabe señalar que el Partido Justicialista jamás 

había perdido las votaciones presidenciales, y en el imaginario social residía esta 

sensación de inevitabilidad del triunfo peronista.  

A pesar de aquello Alfonsín no desistió, buscó entre sus posibilidades una forma 

distinta de poder comunicar y llegar a ciertos segmentos electorales que el PJ había 

descuidado. 

En ese momento es cuando Alfonsín ve a la publicidad como una herramienta 

diferenciadora dentro de su campaña. “Podemos ganar 42 a 38. Pero estoy 

convencido de que esos cuatro puntos dependerán de la publicidad”. Palabras de 

Alfonsín en una de sus primeras reuniones con David Ratto, quien fue el gestor 

principal de la creación comunicacional y estratégica de su campaña. 

Alfonsín fue el primer Presidente de la República en hacer uso de la publicidad en 

su campaña previo al mandato, convocando a creativos que en aquel tiempo eran 

vistos como los mejores de la época,  sin embargo hay que tomar en cuenta como 

antecedente la asombrosa participación política publicitaria de la Nueva Fuerza en 

las elecciones de 1973.  

El objetivo alfonsinista fue obtener una mayor cantidad de simpatizantes peronistas, 

y fue logrado a partir de estrategias que se destacaron por: la composición de los 

mensajes en las piezas publicitarias, la convincente oratoria de Alfonsín en 

discursos en plazas, radio y TV, que impactaron de manera favorable; el buen uso 

de los medios, sobresaliendo la TV con spots creativos que a base de una mezcla 

de elementos entre texto e imagen llamaban la atención, y por último, la 

conjugación de publicidad y capacidad intelectual que hicieron de Alfonsín, primero, 

el presidente de los argentinos en 1983 y después, un referente en las campañas 

posteriores de otros candidatos. 
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Todos estos atributos de la campaña influyeron en su triunfo, pero es importante 

detenerse a analizar la construcción de cada uno de estos elementos estratégicos, 

que fueron parte de su campaña y que junto a los discursos de Alfonsín llegaron a 

los distintos grupos sociales de la población, persuadiéndolos e impregnándose de 

manera simbólica en la mente de los ciudadanos argentinos hasta la actualidad.  

Es precisamente en medio de estos cuestionamientos, en donde se va a centrar la 

investigación de la presente tesis, tomando como epicentro de estudio los comicios 

presidenciales de 1983 y las campañas políticas previas a tal contienda, 

destacando el logro comunicacional de Alfonsín ante un partido opositor con mayor 

peso histórico en elecciones y un escenario de debacle gubernamental  militar. 
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Hipótesis 

La comunicación  publicitada en los canales televisivos de la campaña política de 

Raúl Alfonsín en 1983, incidieron favorablemente en la obtención de nuevos 

públicos para llegar al triunfo, como consecuencia de una adecuada planificación de 

mensajes y aprovechamiento de los recursos del medio. 
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Objetivos 

Objetivo General. 

Analizar las estrategias de comunicación en los spots televisivos de la campaña 

política de Raúl Alfonsín en 1983 para conocer cómo incidió  en la obtención de 

nuevos públicos a través de una adecuada planificación de mensajes y 

aprovechamientos de los recursos del medio. 

Objetivo Específico. 

• Identificar el escenario político social en el que se encontraba Argentina en 

1983 ante el desarrollo de las campañas presidenciales de aquella época.  

• Reconocer el auge de los medios de comunicación para difundir las propuestas 

políticas de los candidatos durante las campañas de 1983 y la importancia de 

la televisión como medio diferenciador en aquella contienda. 

• Analizar la campaña política de Raúl Alfonsín en 1983, tomando como medio 

principal a la televisión y como recurso diferenciador a los spots televisivos en 

base a elementos visuales y lingüísticos que tenían específicamente dichos 

comerciales. 
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Planteamiento Metodológico. 

De acuerdo a la hipótesis que contiene este texto, se planteó un análisis no 

experimental de orden cualitativo, de donde se desprendieron dos técnicas para 

poder indagar en las  variables que contiene dicha conjetura. 

Como primera técnica metodológica se escogió a la entrevista, con el fin de 

sustentar material visual y audiovisual que se haya investigado, dando a conocer 

por expertos que vivieron, estudiaron, trabajaron y analizaron el tema, elementos 

fundamentales que fueron parte primordial en el desarrollo de la campaña de Raúl 

Alfonsín y que sólo estos pueden dar fe de tal suceso. 

En total se realizaron cinco entrevistas entre diciembre/2010 hasta junio/2011, 

divididas de la siguiente forma: 

• Publicistas que trabajaron en la campaña política de Alfonsín. 

  Gabriel Dreyfus.- Fue parte del quipo creativo de Alfonsín en 1983. 

  Marcelo Cosín.- Fue parte del quipo creativo de Alfonsín en 1983. 

• Especialistas que escribieron sobre la campaña política de Alfonsín. 

 Respecto a este perfil se entrevistó: 

  Daniel Gutiérrez.- Presidente de la Asociación Argentina de Marketing Político. 

 Pablo Mendelevich.- Director de la carrera de Periodismo de la  Universidad 

de Palermo. 

 Marcelo Aguas.- Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Palermo. 

El objetivo de estos dos perfiles de entrevistas fue por un lado, conocer cómo se dio 

la campaña, en base a las estrategias realizada por los creativos, y el valor que 



12 
 

tuvo la televisión como medio diferenciador en esta contienda para poder obtener 

nuevos simpatizantes. Y por el otro lado encontrar en los expertos un análisis 

objetivo referente a la campaña. 

Como segunda técnica metodológica se realizó durante los meses de agosto  y 

septiembre  del presente año, un análisis semiótico a 9 de los 33 spots que hubo en  

la campaña de Alfonsín con el fin de sustentar a través de conceptos de diferentes 

autores especializados, los factores más importantes que incidieron en la obtención 

de nuevos simpatizantes y que marcaron la diferencia para lograr parte del  triunfo. 

Teniendo como puntos importantes: 

1.- El desarrollo audiovisual creativo del comercial. 

2.- El objetivo de ese comercial. 

3.- El grupo objetivo. 

4.- El mensaje (Slogans, textos). 

5.- Discursos de Alfonsín. 

Es importante recalcar que se tomó esta muestra por la relevancia y el fin que 

tenían dichos spots, divididos en dos grupos, es decir, que por un lado estaban los 

comerciales televisivos en donde Alfonsín habla como presidente y en otro, donde 

Alfonsín habla desde una tarima como un líder. Se tuvo en cuenta el valor creativo y 

de diseño que contenía cada material audiovisual. Dentro de los escogidos 

estuvieron comprendidos en resumen, todos los spots que se realizaron en la 

campaña. 

El objetivo de dicha técnica fue poder descifrar en cada spot estudiado, los códigos 

estructurados a partir de elementos visuales y lingüísticos que contenían. 

 Para dicho análisis fueron escogidos los siguientes temas: 
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A nivel visual 

• “La retórica de la imagen” de Roland Barthes:  

 Mensajes icónicos no codificados (simbólico). 

 “Lo que naturaliza al mensaje connotado, es exactamente el sintagma del 

 mensaje denotado”. 

• “Metáforas de La vida cotidiana” de George Lakoff y Mark Johnson:  

 Metáforas visuales y lingüísticas utilizadas referentes al escenario social en el 

 que encontraba Argentina. 

 “La metáfora, más allá de ser un aspecto formal del lenguaje, nos permite 

 estructurar conceptos a partir de otros. La forma en que realizamos este 

 proceso depende de nuestra experiencia directa en el mundo, a través de 

 nuestro cuerpo”. 

A nivel lingüístico: el análisis de los slogans, titulares, discursos de Alfonsín y su 

argumentación  estuvieron  basados en: 

•  “El lector modelo” de Umberto Eco: 

 Alfonsín y su forma de expresarse frente al público. 

 “El texto representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario 

debe actualizar, porque es el que le debe dar sentido. El emisor es el Autor”. 

• “Géneros discusivos”, Mijael Bajtín. 

 El discurso de Alfonsín, el tono y el estilo. 
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 “En cada enunciado, desde una réplica cotidiana que consiste en una sola 

palabra hasta complejas obras científicas o literarias, podemos abarcar, 

entender, sentir la intención discursiva, o la voluntad discursiva del hablante, 

que determina todo el enunciado, su volumen, sus límite”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación política en La Argentina desde 1983 
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La presente tesis tiene como objetivo principal, el análisis de la campaña política de 

Raúl Alfonsín, para descifrar y comprender cómo sus estrategias publicitarias y el 

desarrollo de las mismas, formaron parte importante en el logro presidencial del 83’. 

Parte del triunfo de este candidato en las votaciones se debió a su campaña, con 

spots y discursos a través de la televisión y la radio, y piezas gráficas con titulares y 

frases como: “ahora Alfonsín, el hombre que hace falta”, “ahora trabajo para todos”, 

“ahora todos”, “más que una salida electoral, es una entrada a la vida” o “juntos 

para que la Argentina gane”, que llegaban a la mente y a los corazones de los 

argentinos, quienes poco a poco se iban sumando  para asentar la preferencia por 

este candidato de la Unión Cívica Radical.  

La raíz de todo este trabajo se desenvuelve en una gran estrategia comunicacional 

por parte de profesionales publicitarios, la cual se vio diferenciada de la demás 

campañas. 

La publicidad política dentro del contexto electoral en el que se encontraba la 

Argentina del 83’ no era bien percibida por la mayoría de los políticos, según Borrini 

(1984) uno de los casos extremos fue Ítalo Lúder, que a 34 días de darse las 

elecciones declaró ante un canal televisivo que no tenía una agencia de publicidad 

ni asesores en medios de comunicación que lo acompañaran, él creía más en su 

intuición política que en la destreza de los publicitarios. El pensamiento del 

peronista en aquella época no era excepcional, es más, muchos de sus colegas 

políticos pensaban lo mismo por la errónea definición y los prejuicios que tenían de 

la publicidad y la confusión con la propaganda. 

Según este mismo autor la publicidad se hace en espacios pagados por sus 

anunciantes, sean empresas o partidos políticos que buscan un fin, comunicar 

mensajes donde los públicos saben que son parcial o netamente interesados. En 

cambio la propaganda, pretende convencer  con la información periodística e influir 
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indirectamente en un lector o espectador sin ningún beneficio propio, comunicando 

no persuadiendo. Es en ese preciso instante cuando muchos de los políticos caen 

en la propaganda ineficientemente sin poder controlar ni manejar una campaña que 

tenga una línea comunicacional acorde a las necesidades del electorado. 

De tal modo estar vinculado en la política implica pensar en sus formas de 

comunicarla, Haime (1988) expone que, la política desde sus inicios ha estado 

estrechamente unida a la comunicación y cada vez se ha ido acortando más, 

gracias a la evolución de la tecnología y de las distintas modalidades que ha 

adquirido la actividad política desde sus inicios. 

Hoy es evidente ver como las campañas de los candidatos es dirigida por un equipo 

de estrategas que se dedican a las estructuras efímeras de comunicación que van 

cambiando de acuerdo al tiempo y al espacio en el que se desarrollan. 

Wolton (1995) explica que, la comunicación política en un principio se designó al 

estudio de la comunicación del gobierno para con el electorado, lo que hoy se llama 

comunicación gubernamental, mas tarde estuvo inmersa en el intercambio de 

discurso entre un político y otro durante las campañas electorales, posterior a esto, 

se extendió al estudio del papel de los medios de comunicación masiva en la 

formación de la opinión pública y hoy, la comunicación política abarca la vida 

política en todo el sentido, es decir que integra a los medios como a los sondeos, la 

investigación política de mercados y la publicidad, con especial interés por los 

periodos electorales. 

Parte elemental para el desarrollo de la comunicación política, es el estudio de 

mercado o electorado, que a medida que ha ido pasando los años se ha 

complejizado por los cambios constantes que atraviesa el entorno social.  De 

acuerdo a Germano (2000) anteriormente todo era más fácil, los dirigentes políticos 

estaban en contacto directo con sus votantes, y conocían muy bien cuáles eran sus 
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necesidades y demandas, hoy esta cercanía es virtualmente imposible, muchos de 

los candidatos políticos los siguen haciendo, he allí el problema y el fracaso de 

muchos de ellos. 

Las razones por las que ha ido cambiando el mercado se ven reflejadas, por un 

lado en un país que va creciendo urbanísticamente y poblacionalmente y por otro 

lado, los avances tecnológicos y de comunicación que se van adaptando en el 

diario vivir. Izurieta, Perina y Aterton (2002) exponen que, la cantidad de habitantes 

ha ido creciendo proporcionalmente con los años venideros, y es ésta la causante 

para que se cree una  comunicación  globalizada capaz de llegar a todas las 

personas a través de  los medios de comunicación, poniendo al alcance de los 

ciudadanos una cantidad innumerable de información procesada de distintas 

formas, pero que influye directamente. 

En una campaña política se puede informar a toda una nación, pero persuadirla con 

el fin de obtener un voto es casi imposible, es por este motivo que desde 1983 y 

específicamente con la campaña de Raúl Alfonsín, se da inicio a una comunicación 

estructurada y segmentada. En la entrevista realizada el 2 de diciembre del 2011 a 

Gabriel Dreyfus, él comenta que una de las virtudes políticas y estratégicas de 

Alfonsín en la cual se basó su campaña fue en obtener votos de mujeres, en 

especial de las mujeres de los peronistas (Ver  anexo 1, pág. 4). 

A continuación palabras textuales de Gabriel Dreyfus en unas de sus 

conversaciones con Raúl Alfonsín. 

“Ud realmente cree que va a captar los votos de los obreros peronistas, me 

dijo no, pero el  de sus mujeres si, el dedicó gran parte de su campaña a 

las mujeres, y de hecho en la urnas masculinas de los lugares 

tradicionalmente peronistas perdió, pero en las mesas femeninas ganó” 

(entrevista personal, ver  anexo 1; 2 de diciembre del 2011, pág. 4). 
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La segmentación de mercado va más allá de poder cuantificar el número de 

personas a las que quieres llegar, es necesario conocer el estilo de vida  y descifrar 

un conjunto de necesidades insatisfechas que se encuentran en el entorno. 

Por otro lado, es preciso definir cuál es la estructura en el interior del desarrollo 

estratégico comunicacional de una campaña política, para Marcelo Cosín, en la 

actualidad no hay un organigrama establecido, dependerá de la necesidad  que 

haya, para armar un equipo de trabajo. Hoy se puede tener una marca cuya 

comunicación y organigrama de trabajo esté dentro de la empresa, o también una 

empresa que contrate a una  agencia, o en su defecto una empresa que contrate a 

una agencia, a  una agencia de branding y a una de medios. Lo que diferencia a lo 

actual de lo pasado es que antes sólo había un organigrama de agencia (entrevista 

personal, 17 de junio del 2011, ver anexo 4, pág. 53). 

A pesar de lo hablado por Cosín, la mayoría de los candidatos políticos en sus 

campañas se ven involucrados con consultores o asesores políticos, y son ellos 

quienes van armando su equipo de trabajo. Daniel Gutiérrez define que, los 

asesores o consultores políticos se derivan del Marketing político que son los 

encargados de analizar y dar inicio a un diseño estratégico que luego desemboca 

en la publicidad, que resuelve y transforma lo investigado en un lenguaje 

comunicacional dirigido al segmento o grupo objetivo; Gutiérrez cree, que es esta 

estructura la que está faltando hoy todavía, para poder definir muy bien cuál es el 

rol que tiene cada uno (entrevista personal, ver en anexo 2; 17 de mayo del 2011, 

pág. 22). 

A pesar de las variaciones estructurales que puede haber entre una y otra 

campaña, no hay duda que el marketing político y la publicidad están en estrecha 

relación para detectar las necesidades de los ciudadanos, plantear estrategias,  

luego comunicarlas a través de los medios y  por último realizar mediciones a través 
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de encuestas y sondeos de opinión que brindarán los resultados previos a una 

elección o al objetivo planteado. 

La publicidad representa una herramienta necesaria dentro de la política pero no es 

lo imprescindible. Ante todo está el candidato, sus conocimientos, su personalidad, 

la manera de comunicarse y de expresar sus propuestas. La publicidad política da 

las herramientas adecuadas en el campo en el que se desenvuelve la política, pero 

la efectividad que puedan tener estas herramientas en cuanto al cumplimento y a la 

orientación de los objetivos, dependerá del líder político. En otras palabras, la 

publicidad y el marketing se preocuparán siempre de resolver el “cómo” comunicar 

en cuanto a política se refiere y gracias a la masividad de los medios. Pero el “qué” 

de la política, es decir, su definición, es responsabilidad del político. No habrá 

publicidad buena si el político no tiene buenas propuestas o no sabe expresarse 

frente a la cámara o frente al público. En este sentido Germano (s.d.) expone: 

“Nunca pueden sustituir el liderazgo político ni construirlo desde la nada” (p. 8). 

Una publicidad acertada dependerá de un buen producto político, y para Borrini 

(1984) Alfonsín fue un excelente producto. Ratto recalcaba permanentemente que 

uno de sus mayores méritos fue haber logrado reflejar a Alfonsín como era 

verdaderamente, con sus ideas, gestos y las palabras que reemplazaron a las que 

habían sido puestas por los creativos. Alfonsín era un gran orador y sabía 

expresarse en público, era la misma persona con o sin cámaras, tenía un poder de 

convencer y de transmitirse ante todo el pueblo argentino como un verdadero 

presidente. 

