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La elección presidencial de 1989 fue una oportunidad única para hacer una confrontación entre las
teorías sobre los efectos de los medios de comunicación de masa en los acontecimientos políticos y la
realidad incuestionable de los hechos.

Fue la primera vez en la historia del país que una elección para la Presidencia tuvo a la industria de la
comunicación como su principal personaje. La Red Globo de televisión, chivo expiatorio preferido de
los críticos del sistema para todos los males que azotan el país, tenía un candidato preferencial
indisfrazado y ese candidato fue el vencedor del pleito. Por lo menos en apariencia, nada mejor para
confirmar las tesis de que la televisión es capaz de hacer lo que quiere con el país. No es tanto así.

Para hacer un análisis con un mínimo de rigor es necesario antes separar los tres tipos de vehiculación
política que ocurrieron en la media durante la campaña: la periodística (de los medios electrónicos e
impresos), la de la propaganda electoral gratuita ( en la radio y la televisión) y la de los debates entre
los candidatos (apenas en la televisión). Sin esa división se hace imposible cualquier estudio sobre los
efectos de los medios de comunicación de masa en el proceso electoral. De los tres tipos de vehiculación
la que consiguió mayor número de personas durante la mayor parte de la campaña fue el horario de la
propaganda electoral gratuita. Ella comenzó con una primera fase, de enero a abril, cuando todos los
partidos políticos registrados tuvieron el derecho de dirigirse a la nación durante una hora en red
nacional de televisión y en radio en horario estelar. Es probable que en ese periodo haya ocurrido uno
de los factores de influencia de la televisión más decisivos de la campaña. El candidato Fernando
Collor de Melo, en un inteligente golpe político, consiguió ocupar los programas de tres micropartidos
y tuvo la oportunidad de exponerse al electorado tres veces en tres meses, mientras que todos sus
adversarios sólo pudieron dirigirse al público una vez en red nacional en ese pre-horario gratuito de la
campaña. Collor fue la principal atracción de los programas del PRN el 30 de marzo, del PTR el 27 de
abril y del PSC el 18 de mayo de 1989. Su nombre, que aparecía en las investigaciones de intención de
voto hasta marzo abajo del 10 % de la preferencia de los electores (9% en la investigación DataFolha
del 21 de marzo, por ejemplo), saltó al liderazgo del grupo de candidatos en los meses siguientes (17%
el 16 de abril y 42% el 3 de junio). Se mantuvo en la media del 40% hasta setiembre, cuando no faltaba
quien previese la posibilidad de que él ganase la elección incluso en la primera vuelta, con más del
50% de los votos válidos. No hay duda de que los tres programas de marzo, abril y mayo fueron
definitivos para la victoria de Collor. Menos por haber sido bien hechos (y lo fueron) más porque
diseminaron por todo el país la imagen, el nombre y los slogans de un candidato que hasta entonces era
desconocido a la mayoría de la población. Pero el hecho más importante fue que la televisión fue
apenas el medio a través del cual Collor se hizo conocido. Si él no hubiese presentado propuestas y
apariencias que se vinculasen con las aspiraciones de las personas, él podría haber aparecido seis veces
en la televisión y no habría ganado la elección. La mayor prueba es que, después de iniciado el horario
electoral permanente, el 15 de setiembre, la tasa de preferencia por Collor en las investigaciones de
opinión decayó en vez de subir como la mayoría de analistas esperaba (33% el 22 de setiembre, 26% el
5 de octubre, siempre de acuerdo con DataFolha). Y es que la imagen de renovador, de producto nuevo
en el mercado se desgastó a lo largo de la campaña. La exposición en la televisión no tuvo ninguna
ligazón directa con el crecimiento de la candidatura de Collor, excepto en un primer momento cuando
él salía del anonimato hacia el estrellato. Ninguno de los tres programas de Collor entre marzo y mayo



estuvo entre los más vistos de la serie. El del PDS tuvo la mayor audiencia (74%), seguido por el del
PT (72%) y por el del PSDB (67%). El programa del PTR tuvo 62% de audiencia, el del PSC 62% y el
del PRN 61 %. ¿Por qué Lula, Maluf y Covas no tuvieron mejor desempeño en las investigaciones si
sus programas tuvieron mayor audiencia? Porque sus rostros, sus imágenes, sus mensajes ya eran
conocidos por los electores. Mas aún: todos ya habían pasado por la experiencia de gobernar y por eso
sufrieron el desgaste de las frustraciones de la población que les dio votos en el pasado con la esperan-
za de transformaciones milagrosas e inmediatas y no las tuvieron, como es obvio.

La segunda fase del horario gratuito comenzó el 15 de setiembre. Los 22 candidatos aparecían dos
veces por día en la radio y en la televisión para hacer su propaganda electoral. La leyenda de que quien
tiene más tiempo en la televisión es el favorito en la elección fue masacrada por los hechos. Ulysses
Guimaraes y el PMDB tenían más que el doble de tiempo diario que Collor y Lula. Aureliano Chaves
y el PFL tenían 60% más de tiempo que Collor y Lula. Los dos (Ulysses y Aureliano) terminaron a la
cola de los candidatos importantes. Aureliano tuvo nueve votos por cada segundo que estuvo en el aire.
El folclórico Eneas tuvo 203 votos por cada segundo en el aire. Otra mistificación que cayó por tierra
fue la de que más dinero y producción más competente son factores de triunfo para el resultado final.
El PMBD gastó trece veces más recursos que el PRN y cien veces más que el PT en sus programas, que
fueron hechos por un equipo de excelente nivel. El resultado fue la estruendosa derrota del candidato
del PMDB en las urnas. Los programas del PMDB, del PFL y del PDS eran tan buenos como los del
PRN y los del PT. Así como el PL, esos otros cinco partidos mantuvieron una excelencia de calidad
televisiva equivalente entre sí. No fue ése el factor que determinó la preferencia del electorado. Incluso
porque experiencias anteriores ya habían demostrado que no hay una relación de causalidad entre
buena calidad televisiva y desempeño electoral (en 1985 los programas de Eduardo Suplicy y Fernan-
do Henrique Cardoso eran mucho mejores que los de Janio Quadros y Janio fue elegido para la Prefec-
tura de São Paulo).

El tamaño de la audiencia tampoco tiene que ver con el resultado de las urnas. Aunque el número de
personas (que vía el horario gratuito) haya sido más o menos uniforme para los partidos, incluso en el
transcurrir del tiempo, las investigaciones de DataFolha indicarán una ventaja media para los progra-
mas del PT (61%) sobre los demás (PDT 59%, PSD 59%, PCB 59%, PFL 58%, PRN 57% y PSDB
56%). Es probable que el tono humorístico de los programas del PT, en especial en la primera vuelta,
con las cuñas hechas en tono de parodia con la Red Globo, haya contribuido a que más personas
asistiesen a la propaganda de Lula en comparación con la de sus adversarios. Ni por eso ganó Lula la
elección.

Pero si alguien se benefició desde el punto de vista electoral con la propaganda gratuita, ese alguien fue
Lula. El fue el candidato que más creció en las investigaciones de intención de voto a partir del inicio
de los programas. Hasta el 15 de setiembre él estaba con el 6% de las preferencias. Pasó