Es preciso concluir entonces después de todo el marco conceptual planteado, 

conocer las definiciones apropiadas en el campo político publicitario; es momento 

de indagar en el territorio argentino desde el 24 de marzo de 1976 en pleno inicio 

de la dictadura militar, para conocer todos los problemas que arrastró Argentina y 



20 
 

de qué manera afectaron en las campañas políticas de 1983 a vísperas de los 

comicios presidenciales de octubre de ese mismo año. 

. 
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Capítulo I: Época de transición democrática en Argentina, el escenario 

era Argentina y  el año 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1.1 Antecedentes dictatoriales que marcaron a Argentina  y a las campañas 

 políticas  de 1983. 

En 1983, Argentina pasaba por una transición política, los militares: Jorge Rafael 

Videla (marzo 29 de 1976 hasta marzo 29 de 1981), Roberto Viola (marzo 29 de 

1981 hasta diciembre 11 de 1981), Leopoldo Galtieri (diciembre 22 de 1981 hasta 

junio 18 de 1982) y Reynaldo Bignone (1 julio de 1982 hasta diciembre 10 de 1983) 

llevaban en el poder más de 7 años intentado, según Rapoport (2000, p. 738) 

“terminar con el desgobierno, la corrupción, y el flagelo subversivo”. Por el contrario 

Lida, Gutiérrez, y Yankelevich. (2007) sostienen que, estos mandatos produjeron 

problemáticas de índole cultural, social y económica, entre las que se pueden 

nombrar: la suspensión de la actividad política, la suspensión de los derechos de 

los trabajadores y de la vigencia del Estatuto del Docente, la intervención de los 

sindicatos de la CTG y de la Confederación General Económica (CGE), la 

prohibición de las huelgas, la disolución del Congreso y de los partidos políticos, la 

destitución de la Corte Suprema de Justicia, la quema de miles de libros y revistas  

censurados considerados peligrosos para integridad humana y la suspensión de 

lugares nocturnos.  

Todos estos factores fueron parte de un gobierno militar dictatorial que anuló todos 

los mandatos políticos, apropiándose de los poderes del país y haciendo que 

Argentina entre en una etapa de incertidumbre y pánico. 

Jelin (2005)  lo explica de forma más completa afirmando: 

 “La dictadura argentina basó su acción en el terrorismo de Estado, que 

incluía el uso indiscriminado de la tortura, el ocultamiento de la 

información, la creación de un clima de miedo, la marginación del Poder 

Judicial, la incertidumbre de las familias y la confusión deliberada de la 
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opinión pública, sustentado en  un documento del CELS1 de la época”.    

(p. 520). 

1.1.1  La lucha incansable por  la violación a los derechos Humanos. 

La transgresión organizada por parte de los militares hacia los derechos del 

hombre, inició con un sistema represivo nunca antes conocido en la Argentina; la  

intimidación, la tortura, la muerte y la  desaparición de estudiantes, sindicalistas, 

intelectuales y profesionales, marcaban una ola de inseguridad y miedo en el país 

durante aquellos años de dictadura. 

De acuerdo a Kordon et al. (1986), Argentina legalmente prohíbe la tortura por parte 

de una tiránica legislación desde 1813, pero jamás ha dejado de existir. Su forma 

clandestina pero eficiente de lastimar y agredir, especialmente a políticos, tiene 

antecedentes anteriores a 1976, que fue el año en el que se da comienzo al 

gobierno autoritario. 

 Según Quiroga (2005), entre 1976 y 1978 se dieron los momentos más duros de la 

represión militar, siendo ésta la causante de miles de muertos y desaparecidos sin 

juicio. Estos secuestros primero, se hacían en cualquier tipo de individuo que 

tuviera o pareciera tener alguna vinculación con ideas o pensamientos opuestos a 

los que tenía el gobierno, luego los encarcelaban y finalmente lo torturaban para 

que diera algún tipo de información que suponía saber; por culpabilidad o 

simplemente por castigo. 

Las torturas eran inevitables, y se daban por dos razones. Kordon et al. (1986) 

afirman que, la primera se daba en el momento de interrogar a los presos, en 

lugares llamados chupaderos2, o en los centros carcelarios del país con hombres 

que a punta de puños, patadas, y armas metálicas, de madera o de goma, les 

causaban graves lesiones como quebraduras de huesos y  abortos en mujeres 
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embarazadas, llegando a producirles hasta la muerte, como excusa al no querer dar 

las respuestas y; la segunda, se daba para eliminar físicamente a los secuestrados,  

aniquilando su resistencia y traumatizándolos en lugares obscuros que causaban 

desesperación, ocasionando problemas mentales en las víctimas.  

La idea no era asesinarlos, y si ocurría de esa forma, era una muerte accidental y 

no deseada. 

A continuación, algunas de las situaciones según Quiroga: 

• Eran sujetos a los respaldares de las camas, o en los asientos de los carros 

o aviones (cuando los trasladaban) con cadenas en los pies y en las manos. 

• La llamada “picana eléctrica”, que consistía en sujetar a las víctimas a partes 

metálicas de las camas que tenían electricidad, con el fin de que reciba 

energía de alto voltaje. 

• Quemaduras de cigarrillos en los cuerpos de los detenidos. 

• Violaciones. 

• Alfileres y objetos punzantes, para pincharlos en las uñas de los pies y 

manos. 

• Mordeduras de perros bravos que los acorralaban. 

• La aplicación del llamado “cubo”, que consistía en colocar los pies de los 

prisioneros por varias horas en agua fría y después en agua muy caliente, 

entre otros. 

Quiroga expone que este acontecimiento fue un plan criminal que tenía una 

estructura represiva, que no sólo tuvo como resultado 30.000 desparecidos, sino 

que también destruyó la vida de los familiares, que al tener la incertidumbre de no 
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saber si sus hijos estaban vivos o muertos, cayeron en depresión y problemas 

psíquicos; sin embargo no dejaron de luchar por esta injusticia y por encontrar a sus 

familiares. 

Es a partir de aquí, en el cual nace, según este mismo autor, el movimiento por los 

derechos humanos, a través la consigna “aparición con vida” expresada por las 

Madres de la Plaza de Mayo, quienes eran las figuras representativas de tal 

movimiento y de la resistencia a la dictadura militar. 

Eran las madres o las abuelas de los desaparecidos, llevaban en su cabello un 

pañuelo-pañal blanco, en representación de la unidad madre e hijo primaria, de 

acuerdo a L’ Hoste (1986), y se situaban en plena Plaza de Mayo, para protestar y 

luchar por su protagonismo político y su defensa a la violación de los derechos del 

hombre. 

Bozzolo (1986) sostiene que, dentro de este acontecimiento, las Madres de la Plaza 

de Mayo, eran vistas de dos formas: 

Por un lado, guerreras con concepción ideológica y política, que buscaban la 

justicia y la consolidación de los derechos humanos, y por otro lado, mujeres con 

problemas mentales, siendo acusadas de “locas” varias veces, y en ocasiones su 

opinión política no contaba por los supuestos problemas psiquiátricos que poseían. 

De todas formas y desde cualquier punto de  vista, para Bozzolo (1986), las Madres 

de la Plaza de Mayo tuvieron un sentido significativo  para los argentinos, por el 

símbolo de lucha que representaron en contra de la dictadura.  

Gracias a las madres, se pudieron dar muchos puntos a favor para lograr el objetivo 

de llegar con los culpables ante todo este problema, y se difundió este sentido de 

lucha por un ideal. 
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Al mismo tiempo en que se daba este movimiento, se reconoce el Premio Nobel de 

la Paz en 1980 a Pérez Esquivel, por su compromiso con la defensa de los 

derechos humanos en Iberoamérica,  aportando en  la  conformación y en la busca 

de financiamiento en organizaciones comprometidas en defender estos derechos y 

así ayudar a los familiares de las víctimas de la dictadura. Jelin (2005) describe, 

que este premio nobel significó el respaldo internacional a la lucha por la defensa 

de los derechos humanos, haciendo de motor para que la sociedad se exprese de 

manera más abierta con respecto al tema y se hagan más movimientos de protesta 

contra este gobierno militar, logrando promover alguna forma de juicio y castigo 

para un conjunto de culpables, sin querer  de ninguna manera  una salida 

negociada que a cambio de la entrega de poder, otorgara impunidad a los 

represores. 

En conclusión, la era militar argentina trae consigo muchas secuelas de dolor, 

angustia y sentimiento en la sociedad argentina, que hasta el inicio de las 

elecciones presidenciales de 1983 reclamaban por todas la víctimas, tratando de 

llegar con los culpables y teniendo el apoyo del candidato presidencial Raúl 

Alfonsín, que durante la dictadura estuvo en defensa de los derechos humanos y 

quién prometió que en su mandato se iba a lograr el juicio y encarcelamiento de los 

responsables a este trágico acontecimiento. 

 

1.1.2 Censura y restricción a libertad de expresión. 

Como segundo suceso que perjudicó a los argentinos y que correspondió  a un 

hecho fundamental en el cambio y la transición a la democracia dentro de las 

elecciones del 83’, fue la supresión a libertad de expresión, ya que durante la 

dictadura, los periodistas, redactores libretistas, entre otros, fueron obligados a no 

decir cierta información que pudiera ir en contra del gobierno militar.  
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Sirvén (1988) expone que en este régimen, los canales de televisión, emisoras de 

radio, y prensa, dejaron fuera del medio a talentosas figuras que de una u otra 

forma estaban involucradas en temas controversiales inmersos con el gobierno. La 

mayoría de los cuales, emigraron para salvar sus vidas, abandonando sus 

programas de TV  y  de radio, y dejando el espacio libre para series y telenovelas, 

siendo el futbol el tema principal de información para los argentinos.  

 

Por ejemplo Magdalena Ruiz Guiñazú (2010), periodista e integrante del CONADEP 

(Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), expone que durante 1982 

recibió diversas amenazas por haber hablado sobre los desaparecidos en su 

programa de Radio Continental, las amenazas eran de carácter anónimas, y fueron 

más fuertes cuando el entonces Jefe de la Policía general Juan Bautista Sasiaiñ, le 

recriminó al aire la enunciación de los desaparecidos. (Kirschbaum 2010). 

Desde sus inicios dictatoriales, los militares se apropiaron de los medios de 

comunicación. En la televisión, el Ejército se quedó con los canales 7 y 9; la 

Armada se adueñó del 13;  y la Aeronáutica del 11, la programación iba en base de 

sus preferencias autoritarias.  

Según Ferreira (2000), durante la dictadura se prohibió programas que presenten 

imágenes que fueran en contra de los  padres de familia, que justifiquen la rebeldía 

de los hijos contra los padres, o que estén  a favor del aborto o del divorcio.  Sin 

embargo, también se prohibieron transmisiones en los medios que hablen de los 

problemas o situaciones que sucedieron en aquel periodo. Por ejemplo, según este 

mismo autor, no se podía expresar o comentar en televisión y en otros medios, 

temas considerados; en primer lugar subversivos, como las protestas de las Madres 

de la Plaza de Mayo, que no fueron tomadas en cuenta; paros que fueron 

silenciados por la mayoría de la prensa nacional; y el Premio Nobel de Adolfo Pérez 
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Esquivel, otorgado por su lucha constante a favor de los derechos humanos, que 

pasó como un hecho irrelevante entre los medios.  

En segundo lugar, estaba prohibido para los periodistas o redactores durante el 

régimen dictatorial hablar o escribir noticias de los desaparecidos. Y por último, la 

poca y maquillada información acerca de la guerra de las Malvinas en 1982,  donde 

se pusieron restricciones y pautas por parte de la Junta Militar, para que no haya 

mala difusión de la noticia y no se creara pánico entre los ciudadanos argentinos. 

Según los jefes de estado era por seguridad. 

Después de que Argentina pierda la guerra, las condiciones referentes a los medios 

cambian, los militares decaen en su mandato gubernamental, y se inicia la 

transición democrática con las campañas electorales de 1983. 

Durante esta época de cambio, muchos elementos fueron dando un giro de manera 

repentina en los medios, Sirvén (1988) afirma que, a medida que se iba 

aproximando el 30 de octubre de 1983, la apertura temática y periodística de la TV 

se vuelve incontenible a pesar de limitaciones que todavía existían. Temas tabú que 

no se hablaban sobre el régimen militar caen poco a poco, y ciertos programas 

vuelven al aire aprovechando la libertad de periodistas que regresaban del exilio. 

Por otro lado, la transformación democrática permitió el regreso de los partidos 

políticos, que durante la dictadura habían sido excluidos en su totalidad ante 

cualquier decisión gubernamental. De acuerdo a Muraro (1991), los partidos 

políticos se tuvieron que formar rápidamente, resolviendo problemas de 

organización tales como elaborar sus padrones de afiliados, instalar locales en todo 

el país, determinar candidatos a través de elecciones internas y armar sus equipos 

de trabajo para dar pie una nuera era democrática en el país.  

 



29 
 

1.1.3 Las Malvinas y la guerra que precipita la caída. 

El intento por mejorar la economía, el desprestigio del gobierno, la débil unidad de 

las Fuerzas Armadas y el despertar  la sociedad civil, son las razones principales 

que incidieron en el inicio de la guerra, que empezó el 2 de abril de 1982 

conmoviendo a todo el pueblo argentino, unificando a todos los sectores y 

queriendo hacer una reivindicación histórica a todos los errores que se habían 

cometido durante el régimen. 

Ravina (2004) expone que, durante la llegada de las tropas argentinas a las islas a 

principios de abril en el país, las calles estaban llenas de ciudadanos que 

mostraban banderas albicelestes y pancartas con mensajes de aliento y optimismo, 

que daba un clima de victoria segura, a pesar de no haberse iniciado la guerra. 

La propaganda triunfalista estaba dando resultado, festivales musicales, 

donaciones de dinero, joyas o alimentos y las transmisiones especiales para pedir 

el apoyo de la ciudadanía durante todo el día en la televisión, maquillaban según 

Kirschbaum (2010), los peligros y dificultades que presentaba la batalla contra los 

ingleses. 

Los militares conocían de los riesgos, sin embargo no cejaron en el plan de lucha 

territorial. Esta misma ensayista explica que, los jefes militares desde 1978 ya 

especulaban con una guerra victoriosa que les diera prestigio, y que redujera las 

fuertes diferencias internas que había en el país. La cerrada idea que tenían en 

mente, por poco los lleva a invadir Chile, pero la abandonaron en el momento en 

que deciden pelear por Malvinas, ya que de esta manera lograrían más aceptación 

por el significado patrio que representaba recuperarlas. A pesar de que los ingleses 

y estadounidenses trataran en primera instancia disuadir la guerra, los militares 

emprendieron las operaciones. 



30 
 

Rapoport (2000) describe que, en la madrugada del 2 de abril en la noche previa, el 

presidente estadounidense Reagan en conocimiento de la decisión argentina, se 

comunicó con el Gral. Galtieri para advertirle que a través de la primera ministra 

británica Margaret Thatcher, Inglaterra respondería con un ataque que contaba con 

la flota de guerra más grande que pudieron tener los británicos desde la segunda 

Guerra Mundial y con el apoyo de Estados Unidos. Pero fue en vano, el dictador 

estaba empecinado en cumplir el objetivo a pesar de las debilidades en las tropas. 

El 1 de Mayo los británicos llegan a Malvinas, semanas después se da la ofensiva 

ante los soldados albicelestes de poco entrenamiento y escaso equipamiento, y el 

resultado finalmente favoreció a los ingleses, dando por terminada la guerra a los 

74 días, con una tropa argentina rendida y 649 argentinos muertos (Kirschbaum 

2010). 

Al finalizar la batalla, la noticia acerca de la superioridad militar británica en 

Malvinas causó un gran impacto en Argentina, los jefes militares de  gobierno 

fueron acusados por todo lo sucedido, causando que los ciudadanos se sintieran 

engañados por las noticias triunfalistas poco ciertas que se difundieron durante la 

guerra.  

El gobierno había establecido un estricto control en los medios de comunicación, 

Kirschbaum expone que el control fue tal,  que a inicios de la guerra sólo fueron 

autorizados tres periodistas para viajar a las islas Malvinas, que estuvieron 

condicionados y censurados para divulgar cierta información de lo que sucediera en 

el conflicto territorial. 

A pesar de aquello, no se podía ocultar la superior preparación militar y profesional 

que poseían los británicos en la conflagración ante una improvisada Argentina, que 

fue víctima de un régimen que  se lanzó en una operación audaz e irresponsable, 
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para  conquistar el consenso y el fortalecimiento de una unidad militar (Quiroga, 

2005).  

Acabada la batalla el 14 de junio  de 1982, el general Galtieri renuncia a la 

presidencia, dejando al país con conflictos intramilitares que se quebraron a raíz de 

la derrota y una escasa autoridad militar frente a la sociedad. Acuña (1995) sostiene 

que, entre el 22 de junio y el 10 de septiembre de 1982 el Ejército sin acuerdo de 

las Fuerzas Aéreas ni de la Armada, se hizo cargo del poder político a través de 

Reynaldo Bignone, mientras se daba la transición democrática y se elegía por el 

pueblo argentino un nuevo jefe de estado. 

Este mismo autor señala que, gracias a la crisis post-Malvinas el gobierno militar 

tuvo que replantear sus objetivos políticos, ya que en primera instancia buscaban 

crear un partido propio de derecha, pero tuvieron que centrarse en negociar con los 

partidos políticos un “pacto de salida”, frente a temas como: la lucha contra el 

terrorismo, los desparecidos, el conflicto Malvinas, la investigación de ilícitos y la 

presencia de las FF. AA. que iban a ser investigados en el próximo gobierno 

constitucional.   

A pesar de las negociaciones, los partidos no aceptaron y las FF. A.A. aún en el 

gobierno, trataron de crear leyes que los mantengan al margen de cualquier acto 

indebido que se haya dado. Acuña afirma que el 28 de abril de 1983 las FF. AA. 

dieron a conocer el “Documento Final” en donde fijaban su posición frente a las 

violaciones a los derechos humanos, posterior a esto una “Acta Institucional” en la 

cual la Junta establecía que todas las operaciones contra el terrorismo que habían 

sido llevadas durante este gobierno militar debían ser consideradas actos de 

servicio por ende no eran punibles, y por último la “ley de Pacificación Nacional” 

que otorgaba inmunidad a los sospechosos de los actos terroristas y a todos los 
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miembros de las FF. AA. por crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 

17 de junio de 1982.  

Cabe señalar que, al finalizar la dictadura en medio de todo el desorden 

gubernamental que existía, los militares buscaban por todos los medios estrechar 

lazos de conexión con los partidos políticos con el fin de tener algún poder en el  

próximo gobierno y esconder problemáticas y hechos violentos  que se hicieron 

durante su mandato. 

 

1.2 La salida militar y el regreso de las campañas electorales en 1983. 

La descomposición y el caos  que tuvo el gobierno militar posterior a la derrota de 

las islas, hace que los partidos políticos empiecen a trabajar de forma acelerada. 

Sin embargo muchos de los partidos se vieron inmersos en inconvenientes que de 

acuerdo a Muraro (1991), consistían en: la elaboración de  padrones de afiliados y 

locales partidarios en todo el país, la determinación de sus autoridades a través de 

elecciones internas y el reclutamiento de su equipo de trabajo entre ellos publicistas 

y asesores políticos.  

Pese al desorden estructural en los frentes, que ocurrió por las restricciones y el 

poco vínculo que pudieron tener los partidos y sus líderes durante la dictadura, las 

campañas se iniciaron con: 12 fórmulas presidenciales, siendo los mejores 

posicionados Raúl Alfonsín del Partido de Unión Cívica Radical (UCR) e ítalo Lúder 

del Partido Justicialista (PJ), por debajo de Oscar Alende del Partido Intransigente y 

Rogelio Frigerio por el Movimiento  de Integración y Desarrollo (MID), 14.512 

cargos en todo el país y 18 millones de votantes (Mendelevich, 1998). 

En los comicios presidenciales de 1983, las campañas que se hicieron previamente, 

marcaron un hito dentro de la comunicación política.  Haime (1988) sostiene que, 
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antes de ésta contienda, el valor que tenían la publicidad política y los medios 

masivos eran secundarios y apareció claramente asentada en los años 50’s, 

cuando Perón relacionando lo acontecido en 1955 y posteriormente en 1973, decía 

“En el 55’ teníamos los medios de comunicación a nuestro favor y perdimos, en el 

73' los tuvimos en contra y ganamos” (p. 14). 

En el 83’ la comunicación política ya estuvo en estrecha relación con los medios 

masivos, según Martínez (2005), la televisión logró tener altos niveles de uso y 

popularidad en el país, llegando a que más del 90% de los hogares tengan un 

televisor. Todo esto originó, que los canales transmitan programas y spots durante 

todo el día, y debido al momento en el que se encontraba la nación, las 

programaciones fueron netamente involucradas con la contienda política de aquella 

época.  

Gracias a la publicidad y a los diferentes recursos por los que optaron los 

candidatos y sus equipos de trabajo para comunicar su plan de gobierno, logran 

que la competencia política partidaria se hiciera más fuerte entre dos agrupaciones. 

Por un lado estaba un Partido Justicialista que no había perdido ninguna contienda 

presidencial desde sus inicios y que arrastraba grandes niveles de popularidad 

desde Perón, y por otro lado La Unión Cívica Radical, que a través de Raúl Alfonsín 

apostaba gran parte de su campaña a la comunicación y al reclutamiento de más 

simpatizantes.  

Vale destacar que las demás agrupaciones entre ellas: La Unión de Centro 

Democrático (Ucedé), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido 

Intransigente (PI), el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Socialista Popular 

(PSP), el Frente de Izquierda Popular (FIP), la Alianza Federal (AF), el Partido 

Demócrata Cristiano (DC), la Alianza Socialista Demo progresista (ASD), el Frente 

de Izquierda, Popular (FIP) y el Partido Obrero (PO), no tuvieron mayor peso 
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político y las expectativas del triunfo se centraron nuevamente en el bipartidismo. 

De acuerdo a Cosín, este bipartidismo nace desde la ley Sáenz Peña, con el voto 

secreto universal y obligatorio por primera vez.  Hasta el año 46’ el bipartidismo era 

entre radicales y conservadores, posterior a esos años se fue perdiendo por la gran 

aceptación del frente político de Perón que  se posicionó como el partido líder, no 

obstante la oposición estaba conformada por la Unión Democrática que era un 

conjunto formado por los otros partidos, ya en el 83’ la competencia partidaria 

vuelve más reñida, logrando de nuevo un bipartidismo entre el Partido Justicialista y 

la Unión Cívica Radical (entrevista personal, ver anexo 4; 17 de junio del 2011, pág. 

53). 

Esta riña electoral del 83’ fue variando a medida que iban pasando los meses, 

dónde en primera instancia se pensaba que el triunfo iba a ser para el partido 

Justicialista. Acuña (1995) explica que, por razones históricas y coyunturales, el 

Peronismo descontaba su triunfo; históricas por el simple hecho de no haber sido 

vencido en elecciones anteriores, y coyunturales porque en el momento en que se 

abrieron las afiliaciones partidarias, el justicialismo duplicó el número de 

simpatizantes ante los radicales (en 5 meses el PJ alcanzó 2’795.000 afiliados y la 

UCR 1’402.000). 

En consecuencia a este porcentaje, y tomando como referencia a este mismo autor, 

Ítalo Lúder consideró innecesario esforzarse por conquistar el voto de electores 

descontentos que se agrupaban por las demandas de los organismos de los 

Derechos Humanos y evaluó más convincente minimizar sus enfrentamientos con 

las Fuerzas Armadas. 

Para Alfonsín el panorama era diferente, no sólo se vio obligado a enfrentarse  a  

De la Rúa, candidato con asentamiento político dentro del partido radical en las 
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internas, sino que también debió enfrentarse a una línea interna que había  tenido 

buenas relaciones con el poder militar.  

Acuña, sostiene que Alfonsín necesitó buscar variaciones, entre ellas: definirse en 

temas que para el resto de candidatos fueron mantenerse en ambigüedad y tener 

una imagen alejada y adversa a la de su opositor y al régimen militar, donde la idea 

de Alfonsín no era agredir al partido contrario, si no convocarlo. 

En este contexto se desarrollan las campañas electorales en la Argentina, teniendo 

dos candidatos en la cúspide como posibles presidentes, por debajo de otros 

partidos que de acuerdo a Mendelevich, sumados no llegaban al 10% de las 

votaciones en 1983 (entrevista personal, anexo 3; 7 de junio del 2011, pág. 36). 

 

1.2.1 El termómetro de las elecciones del 83’ 

Así como la publicidad política apoyada en los medios de comunicación comienzan 

a tener un papel protagónico en las campañas de 1983, las encuestas de opinión 

toman un valor fundamental dentro de la contienda política. En Aquella época 

electoral, fue probablemente la primera vez que se hicieron sondeos y encuestas 

sistemáticas en el mercado político argentino (Borrini, 1984).  

De acuerdo a Hugo Haime (1988), la vida de los partidos políticos, encabezada por 

el radicalismo y posteriormente por el resto de las principales fuerzas políticas,  

utilizó la encuetas y los sondeos con el objetivo de:  chequear la evolución del 

tiempo en las distintas tendencias de voto por  partido; definir las características del 

discurso esperado de los candidatos, realizar diagnósticos del comportamiento en 

los diferentes segmentos poblacionales;  predecir resultados electorales, evaluar el 

nivel de impacto en los escenarios y hasta definir los  perfiles de los candidatos. 
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Fue a partir de Enero de 1983, que se dan las primeras encuestas de los posibles 

candidatos presidenciales de aquel entonces, era complejo saber quién iba a ser el 

primer mandatario de la Nación, pero ya existía un referente informativo, que en 

primera instancia generaba ciertas dudas de su validez.  A pesar de la desconfianza 

Borrini expone, que las encuestas ya señalaban los avances de Alfonsín. 

Pasaron los días  y a medida que se fueron formando las formulas partidarias de 

aquel entonces, la imagen de Alfonsín resultaba cada vez más aceptable,  los 

jóvenes, las mujeres y los hijos de los obreros veían en este candidato un hombre 

sincero, seguro y criterioso, a diferencia del candidato del partido opositor, que  

según  este mismo autor  tenía una imagen por debajo  del precandidato de la UCR  

Fernando de la Rúa.   

Meses después, la formula de De la Rúa renuncia a la candidatura por el partido, 

culpa del apoyo multitudinario que arrojaban las encuestas a favor Alfonsín. Un 29 

de Julio el político nacido en Chascomús es elegido candidato presidencial por la 

UCR (Gallo, 2010). 

Dentro de la contienda electoral, cuando los partidos a cargo de sus candidatos a 

presidentes dan por inicio sus respectivas campañas, el diario La Nación, el 26 de 

septiembre a través de la fuente: Base de Datos SOCMERC; mediciones 

electorales,  publica  una encuesta en la que se mostraba la indecisión electoral al 

frente del inicio de la democracia.  

Dicha bases de datos (ver anexo 5.1, p.71) mostraba 2 opciones: 

1.-  Del 51% de las personas que ya sabían cuál iba a ser su voto, el 41% iba a 

sufragar por el mismo partido por el cual votaron en 1973 y el 7% por el partido 

contrario. 
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2.- Del 49 % de las personas que aún estaban en dudas, el 24% dudaba pero tenía 

su preferencia por el mismo partido de 1973, el 9% excluía su preferencia que en 

algún momento tuviera por el partido que eligieron en 1973, y el 16% estaba 

completamente indeciso. 

Este porcentaje en gran medida favorecía al peronista ítalo Lúder, quién después 

de todos estos datos, estaba convencido de que iba a ser el nuevo Presidente de la 

República. Por otro lado Alfonsín reconocía esta desventaja, pero no bajó los 

brazos, su estrategia de campaña estuvo basada en conseguir nuevos votos, pero 

que no iban a recaer solamente en los indecisos, si no en extraer electores 

familiarizados con el PJ. Dreyfus expresó: “Alfonsín en ningún momento atacó al 

peronismo, si no que convocó al peronismo y de hecho obtuvo muchos votos 

peronistas”, (entrevista persona; 2 de diciembre del 2010, anexo 1, pág. 4). 

Es así que las campañas seguían su rumbo, los candidatos recorrían todo el país 

con el fin de obtener mayor cantidad de votantes en las elecciones, y  al mismo 

tiempo las especulaciones crecían en base al fanatismo que se había creado en la 

sociedad argentina por las dos fuerzas políticas ya antes mencionadas.  

Por consiguiente, la cantidad de publicaciones en los diferentes medios de 

comunicación mencionaban el favoritismo  y  la rivalidad igualitaria que se respiraba 

en medio de la  competencia, un ejemplo de esto, es el titular expuesto en el diario 

la Nación por Francisco Manrique “Peronistas y Radicales son los campeones del 

populismo”, (ver anexo 5.2, p. 72). 

En octubre bajo la antes mencionada firma SOCMERC, la Nación hace pública la 

ventaja a favor del candidato por la Unión Cívica Radical.  La fórmula Alfonsín – 

Martínez lograría un 36% por encima de Lúder – Bittel que sólo llegarían 

supuestamente al 25%, habiendo todavía un 34% de indecisos en el país que 
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correspondían a ciudadanos que no tenían ningún interés por la política, o que 

querían mantener su voto secreto. 

No obstante, del lado peronista se manejaban otras encuetas que en tal medida, 

daban el triunfo para Lúder con 7’018.300 electores a favor, seguido de Alfonsín 

con 4’689.900 y del MID con 633.200 votos, (ver anexo 5.3 p.72). 

Los pronósticos no daban de manera efectiva cuál sería el ganador, pero 

transcurridos los días del mes de votaciones, la balanza se inclinaba para Alfonsín. 

Varias encuestadoras de opinión pública se arriesgaban a darle el triunfo, a pesar 

de que el panorama electoral desconfiara de las encuetas y esté al frente de una 

competencia política altamente competitiva que no se dio en otras elecciones. Sin 

embargo llegado el 30 de Octubre, el Dr. Alfonsín fue electo Presidente de la 

República Argentina con 7’370.743 de votos por arriba de los 5’662.858 electores 

que reclutó Ítalo Lúder, dando por acabada la Dictadura Militar (Kirschbaum, 2010). 
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Notas 

1. Según Ana Kordon y Lucila Edelman (1986), los chupaderos eran lugares 

 especiales de detención, en donde los militares llevaban a las víctimas para 

 interrogarlos y torturarlos. 

 

2. CELS.- Centro de Estudios Sociales y Legales es una organización no 

 gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los 

 derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina 

 (CELS, 2011). 
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Capítulo II: Los medios de comunicación  y la importancia de la TV en las 

campañas del 83’.       
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2.1 Los medios de comunicación en las campañas del 83’ 

Desde el inicio de la dictadura hasta la transición democrática, los medios de 

comunicación en la Argentina pasaron por etapas diferentes. La censura y el 

régimen autoritario en el que se encontraba el país durante los primeros cuatro 

años, conllevaron a que los medios se vean en la posición de ocultar hechos 

significativos para la sociedad que pudieran involucrar de manera negativa al 

régimen militar. Faiozzo, B. et al. (2005) sostienen que, los medios durante esta 

época llegaron a convertirse en los órganos de propagandas del gobierno. 

Recién tras el fracaso de las islas Malvinas en 1982 la prensa se tornó más crítica, 

los medios empezaron a  tratar el tema de los desaparecidos, el fracaso económico 

y la crisis social y política que atravesaba el país, destacándose según Pablo 

Mendelevich, los periodistas Eduardo Aliverti y Magdalena Ruiz Guiñazú quienes 

protagonizaron un papel valiente durante aquellos años, arriesgándose a decir 

mucho más de lo que se podía frente a los medios, (entrevista personal, Anexo 3; 7 

de junio del 2011, p.36). 

Fue a  partir del 16 de diciembre de 1982 según Marcelo Cosín, que se da un nuevo 

giro en la política argentina, más de 100.000 personas se agruparon, como símbolo 

de protesta en Plaza de Mayo para reclamar por una nueva política partidaria, y fue 

ahí cuando los militares ven la decadencia de su poder al frente del país y 

comienza una nueva reestructuración de la política, siendo una puerta abierta para 

el regreso de la libertad comunicacional (entrevista personal, Anexo 4; 17 de junio 

del 2011, p. 53). 

Por lo tanto, la transformación y la estrecha relación que se da entre los medios de 

comunicación y los actores políticos nacen del derrumbe militar a través de la 

transición democrática y el inicio de las campañas electorales del 83’. Resaltando la 

profesionalización de la publicidad política argentina que resultó del desarrollo 
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comunicacional y estratégico  de los candidatos, en especial la campaña de Raúl 

Alfonsín que le dio mayor seriedad a la construcción publicitaria de su candidatura, 

contratando a profesionales especializados (Borrini, 2009). 

En este sentido, es relevante mostrar a través del cuadro 1, la efectividad del 

trabajo profesional de los publicistas de la campaña del candidato de la UCR, dado 

que el porcentaje de la inversión de campaña del PJ fue mayor  a la de los demás 

partidos con  un 31, 5%, pero no acertada. 

    Cuadro 1: Inversión en publicidad durante la campaña electoral de 1983. 

 

Nota: Descripción por porcentaje y monto de la inversión en publicidad de los principales partidos durante la 
campaña electoral de 1983. Fuente: Kirschbaum, R. (2011, abril 5). 1983: Alfonsín y la nueva democracia. Clarín 
Historia de las elecciones argentinas, 12. 

 

Comenzada la etapa promocional de los candidatos entre los meses de agosto y 

septiembre; la televisión bajo los canales nacionales todavía estatales 7, 9, 11 y 13, 

las emisoras de radio, las principales revistas como: Gente, La Semana, Día siete y 

los distintos diarios de poder nacional: La Nación, La Prensa, La Razón, Clarín, 

Crónica, entre otros de menos importancia, apuntaron a un tipo de comunicación 

más abierta, diferente a lo que se venía haciendo en la dictadura. Las represiones e 

informaciones censuradas se volvieron más flexibles por parte de quienes manejan 

los medios públicos y la libertad de expresión ciudadana ya buscaba ser un hecho 

absoluto en el país. 

Para Daniel Gutiérrez la importancia que tuvieron los medios dentro de las 

campañas del 83’ fue primordial. Hasta antes del 83’ eran los periodistas quienes 
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corrían atrás de los candidatos buscando una información, sin embargo después de 

la dictadura se da un cambio de eje y la publicidad junto con los medios de 

comunicación tomaron más relevancia, fue en ese periodo cuando la televisión 

toma la delantera respecto a los otros medios, ya que la llegada de la TV a color en 

el gobierno militar le da mayor auge, y desde aquel entonces, cada vez iba 

creciendo el número de personas que compraban este aparato audiovisual. Según 

Morgan & Shanahan, (1991) Era el 94% de los hogares de Buenos Aires y Gran 

Buenos Aires, y el 84% de los hogares en el resto del país (entrevista personal, ver 

en anexo 2; 17 de mayo del 2011,  pág. 22). 

En la transición democrática, este medio audiovisual fue creciendo como 

herramienta receptiva dentro de la publicidad política, su objetivo fue cambiando de 

a poco, la cual de acuerdo a Mendelevich, en el 83’ fue la última vez que se vio 

tanta gente reunida en las plazas por una campaña política de un candidato, La TV 

fue la carta de invitación para ir  a los coliseos o plazas (el cierre de Lúder y el 

cierre de Alfonsín en Rosario tuvo un millón de personas cada uno). Desde aquel 

momento los actos según Mendelevich fueron cambiados por las transmisiones 

televisivas (entrevista personal, Anexo 3; 7 de junio del 2011, p.36). 

 

Para finalizar, el cuadro 2  indica el porcentaje de los medios más utilizados en las 

campañas y deja constatado  la supremacía de la televisión en las campañas de 

1983, escalando en su posicionamiento entre los otros medios con el pasar de los 

años en el campo político publicitario (ver anexo 9, p 80, material digital [DVD], 

archivo 1). 
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Cuadro 2: Distribución de los fondos de campañas política (porcentajes) 

 

Nota: Distribución de los diferentes medios masivos en las campañas políticas del 83’ al 89. Fuente: Waisbord, S. 
(1993). A sign of the times: television and electoral politics in Argentina, 1983-1989. Recuperado el 5 de Julio del 
2011 de http://nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/190.pdf. 

 

Martínez (2004), define la importancia de la TV con cifras, exponiendo que, el gasto 

total en los medios del conjunto de las fuerzas políticas en aquellas campañas 

electorales, alcanzaron los 200 millones de pesos, de los cuales 150 millones se 

destinaron a la televisión. La Unión Cívica Radical invirtió 50 millones. 

 

2.1.1 El auge de La televisión en los 80‘, medio diferenciador en las campañas 

electorales. 

La televisión en Argentina nace en 1951 con  la primera emisora llamada LS 82 TV 

CANAL 7 gracias al apoyo de Estados Unidos. Gustavo Martínez (2004) expone 

que este canal se abrió con tan solo 7.000 aparatos receptores en todo el país,  en 

los que se transmitió por primera  vez una imagen, siendo ésta Evita Perón en el 

día de la Lealtad en Plaza de Mayo y luego a Domingo Perón en el mismo acto. 

Debido a que dicha transmisión tuvo varios problemas de comunicación y de 

tecnología, no llegó a  toda la audiencia. 

http://nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/190.pdf


45 
 

Sin embargo la estructura comercial de esta emisora comenzó a generar lucro, y a 

pesar de que el Estado se mantuviera como titular en el servicio, muchos espacios 

fueron loteados y cedidos a anunciantes con poder de decisión sobre los mismos, 

logrando así crear movimientos privados autónomos como la primera emisora 

privada que fue Canal 12, el 25 de noviembre de 1957 durante el gobierno del 

general Pedro Eugenio Aramburu, posterior el Canal 9 y el Canal 13 en 1960 y  

luego el canal 11 en 1961 (Sirvén 1988). 

El incremento de las emisoras en la televisión no hizo que hubiera hasta ese 

momento una estrecha relación con la política, ya que la radio seguía siendo el 

medio privilegiado por la capacidad que tenía para llegar con la información a todos 

los ciudadanos. Según Martínez (2004) esta década se caracterizó por un alto nivel 

de participación popular en el marco de un conflicto social y comercial más no 

político. 

Pasado algunos años y en las elecciones de 1973, con el inicio del publicidad 

política a través de la fórmula presidencial Julio Chamizo - Raúl Ondarts del partido 

la Nueva Fuerza, Martínez (2004) asegura que  la televisión toma un papel más 

importante dentro del contexto político. El 60% de todo su presupuesto fue utilizado 

en la TV, y a pesar de no haber logrado el triunfo, fue meritorio este intento de 

profesionalizarse en la comunicación electoral. 

 

 

Luego en la Dictadura Militar de 1976, el marco televisivo se vuelve restringido. Las 

Fuerzas Militares se apoderan de los soportes del Estado e incorporan a la TV su 

siniestra manipulación política que según Martínez recaen en tres años: 
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• El gran impacto que causó el mundial de futbol en 1978, hace que los 

militares con el fin de ganar la simpatía de los ciudadanos se vinculen más 

con el medio.  

• En 1980 se incursiona la televisión a color. 

• Y por último, en 1982 con la guerra de las Malvinas la televisión es 

descubierta como un medio de alto valor político. Siendo un medio de  

interés para incentivar al ciudadano a ser optimista con el triunfo de las islas. 

En Argentina, después de las campañas de 1973 con la antes mencionada Nueva 

Fuerza, la publicidad política en TV marca el asentamiento comunicacional del 

medio audiovisual en 1983, donde a pesar de tener el 59% de las estaciones 

televisivas privadas, el Estado seguía siendo dueño de las cadenas nacionales más 

importantes (Waisboard, 1993). 

Martínez (2004) asegura que, la República Argentina en el año 1983, no sólo marca 

el regreso a la democracia sino también el comienzo de una nueva política 

televisiva. Este hecho representa un hito histórico en la comunicación política, por el 

cambio de paradigma que tuvo este medio. Estos cambios se debieron en primer 

instancia a la mayor libertad temática y conceptual que se generó gracias al regreso 

de periodistas exiliados en la dictadura, rompiendo la censura en algunos temas de 

interés para la audiencia, y abriendo  una variedad de nuevas programaciones en 

las emisoras argentinas. 

Por otro lado, el segundo factor que incidió en el cambio de paradigma fue la 

tecnología impuesta en el medio. En 1983 la TV a  color aumenta en los hogares 

argentinos. Según Pablo Sirvén (1999), el público no se inhibió de comprar 

aparatos a color y aún, cuando el país atravesaba por problemas económicos,  se 

pasó de 250.000 aparatos audiovisuales en 1980 a tres millones en 1983. Éstos 
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eran comprados en su mayoría en Miami o los que no podían ir tan lejos, en 

Uruguay. 

Otro de los cambios tecnológicos que  no se puede dejar a un costado, es la TV Por 

cable que fue otra de las incursiones que transformó al medio. Buero (1991) expone 

que en la década de los ochenta  nace el Video Cable Comunicación y Cable Visión 

y atrás de ellos se fueron formando más de mil doscientos canales de televisión por 

cable que se incrustaron rápidamente en la sociedad argentina.  

Borrini (1984) cuenta que los candidatos políticos en 1983, no desperdiciaron las 

invitaciones que los canales les hacían en sus diferentes sets, y varios se 

presentaron estoicamente en programas que no tuvieran que ver directamente  con 

la política pero que de cierta forma los publicitaba. La televisión era más que la 

radio, y los diarios lo publicaban en sus noticias, (ver anexo 5.5, diario la nación, 5 y 

8 de octubre de 1983, p. 74). 

Cabe destacar que los canales de televisión1  que estuvieron al aire en la campaña 

de 1983 según Juan Laveihle y Marcelo Seija (1987) eran: Canal 13, Canal 9 y 

Canal 11, dejando a un lado a ATC, que fue el único canal que no aceptó emitir 

publicidad política pero que se volcó a hacer el debate más pedido por la tele 

audiencia.  

Borrini (1984) expone que en la Argentina jamás se habían hecho debates en vivos 

frente a frente de los candidatos. ATC convocó a su programa periodístico más 

importante “28 Millones”, a los referentes de las dos fuerzas mayoritarias, pero al 

final Ítalo Lúder y Raúl Alfonsín en la semana antes de los comicios desistieron, 

cada uno se tomó un canal distinto y allí acabó la historia. De todas maneras, estas 

programaciones atraían a una gran cantidad de gente que necesitaba escucharlos 

para conocer las propuestas políticas. 
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Otra de las formas en que los políticos se hicieron presente durante esta contienda 

en la televisión, fue por medio de entrevistas o invitaciones a programas. De 

acuerdo a Vommaro (2008) uno de estas programaciones fue “Nueve diario” que 

era transmitida por Canal 9 y que cumplió un rol en la socialización mediática de los 

políticos, al invitar  constantemente a los candidatos a opinar como columnistas, en 

un segmento en el que en dos o tres minutos debían dejar sentada su posición o 

propuesta. 

Así mismo, dentro de los partidos políticos ya había algunas estrategias donde la 

TV era herramienta de evaluación. En las campañas de 1983, la TV fue un medio 

que demostraba la aceptación de la gente ante cierto candidato, en especial el de 

los radicales o justicialista, es decir, era muy común ver en sus videos grabados 

actos masivos con un discurso de fondo, para que se demuestre la fortaleza que 

tenía el candidato ante sus oponentes. 

Es así como los candidatos se van introduciendo a la TV, involucrándose a una 

sociedad que se estaba adaptando a la incursión  televisiva, donde Alfonsín ya veía 

en este medio uno de sus mejores aliados para su comunicación. Mario Markic 

(2001) expone que Raúl Alfonsín tuvo una campaña publicitaria perfecta, sobre todo 

en televisión. Este candidato fue el primero en recurrir de manera sistemática  y 

planificada a este medio y fue el primero en hacer spots televisivos con una línea 

conceptual, al contrario de los demás candidatos que realizaban los tan antiguos 

films, que consistían en imágenes, con una voz de fondo, sin haber movimiento en 

cada uno de sus publicidades.  

Alfonsín fue un referente en la publicidad política televisiva en la Argentina de todos 

los tiempos, y Martínez (2004) define a su campaña como la pionera en elegir a la 

televisión como principal usina en la construcción de imagen de un candidato.  Su 
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equipo de comunicadores profesionales, liderado por prestigiosos publicistas pulió 

la imagen audiovisual del caudillo radical.  

Este mismo autor destaca la misión que estos tenían por moderniza el estilo de 

Alfonsín, desaconsejándole el uso de tres piezas y giros retóricos anacrónicos e 

incorporando a su acción comunicativa, una cantidad de símbolos emotivos muy 

apropiados para el lenguaje gestual exigido por la TV. Dichas innovaciones 

efectivas que en sí eran estrategias de imagen y comunicación televisiva, 

preocuparon a la monótona y anticuada campaña del peronista Ítalo Lúder que muy 

poco pudo hacer en relación a lo plasmado por el candidato radical,  que grabó una 

cantidad de spots que resultaron innovadores  y hasta audaces para la época inicial 

de la tele - política. 

 

2.1.1.1 La incursión de los spots televisivos a las campañas políticas de 1983. 

Se ha llegado a la conclusión que la televisión fue el medio de comunicación 

masivo que se acentuaba como preferido dentro de la Argentina social, política y 

comercial, que durante la campaña electoral del 83’ correspondió a ser un recurso 

decisivo y diferenciador entre los candidatos. 

Todos los aspirantes a presidente, sin excepción alguna durante la contienda 

electoral, estuvieron presentes en la pantalla chica y en cierta medida y 

dependiendo de sus condiciones para hablar al frente de las cámaras, salieron al 

aire mostrando sus propuestas en los programas de los diferentes canales audios 

visuales, sin embargo Raúl Alfonsín buscó otras alternativas dentro el medio que lo 

diferenciaron, es allí cuando empieza los publicitas radicales a trabajar en la 

realización de los spots, nadie en la historia argentina lo había hecho antes de 

Alfonsín expone Borrini (1984), la mayoría de candidatos y entre ellos Lúder que en 
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su campaña demostró un concepto antiguo y sostenido conceptualmente en la  

imagen de Perón, no lograron arrebatarle el logro comunicacional de Alfonsín, de 

hecho este candidato de la UCR grabó treinta y tres comerciales televisivos, que 

para ese año resultaban audaces, pero su creación y su desenvolviendo escénico 

lograron posicionarlo como un hombre que se preocupaba por su país y que quería 

el cambio, consiguiendo que mucha gente confiara en él.  

Marcelo Cosín afirma. “Uno le creía cuando hablaba en términos coloquiales 

apasasionadamente de las cosas que creía”, (ver anexo 7, material audiovisual: 25 

años de democracia, campaña presidencial 1983, p.80). 

Sin embargo, todo esto no nació de la noche a la mañana, la idea fue resaltar cada 

uno de los atributos que tuvo el candidato para llegar a la tele audiencia. Los spots 

eran la manera más efectiva para poder llegar a todos, y con diferentes mensajes 

que al final enlazaban un mismo concepto comunicacional. Martínez. (2004) expone 

que el grupo de publicistas logró mostrar al Alfonsín real, todos su spots se 

centraban en su forma de expresar y de articular sus propuestas haciendo que los 

ciudadanos las entiendan. Iban dirigidos a todo el electorado, pero ordenados de 

acuerdo a las áreas temáticas de la agenda proselitista: las mujeres, los jóvenes, 

los sindicatos, la educación, los derechos humanos, Malvinas, salud, desnutrición 

infantil, decadencia argentina, vivienda, racismo, entre otros. 

Vale resaltar, que Alfonsín entre todos sus spots, el que mayor aceptación tuvo; 

exigía una educación obligatoria y no un servicio militar obligatorio. Para Cosín, 

este spot fue importante, el sostiene que ninguna madre quería que su hijo vaya a 

la conscripción (ver anexo 8, material audiovisual: 25 años de democracia, 

campaña presidencial 1983, 2008). 

Alfonsín de la TV habla de modo calmo y pausado, procurando no caer en el estilo 

más agresivo  y confrontativo. Era común verlo en los spot hablando como un 



51 
 

padre, y en los actos como un verdadero líder (entrevista a Gabriel Dreyfus, ver 

anexo 1;  2 de diciembre del 2010, p. 4). 

A medida que el rostro de este candidato se apoderaba de las pantallas, se 

producen un conjunto de expresiones y señales de gran impacto emotivo, Borrini 

(2004)  explica que en cada uno de estos comerciales tenía un mensaje donde el 

candidato incluía al pueblo, haciendo creer que quería cambiar a la Argentina 

lastimada por una nueva, y que todo esto iba  a ser producto de la ayuda 

ciudadana. 

A diferencia de salir en programas televisivos, o en cadenas nacionales con 

discursos que  expresan sus propuestas, en la comunicación política los spots le 

dan un giro diferente a la campaña, tal vez un grado de des informalidad, pero que 

puede decidir en el electorado. Para Esther Moral (1998) los spots publicitarios  son 

modelos expresivos de la comunicación persuasiva, donde la información que llega 

a los ojos y oídos de las personas no es de cierta manera racional, ya que no se 

requiere de un esfuerzo superior para asimilar la información transmitida. Para esta 

autora va más por el lado de los sentidos, de las emociones y de las sensaciones, 

de un nivel primario que no exige esfuerzo, en un spot publicitario se conjuga la 

estética y la eficacia en comunicación. 

El objetivo de crear comerciales televisivos que puedan llegar a los receptores de 

forma directa, persuadiéndolos e identificándose con ellos, es el resultado a todas 

la investigaciones y estudios que se necesitan para conocer al receptor, que en el 

caso de la política son los ciudadanos, el pueblo en general. 

De esta forma es preciso coincidir con la autora antes mocionada, porque el 

mensaje llega a las emociones y a los sentidos cuando el video va destinado a 

cierto grupo de personas identificadas en el emisor, por ejemplo y si se pone el 

caso de Lúder y sus spots televisivos, era muy difícil que llegara a un grupo 
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específico que generara emociones, este candidato no tenía una campaña política, 

tenía varías. Según Martínez, una era la que él hacía, otra la que Iglesias hacía y 

otra la que Bitell mostraba. La línea de campaña no se veía por ningún lado (ver 

anexo 8, material audiovisual: 25 años de democracia, campaña presidencial 1983). 

Alfonsín se basó en la identificación de estos grupos, y en la búsqueda de nuevos 

públicos, por ejemplo, Laveihle y Seija (1987) exponen, que este candidato se 

refirió a los jóvenes, grupo de personas que estuvieron relegados durante la 

dictadura, a tal punto de decir que en esa época ser joven era casi un delito. Pero 

Alfonsín vio en ellos una fuerza política, y llegó a ellos. 

Era preciso estar con el  pueblo argentino de forma directa, porque venían de un 

gobierno donde no lo hacían, donde no se podía opinar, elegir, ni si quiera eran 

informados de acuerdo a lo que ellos como receptores necesitaban escuchar.  

Es por esta razón, la inmersión de los medios y el peso de la televisión en todos los 

candidatos, siendo el punto de diferenciación la campaña de Alfonsín, con sus 

spots y sus estrategias televisivas que lo hicieron tan popular y lo eligieron como un 

ícono audiovisual para posteriores campañas políticas en la Argentina (ver anexo 8, 

material audiovisual: 25 años de democracia, campaña presidencial 1983, 2008). 
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Notas 
1.- Los tres de los cuatro canales metropolitanos (canal 11, canal 9 y canal 13) que 

aceptaron los avisos con publicidad política en las campañas del 83’, facturaron 

según el diario La Nación del 23 de octubre de 1983, entre 7 y 10 millones de pesos 

argentinos por emisora, (ver anexo 5.4, p.73). 
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Capítulo III: Campaña Política de Raúl Alfonsín 1983,  la publicidad la herramienta 

diferenciadora para llegar al poder. 
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Luego de los años de dictadura, en la llamada transición hacia la democracia 

comienza la actitud partidaria y poco tiempo después las campañas políticas en 

vista a las elecciones. En este contexto, la campaña  presidencial de Raúl Alfonsín 

se constituyó referente para el inicio de una nueva era política partidaria en la 

Argentina (Haime, 1988). 

 

3.1 El transcurso de la campaña electoral Alfonsinista, los medios de 

 comunicación y sus piezas publicitarias. 

Era 19 de agosto en Ushuaia, cuando el partido Unión Cívica Radical da por 

comenzada la campaña electoral con el Dr. Raúl Alfonsín como candidato 

presidencial.  

Las expectativas estaban latentes en los medios y en el público argentino, el 

candidato había dejado a un costado como se había mencionando en el capítulo 

anterior a Fernando de la Rúa (85 votos vs 15 votos), quién era otra de las 

principales figuras del partido. A pesar de su primer escalón en popularidad como 

candidato, Gabriel Dreyfus afirma que todavía nadie se sentía optimista con su 

triunfo, solamente el propio Alfonsín (entrevista personal, ver  anexo 1; 2 de 

diciembre del 2011, pág. 1). 

Por otro lado, el Partido Justicialista, el de mayor poder histórico en la Argentina, 

había ganado todas las elecciones presidenciales desde su creación. Su candidato 

fue ítalo Lúder, un abogado que había formado parte del inestable gobierno de 

Isabel de Perón antes de su  derrocamiento por parte de los militares.  

A pesar del poder partidario, Dreyfus expone que Lúder no fue el mejor candidato 

que pudo tener el PJ, no tenía condiciones de liderazgo fuerte. El peronismo estaba 

acostumbrado a los líderes carismáticos y Lúder era un tipo tranquilo que podía 
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amenizar y captar votos no peronistas, pero lo que no pudo fue  retener los votos 

peronistas (entrevista personal, ver anexo 1; 2 de diciembre del 2011, pág. 1). 

No obstante, en el partido Radical sí había un líder. Mucho antes de comenzada la 

campaña, mucho antes de ser candidato, Alfonsín ya tenía una idea formada de la 

estructura de su campaña y cómo arrebatar votos peronistas que le dieran el 

triunfo. 

Alberto Borrini (2008) cuenta que, Alfonsín en una de sus primeras citas con su 

amigo y publicista David Ratto, menciona los 6 o 7 puntos que iba a tener por 

encima de los peronistas, y de esa cifra  2 o 3 dependerían de la publicidad (ver 

anexo 8, material audiovisual: 25 años de democracia, campaña presidencial 1983). 

Gracias a ese claro pensamiento del candidato radical, la prematura campaña 

alfonsinista comienza a dar sus primeros pasos el 18 de diciembre de 1982, dos 

días después de la Marcha Multipartidaria que se dio en Plaza de Mayo. Marcelo 

Cosín expone que, ese 18 de de diciembre Alfonsín se reunió con Ratto, donde el 

publicista presentó a Alfonsín como posible candidato ante su equipo de trabajo 

(entrevista personal, 17 de junio del 2011, ver anexo 4, pág. 50). 

Meses después en junio específicamente y pasadas las primeras votaciones 

internas, el equipo creativo conformado por: Gabriel Dreyfus, Marcelo Cosín, Luis 

Pérez Cardenal y Ricardo Caletti, (debido a problemas personales, estos dos 

últimos miembros del equipo luego fueron reemplazados por Felipe Flischfisch y 

Horacio Genta) de la mano de David Ratto empiezan a trabajar en el proceso. 

Mientras Alfonsín trabajaba en su campaña comunicacional, Lúder estaba confiado 

de la aceptación que tenía el electorado hacia su partido y conociendo el alto 

porcentaje de afiliados1 obtenido, se sentía ganador. Mendelevich expone que, 

Lúder durante la campaña se limitó a hacer un pacto militar-sindical, que luego 
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Alfonsín denunció por TV, y que de cierta forma fue positivo para el candidato de la 

lista 3 según encuestas que se pueden ver en el anexo 6.2, p.78. 

Así mismo este candidato peronista era reacio a  la publicidad, en aquella época de 

inicios de campaña y tan sólo a 34 días de las elecciones declaró en un canal de 

televisión que no tenía agencia de publicidad ni asesores especiales en 

comunicación,  porque confiaba más en su intuición política que en el conocimiento 

de los publicitarios (Alberto Borrini, 2009). 

Por el contrario, Alfonsín confió en su equipo de publicitarios, cada uno de los 

mensajes y símbolos gráficos que contenían las piezas llevaron una línea de 

campaña sustentada en su forma de ser y  en sus ideas. Fue a partir de ahí, que 

comienzan a salir los primeros conceptos de la campaña. Gutiérrez (2000) expone 

que, mientras Alfonsín comunicó a la ciudadanía; “somos la vida” los peronistas se 

hundieron diciendo; “somos la rabia2” (gráfico 1).  

Gráfico 1: Grafitis de la Juventud Peronista, 1983. 

 

Nota: Grafitti en paredes de las casas a favor del PJ realizado por “Montoneros”, para la 
campaña de 1983. Fuente: Fuentes, R. (2011). Tolerancia cero. Recuperado el 5 de Agosto del 
2011 de http://www.alertamilitante.com/opinion/1745-tolerancia-cero.html 

 

http://www.alertamilitante.com/opinion/1745-tolerancia-cero.html
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Por lo tanto Dreyfus comenta que la campaña de Alfonsín se basó estratégicamente 

en dos puntos. El primero consistió en convocar a las mujeres, ya que muchas de 

ellas durante la dictadura fueron un sector social mayormente ignorado por la 

política y como reivindicación  de las madres que habían perdido sus hijos tanto en 

Malvinas como en las desapariciones; y el segundo, en hacer un llamado a los 

peronistas para que trabajarán con él en lugar de agredirlos (entrevista personal, 

ver  anexo 1; 2 de diciembre del 2011, pág. 1). 

Tomando estos dos puntos y conociendo la dificultad por arrebatar los votos de 

tradición peronista que en gran parte eran hombres, Alfonsín dirigió su campaña a 

las mujeres, logrando persuadir a  las esposas de estos peronistas y a sus hijos que 

votaban por primera vez. Esta importancia  por dirigirse  al sexo femenino según 

Borrini (1984)  se vio reflejada el 30 de octubre en las urnas,  favoreciendo con  el 

39% de los  votos femeninos a Raúl Alfonsín, por encima del 33% que obtuvo Ítalo 

Lúder.  

Por otro lado, hay que tomar en cuenta durante el desarrollo de la campaña, la 

capacidad de improvisación y de desenvolvimiento escénico antes mencionado, 

que tuvo el líder radical al frente de los actos públicos que marcaron un punto 

diferenciador en relación con los otros candidatos. Dreyfus sostiene que el día que 

conoció a Alfonsín, Ratto le preguntó,   - ¿qué tal te pareció?, él  respondió, - es  un 

tipo encantador, pero no  lo va a votar nadie. Ratto admirado contesta el por qué y 

Dreyfus le dijo que le parecía un maestro de una escuela o un padre, “no es un tipo 

que convoque multitudes como un líder” (entrevista personal, ver  anexo 1; 2 de 

diciembre del 2011, pág. 1). Sin embargo el mismo publicitario cuenta que el día 

que vio a Alfonsín en Ferro por primera vez al frente de un escenario, lo sorprendió, 

-“no era Perón, era más que Perón, era casi un líder fascista en su forma de 

hablarle a la gente” (Ibíd). En este sentido, lo que hicieron los publicistas en la 
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campaña fue mostrar los atributos de Alfonsín, filmando  los actos en donde 

hablaba y luego publicándolos dentro de los spots.  

Alfonsín era un tipo carismático, era una persona que transmitía seriedad y 

confianza. Para Borrini (1984),  Alfonsín era el mismo, no había diferencias entre el 

Alfonsín público y privado, siempre tuvo el mismo tono familiar y confidencial. 

Después de que el equipo de publicitarios analizara los dotes del candidato, era 

necesario exaltar la cualidad que Alfonsín tenía para llegar a los públicos en masa. 

Entonces la televisión se convierte en un espacio fundamentalmente trascendental 

para mostrarlo, dejando a un costado a un medio tradicional para las campañas 

como fue la radio; así lo indica el cuadro 3. 

Cuadro 3: Distribución de la publicidad por tipo de medio. En %. 

 
 
Nota: Descripción en % de la distribución total, que la UCR dispuso, para la campaña presidencial de 1983. Fuente: 
Kirschbaum, R. (2011, abril 5). 1983: Alfonsín y la nueva democracia. Clarín Historia de las elecciones argentinas, 12. 

 

De tal forma, el auge televisivo dentro de la era publicitaria alfonsinista muestra en 

la pantalla de acuerdo a Haime (1988): a Raúl presidente sentado atrás de un 

escritorio, haciendo referencia al preámbulo de la constitución, con una bandera 

argentina en el fondo que daba un ambiente de un supuesto liderazgo presidencial 

(gráfico 2). 
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Gráfico 2: Imagen de Alfonsín  en spot televisivos.  

 

Nota: Alfonsín en TV durante la campaña de 1983, según Haime (1988) se mostró como un presidente. Fuente: 
Juliana (2009). Más que una salida electoral, es una entrada a la vida: Spot de Raúl Alfonsín. Recuperado el 5 de 
Agosto del 2011 de  http://estrategica.com.co/blog/video/mas-que-una-salida-electoral-es-una-entrada-a-la-vida-
raul-alfonsin/6905.html 
 

 “Para muchos no les dirigía la palabra el candidato, sino el presidente”. (Borrini, 

2009, p. 78). 

En la campaña de Raúl Alfonsín se pudo resaltar, según los principales publicistas 

que trabajaron con él (Dreyfus y Cosín), elementos simbólicos que eran propios del 

candidato, por ejemplo; sus iniciales RA como muestra el gráfico 3 o su abrazo a la 

distancia como se ve en el gráfico 4 que fue  un gesto altamente pregnante en sus 

piezas publicitarias (Borrini, 1984).  

 

 

 

 

http://estrategica.com.co/blog/video/mas-que-una-salida-electoral-es-una-entrada-a-la-vida-raul-alfonsin/6905.html
http://estrategica.com.co/blog/video/mas-que-una-salida-electoral-es-una-entrada-a-la-vida-raul-alfonsin/6905.html
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Gráfico 3: Símbolo representativo de la campaña de Alfonsín en 1983. 

 

Nota: Logotipo de Alfonsín durante la campaña de 1983, las iniciales RA representaban Raúl Alfonsín y República 
Argentina. Fuente: Gallo, E. (2010).Propaganda política de la UCR: Catálogo de imágenes (1890-1991). [DVD]. 
Buenos Aires: Editorial Dunken. 

 

Es importante mencionar que el gesto proselitista del abrazo fue tomado del saludo 

de Alfonsín empleado en un acto en Luna Park, el 7 de diciembre de 1982 según 

Kirschbaum, R. (2010). 
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Gráfico 4: Pieza gráfica de campaña de Raúl Alfonsín en 1983. 

 

Nota: Afiche de Alfonsín durante la campaña de 1983, utilizando el recurso de la representación del abrazo a 
distancia, Fuente: Gallo, E. (2010).Propaganda política de la UCR: Catálogo de imágenes (1890-1991). [DVD]. 
Buenos Aires: Editorial Dunken. 

 

Es por esto que Dreyfus  afirma, que el gran acierto que tuvo la campaña de 

Alfonsín fue reflejar lo que él era realmente. “También hay casualidad a su favor es 

decir, Raúl Alfonsín era R. A. que  era República Argentina, y  si se hubiera llamado 

Ubaldo Saúl Alfonsín hubiese sido USA y perdía, hay que saber captar esas cosas 

que están por casualidad o causalidad”, afirma el publicista (entrevista personal, ver  

anexo 1; 2 de diciembre del 2011, pág. 1). 

A pesar de la importancia de la televisión en la campaña, es necesario destacar lo 

plasmado por otros medios que también fueron parte de esta diferencia 

comunicacional, Borrini (1984) sostiene que además del medio audiovisual, la 

campaña presidencial de la lista 3 requirió de las propuestas gráficas impresas para 

resaltar elementos que la televisión no destacaba por la falta de tiempo. “Se valió  
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de avisos de diarios principalmente, y de afiches en las calles para lograr esa 

aproximación racional a los indecisos, sobre todo, que aconsejaban las encuestas” 

expone el mismo autor (p. 88). 

Cada pieza gráfica iba a acompañada de un área temática que correspondía a 

salud, vivienda, educación jubilación, mujer, entre otros con titulares como (ver 

anexo 6.1, p.77-78):  

• Afíliese a la esperanza. 

• Faltan 90 días, Alfonsín presidente. 

• La  mujer, medidas para que su vida cambie. 

• Salud, medidas para que su vida cambie. 

• Vivienda, medidas para que su vida cambie. 

• Jubilación, medidas para que su vida cambie. 

• Trabajo para todos. 

• Compre un Bono de a $10 y olvídelo. 

• Gracias a los empresarios argentinos que están invirtiendo sin especular. 

• Sin usted no habrá país. 

• Juntos para que la provincia gane. 

• Vamos a defender la vida y al esperanza. 

• Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta. 

• Más que una salida electoral, es una entrada a la vida3. 
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Vale destacar que dentro de las piezas gráficas que se distribuyeron por los 

medios, la campaña alfonsinista enfatizó la frase "Ahora Alfonsín”, que unificó no 

sólo los impresos sino a toda la campaña. Dicho lema fue lanzado por primera vez 

a través de un afiche en la apertura de campaña, el 11 de julio de 1983 según 

Kirschbaum, R. (2011).  

El anuncio (ver gráfico 5) estaba compuesto por la imagen de Alfonsín en la mitad, 

con los dos brazos alzados y sus manos entrelazadas, representando así el abrazo 

a la distancia a todo el pueblo argentino. En la parte superior del impreso, se 

encontraba el slogan antes mencionado en letras rojas, sintetizando la propuesta 

radical. Por último en la parte inferior, el logotipo de RA en un extremo en medidas 

más grandes en relación al de la UCR que se encontraba en el otro extremo, y que 

de acuerdo Kirschbaum, R. (2011) tenía una razón de ser: captar votos 

independientes y de indecisos, que con la imagen del símbolo del partido no la iba a 

conseguir. “La campaña se firmaba RA grande y la Unión Cívica Radical más chica, 

porque si mandábamos Unión Cívica Radical al frente sacábamos el 23% de votos, 

el radicalismo nunca iba a sacar más del 23%”, afirmó Gabriel Dreyfus (entrevista 

personal, ver  anexo 1; 2 de diciembre del 2011, pág. 1). 
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Gráfico 5: Anuncio de la campaña de Raúl Alfonsín. 

 

Nota: Primer afiche que dio inicio a la campaña Alfonsinista.  Fuente: Gallo, E. 
(2010). Propaganda política de la UCR: Catálogo de imágenes (1890-1991). [DVD]. 
Buenos Aires: Editorial Dunken. 
 

Sin embargo, a pesar de la gran campaña lograda por Alfonsín, es importante 

también nombrar los graves problemas que pudo tener su opositor político Ítalo Lúder 

en esta contienda. En páginas anteriores durante este texto se pudo evidenciar la 

irregular y no lineal campaña publicitaria del candidato PJ, el poco perfil de líder que 

tuvo y que no se conectaba con la fuerza del partido que representaba, la salida a la 

luz de las relaciones y el pacto con militares y la vinculación con el desprestigiado 

gobierno de Isabel Perón. A pesar de aquello, uno de los puntos principales y de 

mucha controversia, fue la quema del cajón protagonizada por Herminio Iglesias , 

candidato a gobernador de Buenos Aires el 28 de octubre en pleno cierre de 

campaña, que para muchos analistas, fue el responsable de que algunos indecisos 

en las urnas votara en contra del PJ según Kirschbaum, R. (2011). Por el contrario, 
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para Cosín, no fue determinante, “Alfonsín hubiera ganado con el cajón o sin el cajón 

quemado” (entrevista personal, 17 de junio del 2011, ver anexo 4, pág. 50). 

La única verdad es que tres días posterior al cierre de campaña alfonsinista realizado 

ante cientos de miles de personas en Rosario y un día después de las elecciones del 

30 de octubre, La Razón hace público los resultados, el  conteo de votos daba como 

ganador a Raúl Alfonsín con el 52 % por encima del 40% que logró Lúder (ver anexo 

5.6, La Razón, 31 de octubre de 1983, p.75). 

Las hipótesis pueden ser distintas respecto al triunfo, pero de acuerdo a lo 

investigado, parte del logro se debe a la gran proyección estratégica de la campaña 

radical, poniendo como medio principal a la televisión y como recurso diferenciador a 

los spots televisivos, que a continuación  serán analizados con el fin de encontrar los 

elementos distintivos que los destacaron de los demás competidores políticos y que 

permiten afirmar que esta campaña inaugura una nueva manera de hacer publicidad 

política en Argentina.  Esta afirmación es sustentada a través de lo dicho por Gabriel 

Dreyfus: 

“En ese momento no había televisión en todo lado, en las zonas sobre todo 

rurales tradicionalmente peronistas donde había televisión ganó Alfonsín, 

en la zonas donde no había televisión ganó Lúder, o sea lo que hizo la 

televisión fue llevar a Alfonsín a las casas de la gente que no lo conocían”. 

 

 

3.2 Análisis de los spots televisivos de Alfonsín, las bases y los fundamentos  

que marcaron la diferencia. 

A partir de la investigación encontrada a través de los textos de especialistas que 

escribieron acerca de la campaña de Alfonsín y de las entrevistas dadas por 
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profesionales involucrados en el desarrollo de la comunicación alfonsinista, es 

preciso detenerse en el análisis de los spot televisivos. 

Para este análisis semiótico se tomaron 9 spots como muestra, que reflejan: 

• Los símbolos que representaron a Alfonsín, unificados con una línea de 

campaña. 

• Las principales temáticas que Raúl Alfonsín abordó durante su promoción, 

 tomando en cuenta su habilidad discursiva en público. 

• La estrategia creativa que se mostró en cada uno de los comerciales 

 televisivos. 

Dichos spots serán clasificados de acuerdo al área temática que expresan y serán 

descriptos a continuación: 

1.- Argentina a merecer (ver anexo 8, capeta digital [DVD]). 

Duración: 10 segundos. 

Video Audio 

1.-Alfonsín habla en primer plano sobre 

fondo negro. 

2.- Alfonsín hace el gesto del abrazo a 

la distancia y sobre el lado superior 

derecho se ve el logotipo de RA. 

1.-Alfonsín dice: Porque sabemos que a 

través del esfuerzo de todos vamos a 

hacer la Argentina que sencillamente 

nos merecemos. 

Audio de identidad. 
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El audio de identidad se refiere al sonido o montaje sonoro que se presenta al final del 

spot y refuerza la identidad de los productos, marcas, instituciones o como en este 

caso el candidato y el partido. 

El audio de identidad de esta campaña que se repite al final de todos los spots, consta 

de un pequeño fragmento de una marcha de tenor épico y triunfalista, seguido de la 

frase “Ahora Alfonsín” con una voz masculina enfática. 

2.- Decadencia militar (ver anexo 8, capeta digital [DVD]). 

 Duración: 13 segundos. 

Video Audio 

1.-  Alfonsín  habla desde una tarima a 

través de un micrófono, de fondo se ve 

una multitud de personas (Plano 

medio). 

2.- Primero se ve en letras rojas, 

gruesas “Ahora Alfonsín”, sobre fondo 

blanco en el lado superior izquierdo, 

seguido  el logotipo RA en el lado 

inferior derecho. Y en letras pequeñas 

rojas Unión Cívica Radical en el centro. 

1.- Alfonsín dice: yo les aseguro a 

ustedes, que si cumplimos con nuestro 

deber, nuestros nietos nos van a honrar 

como nosotros honramos a los hombres 

que hicieron la organización nacional. 

Luego se escucha que la gente  aplaude 

a Alfonsín. 

2.- Audio de identidad. 

 

 

3.- Educación y servicio militar (ver anexo 8, capeta digital [DVD]). 

Duración: 42 segundos. 
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Video Audio 

1.-Se abre una puerta en medio de un 

fondo negro y una neblina blanca. 

2.-Se ve la imagen de Alfonsín en 

plano medio, hablando de frente. Se 

muestra en el fondo la bandera de la 

República Argentina. 

3.- Primero se ve en letras rojas, 

gruesas “Ahora Alfonsín”, sobre fondo 

blanco en el lado superior izquierdo, 

seguido  el logotipo RA en el lado 

inferior derecho. Y en letras pequeñas 

rojas Unión Cívica Radical en el centro. 

1.- Se escucha el sonido de una puerta 

en el momento en que se abre. 

2.- Alfonsín dice: Su hijo, mis hijos, mis 

propios nietos, los hijos de todos, 

necesita tener las mismas 

oportunidades. Para eso hace falta más 

presupuesto en educación. Y yo afirmo 

que esta cuestión es de decisión y de 

ganas. Entremos juntos a una Argentina 

en la que va a ser más importante la 

enseñanza primaria obligatoria que el 

servicio militar obligatorio. 

Audio de identidad 

 3.- Locución en off: Ahora Alfonsín. 

Audio de identidad. 
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4.- La democracia (ver anexo 8, capeta digital [DVD]). 

Duración: 10 segundos. 

Video Audio 

1.- Primera toma: Alfonsín  habla 

través de un micrófono (Primer Plano). 

Siguiente Toma: Alfonsín habla a 

través de un micrófono, y de fondo se 

ve una multitud de personas (plano 

medio). 

2.- Primero se ve en letras rojas, 

gruesas “Ahora Alfonsín”, sobre fondo 

blanco en el lado superior izquierdo, 

seguido  el logotipo RA en el lado 

inferior derecho. Y en letras pequeñas 

rojas Unión Cívica Radical en el centro. 

3.- Se ve el logotipo RA y el logotipo de 

la UCR en fondo negro. 

1.- Alfonsín dice: Cada uno ha entendido 

que con la democracia no sólo se vota, 

con la democracia se come, se cura y se 

educa. 

2.- Sonido de fondo: 

Locución en off: Ahora Alfonsín. 

 

 

 

 

 

 



71 
 

5.- Por qué saludo (ver anexo 8, capeta digital [DVD]). 

Duración: 8 segundos. 

 

Video Audio 

1.- Alfonsín delante de un fondo negro. 

2.-Se ven las letras UCR en el lado 

superior derecho en rojo y con 

tipografía gruesa, debajo Vote lista 3  

en la misma tipografía en rojo y por 

último, en el lado inferior izquierdo el 

logotipo RA. Todo sobre fondo negro. 

1.-Alfonsín dice: Muchos me han 

preguntado por qué saludo así. Es una 

manera de estar juntos, es un abrazo a 

la distancia. 

2.- Locución en off: Vote lista 3. 

 

6.- Tres puntos (ver anexo 8, capeta digital [DVD]). 

Duración: 42 segundos. 

Video Audio 

1.-Se abre una puerta en medio de un 

fondo negro y una neblina blanca. 

2.-Se ve la imagen de Alfonsín en plano 

medio, hablando de frente. Se muestra 

en el fondo la bandera de la República 

1.- Se escucha el sonido de una puerta 

en el momento en que se abre. 

2.- Alfonsín dice: Nos comprometemos 

a sostener como prioridades de nuestra 

acción de gobierno en lo económico: 

Primero, combatir la miseria, para 
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Argentina. 

3.- Primero se ve en letras rojas, 

gruesas “Ahora Alfonsín”, sobre fondo 

blanco en el lado superior izquierdo, 

seguido  el logotipo RA en el lado 

inferior derecho. Y en letras pequeñas 

rojas Unión Cívica Radical en el centro. 

desterrar la inmoralidad de la pobreza; 

Segundo, combatir la desocupación, 

para desterrar la inmoralidad de la 

riqueza no productiva; Tercero, combatir 

la inflación, para desterrar la 

inmoralidad del robo periódico del 

esfuerzo del trabajador argentino. 

Sonido de fondo. 

3.- Locución en off: Ahora Alfonsín. 

Sonido de fondo. 

 

7.- Promesa política 1  (ver anexo 8, capeta digital [DVD]). 

Duración: 34 segundos. 

Video Audio 

1.- Fondo negro y una neblina de color 

blanco en la parte inferior. 

2.- Se ve del lado izquierdo un texto 

que dice: Más que una salida electoral, 

es una entrada a la vida y en el lado 

derecho una puerta que primero está 

cerrada y que después se va abriendo y 

se ve una luz blanca (todo sobre fondo 

1.- Sonido de fondo: Se escucha una 

sirena. 

Voces en off: el llanto de un bebé y un 

coro de personas que dice “Se va 

acabar”, seguido la voz de un hombre 

que dice: se sienta y espera, luego se 

escucha a una mujer: ¿A cuánto el 

azúcar?, y por último la voz de un 
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negro y una neblina blanca en la parte 

inferior). 

3.- Se ve un cartel en el que hay una 

ilustración de Alfonsín en primer plano, 

luego se va abriendo la toma y está el 

cartel en medio de una multitud de 

personas con banderas de la UCR. La 

siguiente toma es la multitud de gente 

en Av. 9 de julio y posterior al frente de 

la Casa Rosada. 

4.- Primero se ve en letras rojas, 

gruesas “Ahora Alfonsín”, sobre fondo 

blanco en el lado superior izquierdo, 

seguido el logotipo RA en el lado 

inferior derecho. Y en letras pequeñas 

rojas Unión Cívica Radical en el centro. 

hombre diciendo ¿Hay que despedir a 

20 más.  

2.- Se escucha el sonido de una puerta 

en el momento en que se abre. 

Voz en off: Más que una salida electoral 

es una entrada a la vida 

3.- Alfonsín en off: Para nosotros, para 

la posteridad y para todos los hombres 

del mundo que deseen habitar el suelo 

argentino 

Sonido de fondo: Un serie de voces que 

dice: Alfonsín, Alfonsín. 

4.- Locución en off: Ahora Alfonsín. 

Audio de identidad. 
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8.- Promesa política 2 (ver anexo 8, capeta digital [DVD]). 

Duración: 42 segundos. 

Video  Audio 

1.- Se ve del lado izquierdo un texto que 

dice: Más que una salida electoral, es 

una entrada a la vida y en el lado 

derecho una puerta que primero está 

cerrada y que después se va abriendo y 

se ve una luz blanca (todo sobre fondo 

negro y una neblina blanca en la parte 

inferior). 

2.- Se ve un cartel en el que hay una 

ilustración de Alfonsín en primer plano, 

luego se va abriendo la toma y está el 

cartel en medio de una multitud de 

personas con banderas de la UCR. La 

siguiente toma es la multitud de gente 

en Av. 9 de julio y posterior al frente de 

la Casa Rosada. 

3.- Primero se ve en letras rojas, 

gruesas “Ahora Alfonsín”, sobre fondo 

blanco en el lado superior izquierdo, 

seguido  el logotipo RA en el lado 

inferior derecho. Y en letras pequeñas 

1.- Se escucha el sonido de una puerta 

en el momento en que se abre. 

Voz en off: Más que una salida electoral 

es una entrada a la vida 

2.- Alfonsín en off: Para luchar, para 

constituir la unión nacional, consolidar la 

paz interior, afianzar la justicia, proveer y 

asegurar al bienestar de la libertad para 

nosotros, para la posteridad y para todos 

los hombres del mundo que deseen 

habitar suelo argentino. 

Sonido de fondo: Un serie de voces que 

dicen: Alfonsín, Alfonsín. 

3.- Locución en off: Ahora Alfonsín. 

Audio de identidad. 
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rojas Unión Cívica Radical en el centro. 

 

9.- Sólo saludo (ver anexo 8, capeta digital [DVD]). 

Duración: 4 segundos. 

Video Audio 

1.- Se ve a Raúl Alfonsín haciendo el 

gesto del abrazo a la distancia, en 

plano medio, sobre fondo negro. Y en la 

parte superior derecha el logotipo de 

RA. 

2.- Se ve un texto sobre fondo azul en 

letras blancas y gruesas: Ahora 

Alfonsín, el hombre que hace falta. 

1.- Audio de identidad. 

2.- Voz en off: Ahora Alfonsín 

 

 

Continuando con este ejercicio, y después de describir el contenido audiovisual de 

las piezas televisivas es importante señalar lo innecesario que sería estudiar de 

manera individual el desarrollo de cada uno de ellos porque hacen parte de una 

unidad y por ende, guardan una similitud entre uno y otro. Sin embargo se van a 

dividir los comerciales en dos grupos de acuerdo a su estructura. 
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A: Los spot que tienen introducción, propuesta y cierre. 

• A1: Comerciales Promesa Política 1 y 2: Alfonsín en acto público. 

Gráfico 6: Estructura primera clasificación A1. 

 

Nota: Gráfico que describe visualmente la estructura en 3 partes constituida así: Introducción correspondiente a 
la nomenclatura 1 y 2, Propuesta a la No. 3 y Cierre al No. 4. Fuente: Gráfico realizado por el autor. 

 

• A2: Comerciales Educación / tres puntos: Alfonsín en un set ambientado. 

Gráfico 7: Comerciales Estructura primera clasificación A2. 

 

Nota: Gráfico que describe visualmente la estructura en 3 partes constituida así: Introducción correspondiente 
a la nomenclatura 1, Propuesta a la No. 2 y Cierre al No. 3. Fuente: Gráfico realizado por el autor. 

 

B: Los spot que tienen propuesta y cierre. 

• B1: Comerciales La democracia/ decadencia militar: Alfonsín en acto 

público. 
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Gráfico 8: Estructura segunda clasificación B1. 

 

Nota: Gráfico que describe visualmente la estructura en 2 partes constituida así: Propuesta 
correspondiente a la columna 1 y cierre a la columna 2 y 3. Fuente: Gráfico realizado por el 
autor. 

 

• B2: Por qué saludo / sólo saludo/ Argentina a merecer: Alfonsín en un set 

ambientado. 

Gráfico 9: Estructura segunda clasificación B2. 

 

Nota: Gráfico que describe visualmente la estructura en 2 partes 
constituida así: Propuesta correspondiente a la columna 1 y cierre a 
la columna 2. Fuente: Gráfico realizado por el autor. 
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Después de haber clasificado los comerciales en los grupos A y B, se proseguirá a 

examinar los componentes que forman los spots basándose en los postulados de La 

retórica de la imagen de Roland Barthes. 

Barthes sostiene que para leer “una imagen no se necesita otro saber que el que 

depende de nuestra percepción: que no es despreciable, pues gracias a él sabemos 

lo que es la imagen”, (2009, p.33). Es decir, que se puede entender en primera 

instancia cuál es el concepto de cada material  significante, simplemente por estar 

inmersos en el contexto cultural. En el caso de la campaña televisiva de Alfonsín 

como candidato, era evidente la situación compleja que pasó Argentina en la 

dictadura y en aquel momento de campañas; por tanto, la idea comunicacional junto 

con el mensaje básico dentro del desarrollo estratégico de cada spot, fue tener en 

Alfonsín una nueva oportunidad para salir adelante. Él era una “entrada a la vida”, 

era un “ahora Alfonsín”, o una luz en medio de la obscuridad que a través de una 

puerta que se abría; se convertía en Raúl Alfonsín a color (o la voz de Alfonsín en 

medio de un acto público) hablando sus propuestas de campaña como lo refleja: A1 

y A2. La imagen de cada comercial fue clara conceptualmente pero es necesario 

comenzar a dividir cada una de las partes que los formaban para descifrar sus 

atributos comunicacionales que diferenció al candidato en cuestión de los demás 

competidores políticos.  

Para Barthes la lectura de un anuncio publicitario consta de tres aspectos (hay que 

dejar en claro, que Barthes dentro de su texto, analiza un anuncio impreso, pero sus 

conceptos se ajustan muy bien al análisis de estos spots): 

• Un mensaje icónico no codificado o literal, que el autor lo nomina como 

denotado. 

• Un mensaje icónico codificado o simbólico, que es también llamado como 

connotado. 
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• Y un mensaje lingüístico. 

Si se lo traslada al análisis de los comerciales, los mensajes denotados vendrían a 

ser todos esos elementos literales que no necesitan de una codificación para ser 

entendidos,  por ejemplo:  

En A: el fondo negro, la neblina, el llanto de un bebé, la sirena, una mujer y hombre 

hablando, la puerta, la pancarta con la ilustración de Alfonsín o Alfonsín delante de 

una bandera argentina, las letras, el color y el logotipo RA. 

En B: El gesto de Alfonsín con sus manos, las letras, el logotipo y los colores.   

Sin embargo la denotación pura no existe, ya que con esta descripción no basta para 

poder entender lo que se quería comunicar con las piezas publicitarias. En ese caso 

aparecen los aspectos connotados del mensaje que se pueden analizar de la 

siguiente manera: 

En A1: el fondo negro, la neblina blanca y las voces representaron en conjunto la 

problemática social y oscura en la que se encontraba Argentina. El lema Más que 

una salida electoral, es una entrada a la vida; el sonido de fondo y la puerta que se 

abría, significaron a la luz en medio de la obscuridad. La voz de Alfonsín, el público y  

la pancarta con la ilustración de Alfonsín a color representaron al nuevo líder que 

cambiaría al país. Por último, el logotipo RA representaba a Raúl Alfonsín y a su vez, 

República Argentina (este último símbolo está en todos los spots por tanto 

corresponde al análisis de la clasificación de A y B). 

En A2: Alfonsín adelante de una bandera argentina simbolizaba al nuevo presidente 

de la República. 

En B2: El gesto de Alfonsín con sus manos, representaba el abrazo a la distancia y 

que en uno de sus comerciales lo explicó. 
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Continuando con Barthes, “la imagen denotada es la que naturaliza al mensaje 

simbólico y vuelve inocente al artificio semántico extremadamente denso de la 

connotación”, (2009, p.41). Es decir, que los comerciales necesitaron de una 

composición de elementos que se pudieran entrelazar comunicacionalmente con el 

fin de que el destinario lo pudiese entender de manera precisa y de forma natural. 

Para aquello fue primordial que los creativos supieran de la realidad argentina y de 

los íconos que se pudieran utilizar en plenas campañas de 1983, por ejemplo: en A la 

introducción tiene varios elementos como el llanto de un bebé, un hombre que dijo 

“tengo que despedir a veinte más” o una mujer expresando que se le acabó la 

azúcar, son puntos que eran relevantes y que los publicistas tuvieron que 

seleccionarlos para poder resumir todo lo suscitado durante la dictadura (entrevista 

personal a Gabriel Dreyfus, ver  anexo 1; 2 de diciembre del 2011, pág. 4). 

Complementando a lo visual, Barthes coloca como tercer elemento a los mensajes 

lingüísticos, quién los divide en dos: anclaje y relevo. El anclaje “ayuda a identificar 

pura y simplemente los elementos de la escena misma: constituye a una descripción 

parcial denotada de la imagen” (2009, p.36). En otras palabras el anclaje evidencia a 

un elemento del spot que aporta en la connotación del mensaje, por ejemplo:  

 En A1: primero, los sonidos de la sirena, el llanto del bebé o las voces de la mujer y 

el hombre, aportan en la representación del problema que atravesó Argentina 

durante esa época. Segundo, el lema Más que una salida electoral, es una entrada a 

la vida; ancla el significado principal del spot, es decir la luz en medio de la 

obscuridad y Alfonsín como quien va a revertir la situación. 

También se puede tomar en cuenta los sonidos y los audios de identidad que 

contuvieron los comerciales y que también ayudaron en la interpretación de los 

públicos. Es decir, al tener ciertas características de tono y ritmo, daban la sensación 
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de que se necesita un cambio y además que identificaban a la campaña del 

candidato del UCR. 

Como segundo punto dentro de la división se encuentra el relevo, el cual Barthes lo 

define con gran importancia ya que corresponde a “un texto que no tiene una función 

simplemente elucidatoria, sino que contribuye realmente a hacer avanzar la acción, 

disponiendo a lo largo de los mensajes sentidos que no se encuentran en la imagen” 

(2009, p.37). De acuerdo a los spots hay varios textos (audio – visual)  que están en 

igual importancia que la imagen y que tiene un valor fundamental dentro del contexto. 

Por ejemplo: 

En A y B: primero, las palabras habladas por Alfonsín que corresponde a las 

propuestas de campaña, siendo la parte principal en cada uno de los spots y 

segundo el cierre en donde está el slogan; Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta, 

la lista y el nombre del partido, siendo estos los textos informativos que identificaron 

al candidato. 

Continuando este análisis es preciso descifrar el grupo objetivo al que iba dirigido la 

campaña, y en esta medida Umberto Eco dice en su texto Lector in fabula que “la 

intervención de un sujeto hablante es complementaria de la activación de un Lector 

Modelo cuyo perfil intelectual se determina sólo por el tipo de operaciones 

interpretativas que se supone (y se exige) que debe realizar” (1991, p.89). Por tanto 

el autor debe tener bien claro cuál va a ser el grupo a quién desea comunicar o como 

Eco lo llama: lector modelo, para poder elegir los elementos que forman parte de ese 

mensaje. 

Ahora bien, si se lleva estos conceptos a los comerciales de Alfonsín se puede 

identificar varios públicos a los que él y su equipo creativo se dirigieron, como: los 

ancianos, sindicatos, jóvenes, etc. De esta manera, comunicaron las propuestas de 

acuerdo a los intereses de cada target seleccionado. Un ejemplo de ello, es el caso 
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del comercial denominado Educación, en donde Alfonsín se dirigía a las mujeres, en 

especial a la madres, puesto que conocía los problemas que había atravesado este 

porcentaje de la población con los militares en cuanto a la violación de los derechos 

humanos y la muerte de muchos conscriptos jóvenes en guerra de las Malvinas. Es 

así como este mensaje resultó siendo uno de los más importantes dentro de la 

campaña, ya que propuso una enseñanza primaria obligatoria en vez de un servicio 

militar obligatorio. 

Es importante destacar que, este comercial según Cosín ganó mucho simpatizantes 

gracias a una buena estrategia de comunicación dentro del mensaje, ya que en vez 

de decir voten por nosotros que les vamos a dar puestos políticos, lo que se decía 

era que su hijo no va a ser el servicio militar y su hijo va a tener una educación 

(entrevista personal, 17 de junio del 2011, ver anexo 4, pág. 53). 

Una vez tratado el tema del lector modelo, es importante referirse al autor modelo, el 

cual Eco lo define como “hipótesis interpretativa cuando asistimos a la aparición del 

sujeto de una estrategia textual tal como el texto mismo lo presenta.” (1991, p.93). Si 

se lo traslada a los spot, Alfonsín viene a ser el sujeto y de acuerdo a su forma en la 

que se presenta dentro de los comerciales, puede ser identificado de diferente 

manera dependiendo de la interpretación del público. En A1 la ambientación con una 

bandera argentina de fondo con cortinas y la imagen de Alfonsín sentado al frente de 

un escritorio hablando calmado y transmitiendo sinceridad, lo hacían ver como un 

presidente ya posicionado. En cambio en A2 y B2 con un Alfonsín grabado hablando 

desde una tribuna en un acto en público con fulgor, lo hacían notar como un 

verdadero líder que podía sacar al país del fondo en el que se encontraba. 

Por otro lado, otro de los elementos a los que se apela para el análisis y 

entendimiento del material publicitario audiovisual de la campaña en cuestión son las 

metáforas, que como las define Lakoff y Johnson en su libro Metáforas de la vida 
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cotidiana, “su esencia está en entender y experimentar un tipo de cosa en términos 

de otra” (1991; p.41). Pero más allá de eso, es importante subrayar que la 

interpretación para entender una metáfora dependerá del nivel cultural y social. 

Ahora bien los autores mencionados anteriormente identifican especialmente dos 

tipos de metáforas: las orientacionales y las ontológicas. Las cuales se pueden 

distinguir en los comerciales. 

Las metáforas orientacionales según Lakoff y Johnson “son aquellas que tienen que 

ver con la orientación espacial” (1991, p.50). Si se mira detenidamente todos los 

anuncios que tienen introducción (A), se puede apreciar la dirección que tiene la 

cámara en el momento en que se abre la puerta y entra hacia la luz. Éste es un acto 

que tiene que ver con la orientación, ya que es un recorrido que va desde un 

contexto obscuro en el que se encuentra una neblina esparciéndose sobre un fondo 

negro – representando lo negativo - y que ingresa a una luz que emerge de la puerta 

abierta – que representa la entrada a la vida -. 

Siguiendo con las orientacionales, también se deben considerar los discursos 

verbales del caudillo radical del 83, puesto que en su oratoria son evidentes este tipo 

de metáforas. Un ejemplo de ello es el mismo spot llamado Educación en que el 

candidato dice “Entramos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante 

la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio”. Ésta frase que 

contiene la expresión entramos a una nueva Argentina conlleva a pensar en un país 

distinto al que se estaba viviendo (ver anexo 8, capeta digital, spot: Educación. 

[DVD]). 

Considerando el otro tipo de metáforas mencionadas por Lakoff y Johnson, las 

cuales son las ontológicas, es determinante definirlas para incluirlas en este análisis.  

Por tanto, éstas se refieren “a formas de considerar acontecimientos, emociones, 

actividades, ideas, etc., como entidades y sustancias (1991, p.64); como son los 
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casos: (a) los spots A que tiene introducción, en donde la cámara subjetiva hace el 

papel del televidente y (b) en el comercial La democracia, en el cual Alfonsín 

expresa: “cada uno ha entendido que con la democracia no sólo se vota, con la 

democracia se come, se cura y se educa”, puesto que el candidato al referirse a este 

sistema de gobierno lo convierte en una entidad, para hacer entender su propuesta. 

Otro ejemplo de esta misma metáfora se lo puede ver en el anuncio Tres puntos, en 

donde se toma a la miseria, la desocupación y la inflación como entidades. Prueba 

de ello, la cita del spot:  

Primero, combatir la miseria, para desterrar la inmoralidad de la pobreza; 

Segundo, combatir la desocupación, para desterrar la inmoralidad de la riqueza 

no productiva; Tercero, combatir la inflación, para desterrar la inmoralidad del 

robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino (ver anexo 8, capeta digital, 

spot: Tres puntos. [DVD]). 

Dejando a un lado las metáforas encontradas en los spots y para finalizar el 

desarrollo de este análisis, es preciso detenerse en los Géneros Discursivos de 

Mijael Bajtín, el cual los explica de la siguiente manera: “Cada enunciado es, por 

supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos 

relativamente estables de enunciado, a los que denominamos géneros discursivos”. 

(1982, p.248). De esta manera, a la hora de estudiar detenidamente los spots, se ha 

podido comprobar que hay distintos tipos de géneros discursivos en las partes que 

compone cada comercial ya que corresponden a una actividad humana en específico 

que a su vez les brindan ciertas características que los identifican. 

Si se toma los anuncios de clasificación A que están compuestos por introducción, 

propuesta y cierre, se encuentra en primera instancia un género discursivo que está 

dentro de la introducción y que gracias a la ambientación dada y al compendio por 

todas las voces en off, se identifica un país en declive, a un género que corresponde 
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a las quejas de ciudadanos en crisis. Sin embargo, a raíz de esta situación se 

pudieron desprender discursos más específicos dentro de éste mismo discurso como 

es el caso del llanto del bebé: que se refiere a la situación de un hogar; el enunciado 

“se me cabo la azúcar”: que corresponde a un discurso de una situación de la vida 

cotidiana argentina o el enunciado “tengo que despedir a veinte más” que 

corresponde a una esfera laboral; haciendo que la sociedad argentina se sienta 

identificada con cada una de estas situaciones que eran sacadas de la realidad.  

Seguido a la introducción, está la segunda parte que tiene que ver con la propuesta 

política en la que se ve a Alfonsín hablándole a la ciudadanía de distintas maneras y 

en distintos escenarios: Alfonsín en un acto público y Alfonsín desde un set. Cada 

escenario aporta a la sensación que genera cada discurso de los comerciales. Por 

ejemplo: en el anuncio en el que Alfonsín está ante una multitud de personas, da la 

imagen y la impresión de un líder popular; pero en el que está en el set, es un Raúl 

padre, amigo, es una figura familiar y allegada. En otras palabras Arfuch lo aclara 

diciendo que “Un género es entonces un conjunto de enunciados que comparten 

características temáticas, compositivas y estilísticas" (1997, p. 167). A pesar de que 

en ambas situaciones la temática forma parte de la propuesta política, el estilo es 

distinto por la entonación, la estructura del discurso y la manera en que se dirige el 

candidato radical. Hay que subrayar que a pesar de los distintos estilos de los 

discursos de Alfonsín, hubo unidad en la campaña, lo que quiere decir que los 

diferentes mensajes no desentonaron con la línea comunicacional, es más aportó en 

el posicionamiento del  prototipo ideal de presidente (gobernante + líder). 

Por último está la tercera parte: el cierre, que apela a un discurso publicitario cuyo  

objetivo es el de informar los datos identificativos del candidato, logrando que los 

votantes lo reconozcan y voten por él. 
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De esta manera, se puede concluir que los comerciales alfonsinistas se alimentaron 

de elementos icónicos representativos que relacionados lograron un mensaje 

acertado para quienes lo interpretaran. A su vez, al estudiar más detenidamente se 

encontraron metáforas orientacionales y ontológicas que fueron muy bien entendidas 

por los televidentes gracias al aporte de publicitarios que construyeron y cuidaron el 

escenario, con el fin de conjugarlos con el buen comportamiento escénico que tuvo el 

candidato frente a las cámaras, teniendo como gran fortaleza su discurso que influyó 

en gran medida, para que el lector modelo lo interpretase como un presidente y 

además fuera claro para quienes se dirigía. Hay que tomar en cuenta que se llegó a 

estudiar cada uno de los grupos que conformaron los spot (A y B) de manera 

específica, donde no sólo se interpretó lo que se veía a primera instancia, sino que 

también se estudiaron los tributos diferenciadores, los cuales colaboraron en el buen 

desarrollo comunicacional de cada anuncio, tratando de obtener elementos de la 

realidad y que fueran material con el que se identificará el público de aquella época 

siendo en conjunto un aporte para nutrir y resaltar el alto poder comunicacional que 

tuvo la campa alfonsinista. 
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Notas 

1. Número de afiliados justicialistas.-  En la transición, el número de afiliados del 

Partido Justicialista según Marcelo Aguas fue de 1.100.000 afiliados, se sentían 

ganadores después de esta cifra, es más, el entrevistado recuerda que los afiches 

gráficos decían “el pueblo ya votó” (entrevista personal, ver en anexo 2; 17 de 

mayo del 2011,  pág. 19). 

2. “Somos la Rabia”.- Texto expuesto por los montoneros en el conurbano  

bonaerense  a través de grafitis a favor de Lúder, es una expresión que  proviene 

del  año 55’ cuando había un grupo de las fuerzas armadas en conjunto con los de 

la marina que querían matarlo a Perón, y el dicho era “Muerte a un perro, se 

acabó la rabia”. y que se mal interpretó con lo sucedido en la dictadura (Marcelo 

Aguas, entrevista personal, Anexo 3; 7 de junio del 2011, pág. 33). 

3.- Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.- Fue  el primer titular 

 que se da en de los spots televisivos, marca la pauta y sale de la creatividad de 

 Alfonsín primeramente. 

  Dreyfus expone: 

El Más que una salida electoral, es una entrada a la vida, lo hice junto con 

Alfonsín, el me dijo en un momento: nosotros somos la vida, y luego me fui 

a mi casa y allí saque el “más que una salida electoral es una entrada a la 

vida” y ese fue el lanzamiento, pero ese lanzamiento estuvo basado en que 

gran parte del peronismo decía somos la rabia, eso fue una cachetada al 

piso (entrevista personal, ver  anexo 1; 2 de diciembre del 2011, pág. 1). 

 

 

 



88 
 

Conclusiones           

Para dar inicio al  proceso investigativo de la campaña de Alfonsín, fue necesario 

como primer objetivo, conocer los años de dictadura previos a los comicios y la 

transición en la que se encontraba el país, con el fin de estudiar detenidamente cuál 

fue la problemática social, política y económica que atravesaba Argentina. La 

herencia nefasta que dejo la dictadura puede resumirse en: la violación de los 

derechos humanos, la censura a la libertad de expresión y por último la guerra de 

las Malvinas que terminaron hundiendo al gobierno militar. 

Seguido, es importante resaltar la buena imagen que demostró Alfonsín durante 

este periodo, puesto que estuvo en contra de los militares y luchó por acabar con la 

violación de los derechos humanos, apoyando a las Madres de la Plaza de Mayo en 

sus protestas en contra de la desaparición de miles de ciudadanos y prometiendo 

dar justicia ante tal situación.  

Por el contrario vale mencionar también a Lúder, ya que confiado en el valor político 

de su partido, y al pensar en un posible triunfo, comenzó a realizar pactos con 

gobernantes militares respecto al tema de los desaparecidos, que luego fueron 

descubiertos y denunciados por Alfonsín, acto que perjudicó la imagen del 

peronista. 

Como segundo objetivo, se logró identificar qué medios de comunicación fueron los  

más utilizados para difundir las propuestas políticas de los candidatos, con la idea 

de poder comparar las campañas entre uno y otro político, y aprovechar el 

surgimiento de la TV en tierras argentinas, destacando: 

 

Primero,  la magnífica campaña del partido la Nueva Fuerza formulada por Chamizo 

– Ondart, que aunque no llegaron ni si quiera a estar entre los primeros cinco 
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puestos en la votaciones presidenciales del 73’, fueron los primeros en hacer una 

campaña política con peso publicitario. 

Segundo, el regreso a la política argentina del bipartidismos en las elecciones de 

1983, conformado por: Raúl Alfonsín de la UCR e ítalo Lúder del PJ, los otros 

candidatos sumados no llegaron ni al 10% de los votos obtenidos. Estos dos 

candidatos antes mencionados fueron los únicos que invirtieron gran cantidad de 

dinero en sus campañas, no obstante la comunicación alfonsinista estuvo a cargo 

de un grupo de profesionales que se basó en mostrar una línea conceptual acorde, 

contrario a lo que hizo Lúder con su campaña que no tenía unidad (Borrini, 1984). 

Lúder al final fue el candidato que más invirtió en publicidad, sin embargo resultó 

ineficiente por la pobre construcción estratégica de su campaña ya antes 

mencionada y por situaciones que no le favorecieron a su promoción, como el 

slogan “somos la rabia” de los montoneros o la quema del cajón por parte del 

Herminio Iglesias, candidato a la Gobernación de Buenos Aires. 

Tercero, la aparición de la televisión como medio principal durante las campañas 

del 83’, llegando a captar la mayor cantidad de los fondos de la contienda, seguido 

de la prensa, las revistas, y por último la radio, Waisbord, S. (1993).  Vale recalcar 

que este surgimiento nace a partir del medio audiovisual a color que se da a inicios 

de los 80’ para todo el país. 

Por último, la validez y la aceptación de la encuestas durante la contienda, ya que 

tuvo un valor más significativo con cierta credibilidad frente a la ciudadanía, y a 

partir de aquel año, fueron parte importante en el desarrollo de las elecciones 

argentinas hasta la actualidad. 

Después de estudiar el contexto histórico en el que se posicionaron las elecciones, 

era momento de centrarse en la campaña de Alfonsín como tal. Los publicistas 
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representado por David Ratto quien era el mejor de Argentina en esa época, 

reflejaron en cada una de las piezas publicitarias a un Alfonsín verdadero sin 

actuaciones.  

 Por consiguiente, la capacidad estratégica de los publicistas para mostrar a 

Alfonsín por un lado y por otro lado, reconocer y apuntar a los diferentes públicos a 

los que se dirigió la campaña, se debió al análisis y selección de varios aspectos:  

Conocer cuál era el grupo objetivo más perjudicado durante la dictadura (las 

mujeres y jóvenes) y de cuáles públicos podría sacar provecho Alfonsín frente al 

opositor (mujeres peronistas). La capacidad de identificar íconos no sólo del 

entorno si no también del candidato, para ser mostrado en cada una de las piezas 

publicitarias, como: RA, el abrazo a la distancia o los actos en plazas.  La gran 

distribución de los medios de comunicación, tomando como referencia el 

aprovechamiento de los recursos de la TV para promocionar al candidato, por 

ejemplo: participar de las invitaciones a los diferentes canales o la creación de 

spots que iban dirigidos para segmentos seleccionados de la población.  Y 

finalmente el desenvolvimiento escénico de Alfonsín, la gran oratoria, y el intelecto 

para mostrarse como un líder y posicionarse como un presidente. 

Por otro lado, las entrevistas realizadas a profesionales en el tema y el estudio de 

textos especializados, dejan un aporte significativo que vale la pena hacer 

referencia dentro de esta investigación. 

No quedan dudas que la política necesita de la publicidad, es una herramienta 

importante que debe ser bien utilizada y aprovechada de acuerdo a los atributos y 

al escenario en la que se desenvuelve el político, es por esta razón que es 

recomendable a la hora de promocionar un candidato, conocer todo acerca de la 

historia política en la que se va a competir. Dreyfus lo expone: “estoy convencido, 

que la única forma de hacer publicidad política en un país es: ser un buen 
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publicitario y conocer la política y la historia de ese país al dedillo, (entrevista 

personal, ver  anexo 1; 2 de diciembre del 2011, pág. 4). 

Así mismo a la hora de publicitar al candidato, Daniel Gutiérrez sugiere mostrarlo 

como él realmente es, con defectos y virtudes, las perfecciones pueden crear 

desconfianza por parte de la ciudadanía. “Hay que convertir las debilidades del 

candidato en fortalezas, un ejemplo de eso, es la campaña de Fernando de la Rúa 

en 1999, con un titular que decía: “dicen que soy Aburrido” (entrevista personal a 

Daniel Gutiérrez, ver en anexo 2; 17 de mayo del 2011, pág. 22). 

Es recomendable también a la hora de realizar una campaña política, de acuerdo a 

este mismo autor, segmentar a los públicos dependiendo de la propuesta y de la 

estrategia establecida. Y a pesar de que Marcelo Cosín difiera en este 

pensamiento, ya que para él la publicidad cada vez es más general (entrevista 

personal, 17 de junio del 2011, ver anexo 4, pág. 53). Es la única forma de llegar 

directamente a ellos, sabiendo lo que les gusta, conociendo sus necesidades y no 

saturándolos de contenido, que aunque se logre la recordación, la cantidad 

rebosante de información puede hacer que cause antipatía del público hacia el 

candidato, y perder votos.  

Por último, es aconsejable darse cuenta a la hora de publicitar a un candidato, los 

elementos que lo pueden favorecer o perjudicar dentro de la campaña, con el fin de 

comunicar lo que sea más conveniente para el político, por ejemplo: según Dreyfus: 

 “La campaña se firmaba RA grande y la Unión Cívica Radical chiquita, 

porque si mandábamos Unión Cívica al frente sacábamos el 23 % de 

votos, el Radicalismo nunca iba a sacar más del 23%. Paradójicamente el 

que decía no sigan a hombres sigan a ideas era Alfonsín, pero la campaña 

la ganó un hombre no el partido radical” (entrevista personal, ver  anexo 1; 

2 de diciembre del 2011, pág. 4). 
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A pesar de haberse cumplido casi 28 años desde el día en que se realizaron las 

primeras elecciones presidenciales posteriores a la dictadura, el alto nivel 

estratégico que tuvo la campaña de Raúl Alfonsín, logró que los políticos de aquella 

época  hasta la actualidad lo vean como un ejemplo a seguir en sus campañas. Es 

fundamental evidenciar el valor que tuvo la publicidad dentro de la promoción 

alfonsinista sin embargo no fue  lo más importante, ante todo estuvo el candidato, 

su inteligencia, su propuesta y  su forma de presentarse ante el público. 

El aporte que deja este texto gracias a la campaña analizada se basa en el 

importancia de la publicidad en la política, que no quiere decir que sea lo más 

importante o que el candidato pierda sustancia frente a la promoción, lo único que 

se quiere dejar plasmado es que la publicidad política no hace un candidato, pero 

sirve como herramienta para comunicar y llegar a la ciudadanía de manera correcta  

y directa sin equivocaciones, siendo un diferenciador entre candidato y candidato. 
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	Capítulo III: Campaña Política de Raúl Alfonsín 1983,  la publicidad la herramienta diferenciadora para llegar al poder.
	Luego de los años de dictadura, en la llamada transición hacia la democracia comienza la actitud partidaria y poco tiempo después las campañas políticas en vista a las elecciones. En este contexto, la campaña  presidencial de Raúl Alfonsín se constitu...
	3.1 El transcurso de la campaña electoral Alfonsinista, los medios de  comunicación y sus piezas publicitarias.
	Era 19 de agosto en Ushuaia, cuando el partido Unión Cívica Radical da por comenzada la campaña electoral con el Dr. Raúl Alfonsín como candidato presidencial.
	Las expectativas estaban latentes en los medios y en el público argentino, el candidato había dejado a un costado como se había mencionando en el capítulo anterior a Fernando de la Rúa (85 votos vs 15 votos), quién era otra de las principales figuras ...
	Por otro lado, el Partido Justicialista, el de mayor poder histórico en la Argentina, había ganado todas las elecciones presidenciales desde su creación. Su candidato fue ítalo Lúder, un abogado que había formado parte del inestable gobierno de Isabel...
	A pesar del poder partidario, Dreyfus expone que Lúder no fue el mejor candidato que pudo tener el PJ, no tenía condiciones de liderazgo fuerte. El peronismo estaba acostumbrado a los líderes carismáticos y Lúder era un tipo tranquilo que podía ameniz...
	No obstante, en el partido Radical sí había un líder. Mucho antes de comenzada la campaña, mucho antes de ser candidato, Alfonsín ya tenía una idea formada de la estructura de su campaña y cómo arrebatar votos peronistas que le dieran el triunfo.
	Alberto Borrini (2008) cuenta que, Alfonsín en una de sus primeras citas con su amigo y publicista David Ratto, menciona los 6 o 7 puntos que iba a tener por encima de los peronistas, y de esa cifra  2 o 3 dependerían de la publicidad (ver anexo 8, ma...
	Meses después en junio específicamente y pasadas las primeras votaciones internas, el equipo creativo conformado por: Gabriel Dreyfus, Marcelo Cosín, Luis Pérez Cardenal y Ricardo Caletti, (debido a problemas personales, estos dos últimos miembros del...
	3.2 Análisis de los spots televisivos de Alfonsín, las bases y los fundamentos  que marcaron la diferencia.
	A partir de la investigación encontrada a través de los textos de especialistas que escribieron acerca de la campaña de Alfonsín y de las entrevistas dadas por profesionales involucrados en el desarrollo de la comunicación alfonsinista, es preciso det...
	Para este análisis semiótico se tomaron 9 spots como muestra, que reflejan:
	 Los símbolos que representaron a Alfonsín, unificados con una línea de campaña.
	 Las principales temáticas que Raúl Alfonsín abordó durante su promoción,  tomando en cuenta su habilidad discursiva en público.
	 La estrategia creativa que se mostró en cada uno de los comerciales  televisivos.
	Dichos spots serán clasificados de acuerdo al área temática que expresan y serán descriptos a continuación:
	1.- Argentina a merecer (ver anexo 8, capeta digital [DVD]).
	Duración: 10 segundos.
	El audio de identidad se refiere al sonido o montaje sonoro que se presenta al final del spot y refuerza la identidad de los productos, marcas, instituciones o como en este caso el candidato y el partido.
	El audio de identidad de esta campaña que se repite al final de todos los spots, consta de un pequeño fragmento de una marcha de tenor épico y triunfalista, seguido de la frase “Ahora Alfonsín” con una voz masculina enfática.
	2.- Decadencia militar (ver anexo 8, capeta digital [DVD]).
	Duración: 13 segundos.
	3.- Educación y servicio militar (ver anexo 8, capeta digital [DVD]).
	Duración: 42 segundos.
	4.- La democracia (ver anexo 8, capeta digital [DVD]).
	Duración: 10 segundos.
	5.- Por qué saludo (ver anexo 8, capeta digital [DVD]).
	Duración: 8 segundos.
	6.- Tres puntos (ver anexo 8, capeta digital [DVD]).
	Duración: 42 segundos.
	7.- Promesa política 1  (ver anexo 8, capeta digital [DVD]).
	Duración: 34 segundos.
	8.- Promesa política 2 (ver anexo 8, capeta digital [DVD]).
	Duración: 42 segundos.
	9.- Sólo saludo (ver anexo 8, capeta digital [DVD]).
	Duración: 4 segundos.
	Continuando con este ejercicio, y después de describir el contenido audiovisual de las piezas televisivas es importante señalar lo innecesario que sería estudiar de manera individual el desarrollo de cada uno de ellos porque hacen parte de una unidad ...
	A: Los spot que tienen introducción, propuesta y cierre.
	 A1: Comerciales Promesa Política 1 y 2: Alfonsín en acto público.
	Nota: Gráfico que describe visualmente la estructura en 3 partes constituida así: Introducción correspondiente a la nomenclatura 1 y 2, Propuesta a la No. 3 y Cierre al No. 4. Fuente: Gráfico realizado por el autor.
	 A2: Comerciales Educación / tres puntos: Alfonsín en un set ambientado.
	Nota: Gráfico que describe visualmente la estructura en 3 partes constituida así: Introducción correspondiente a la nomenclatura 1, Propuesta a la No. 2 y Cierre al No. 3. Fuente: Gráfico realizado por el autor.
	B: Los spot que tienen propuesta y cierre.
	 B1: Comerciales La democracia/ decadencia militar: Alfonsín en acto público.
	Nota: Gráfico que describe visualmente la estructura en 2 partes constituida así: Propuesta correspondiente a la columna 1 y cierre a la columna 2 y 3. Fuente: Gráfico realizado por el autor.
	 B2: Por qué saludo / sólo saludo/ Argentina a merecer: Alfonsín en un set ambientado.
	Nota: Gráfico que describe visualmente la estructura en 2 partes constituida así: Propuesta correspondiente a la columna 1 y cierre a la columna 2. Fuente: Gráfico realizado por el autor.
	Después de haber clasificado los comerciales en los grupos A y B, se proseguirá a examinar los componentes que forman los spots basándose en los postulados de La retórica de la imagen de Roland Barthes.
	Barthes sostiene que para leer “una imagen no se necesita otro saber que el que depende de nuestra percepción: que no es despreciable, pues gracias a él sabemos lo que es la imagen”, (2009, p.33). Es decir, que se puede entender en primera instancia c...
	Para Barthes la lectura de un anuncio publicitario consta de tres aspectos (hay que dejar en claro, que Barthes dentro de su texto, analiza un anuncio impreso, pero sus conceptos se ajustan muy bien al análisis de estos spots):
	 Un mensaje icónico no codificado o literal, que el autor lo nomina como denotado.
	 Un mensaje icónico codificado o simbólico, que es también llamado como connotado.
	 Y un mensaje lingüístico.
	Si se lo traslada al análisis de los comerciales, los mensajes denotados vendrían a ser todos esos elementos literales que no necesitan de una codificación para ser entendidos,  por ejemplo:
	En A: el fondo negro, la neblina, el llanto de un bebé, la sirena, una mujer y hombre hablando, la puerta, la pancarta con la ilustración de Alfonsín o Alfonsín delante de una bandera argentina, las letras, el color y el logotipo RA.
	En B: El gesto de Alfonsín con sus manos, las letras, el logotipo y los colores.
	Sin embargo la denotación pura no existe, ya que con esta descripción no basta para poder entender lo que se quería comunicar con las piezas publicitarias. En ese caso aparecen los aspectos connotados del mensaje que se pueden analizar de la siguiente...
	En A1: el fondo negro, la neblina blanca y las voces representaron en conjunto la problemática social y oscura en la que se encontraba Argentina. El lema Más que una salida electoral, es una entrada a la vida; el sonido de fondo y la puerta que se abr...
	En A2: Alfonsín adelante de una bandera argentina simbolizaba al nuevo presidente de la República.
	En B2: El gesto de Alfonsín con sus manos, representaba el abrazo a la distancia y que en uno de sus comerciales lo explicó.
	Continuando con Barthes, “la imagen denotada es la que naturaliza al mensaje simbólico y vuelve inocente al artificio semántico extremadamente denso de la connotación”, (2009, p.41). Es decir, que los comerciales necesitaron de una composición de elem...
	Complementando a lo visual, Barthes coloca como tercer elemento a los mensajes lingüísticos, quién los divide en dos: anclaje y relevo. El anclaje “ayuda a identificar pura y simplemente los elementos de la escena misma: constituye a una descripción p...
	En A1: primero, los sonidos de la sirena, el llanto del bebé o las voces de la mujer y el hombre, aportan en la representación del problema que atravesó Argentina durante esa época. Segundo, el lema Más que una salida electoral, es una entrada a la v...
	También se puede tomar en cuenta los sonidos y los audios de identidad que contuvieron los comerciales y que también ayudaron en la interpretación de los públicos. Es decir, al tener ciertas características de tono y ritmo, daban la sensación de que s...
	Como segundo punto dentro de la división se encuentra el relevo, el cual Barthes lo define con gran importancia ya que corresponde a “un texto que no tiene una función simplemente elucidatoria, sino que contribuye realmente a hacer avanzar la acción, ...
	En A y B: primero, las palabras habladas por Alfonsín que corresponde a las propuestas de campaña, siendo la parte principal en cada uno de los spots y segundo el cierre en donde está el slogan; Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta, la lista y el ...
	Continuando este análisis es preciso descifrar el grupo objetivo al que iba dirigido la campaña, y en esta medida Umberto Eco dice en su texto Lector in fabula que “la intervención de un sujeto hablante es complementaria de la activación de un Lector ...
	Ahora bien, si se lleva estos conceptos a los comerciales de Alfonsín se puede identificar varios públicos a los que él y su equipo creativo se dirigieron, como: los ancianos, sindicatos, jóvenes, etc. De esta manera, comunicaron las propuestas de acu...
	Es importante destacar que, este comercial según Cosín ganó mucho simpatizantes gracias a una buena estrategia de comunicación dentro del mensaje, ya que en vez de decir voten por nosotros que les vamos a dar puestos políticos, lo que se decía era que...
	Una vez tratado el tema del lector modelo, es importante referirse al autor modelo, el cual Eco lo define como “hipótesis interpretativa cuando asistimos a la aparición del sujeto de una estrategia textual tal como el texto mismo lo presenta.” (1991, ...
	Por otro lado, otro de los elementos a los que se apela para el análisis y entendimiento del material publicitario audiovisual de la campaña en cuestión son las metáforas, que como las define Lakoff y Johnson en su libro Metáforas de la vida cotidiana...
	Ahora bien los autores mencionados anteriormente identifican especialmente dos tipos de metáforas: las orientacionales y las ontológicas. Las cuales se pueden distinguir en los comerciales.
	Las metáforas orientacionales según Lakoff y Johnson “son aquellas que tienen que ver con la orientación espacial” (1991, p.50). Si se mira detenidamente todos los anuncios que tienen introducción (A), se puede apreciar la dirección que tiene la cámar...
	Siguiendo con las orientacionales, también se deben considerar los discursos verbales del caudillo radical del 83, puesto que en su oratoria son evidentes este tipo de metáforas. Un ejemplo de ello es el mismo spot llamado Educación en que el candidat...
	Considerando el otro tipo de metáforas mencionadas por Lakoff y Johnson, las cuales son las ontológicas, es determinante definirlas para incluirlas en este análisis.  Por tanto, éstas se refieren “a formas de considerar acontecimientos, emociones, act...
	Otro ejemplo de esta misma metáfora se lo puede ver en el anuncio Tres puntos, en donde se toma a la miseria, la desocupación y la inflación como entidades. Prueba de ello, la cita del spot:
	Primero, combatir la miseria, para desterrar la inmoralidad de la pobreza; Segundo, combatir la desocupación, para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva; Tercero, combatir la inflación, para desterrar la inmoralidad del robo periódico d...
	Notas
	1. Número de afiliados justicialistas.-  En la transición, el número de afiliados del Partido Justicialista según Marcelo Aguas fue de 1.100.000 afiliados, se sentían ganadores después de esta cifra, es más, el entrevistado recuerda que los afiches gr...
	2. “Somos la Rabia”.- Texto expuesto por los montoneros en el conurbano  bonaerense  a través de grafitis a favor de Lúder, es una expresión que  proviene del  año 55’ cuando había un grupo de las fuerzas armadas en conjunto con los de la marina que q...

	3.- Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.- Fue  el primer titular  que se da en de los spots televisivos, marca la pauta y sale de la creatividad de  Alfonsín primeramente.
	Dreyfus expone:
	El Más que una salida electoral, es una entrada a la vida, lo hice junto con Alfonsín, el me dijo en un momento: nosotros somos la vida, y luego me fui a mi casa y allí saque el “más que una salida electoral es una entrada a la vida” y ese fue el lanz...
	Conclusiones
	Para dar inicio al  proceso investigativo de la campaña de Alfonsín, fue necesario como primer objetivo, conocer los años de dictadura previos a los comicios y la transición en la que se encontraba el país, con el fin de estudiar detenidamente cuál fu...
	Seguido, es importante resaltar la buena imagen que demostró Alfonsín durante este periodo, puesto que estuvo en contra de los militares y luchó por acabar con la violación de los derechos humanos, apoyando a las Madres de la Plaza de Mayo en sus prot...
	Por el contrario vale mencionar también a Lúder, ya que confiado en el valor político de su partido, y al pensar en un posible triunfo, comenzó a realizar pactos con gobernantes militares respecto al tema de los desaparecidos, que luego fueron descubi...
	Como segundo objetivo, se logró identificar qué medios de comunicación fueron los  más utilizados para difundir las propuestas políticas de los candidatos, con la idea de poder comparar las campañas entre uno y otro político, y aprovechar el surgimien...
	Primero,  la magnífica campaña del partido la Nueva Fuerza formulada por Chamizo – Ondart, que aunque no llegaron ni si quiera a estar entre los primeros cinco puestos en la votaciones presidenciales del 73’, fueron los primeros en hacer una campaña p...
	Segundo, el regreso a la política argentina del bipartidismos en las elecciones de 1983, conformado por: Raúl Alfonsín de la UCR e ítalo Lúder del PJ, los otros candidatos sumados no llegaron ni al 10% de los votos obtenidos. Estos dos candidatos ante...
	Lúder al final fue el candidato que más invirtió en publicidad, sin embargo resultó ineficiente por la pobre construcción estratégica de su campaña ya antes mencionada y por situaciones que no le favorecieron a su promoción, como el slogan “somos la r...
	Tercero, la aparición de la televisión como medio principal durante las campañas del 83’, llegando a captar la mayor cantidad de los fondos de la contienda, seguido de la prensa, las revistas, y por último la radio, Waisbord, S. (1993).  Vale recalcar...
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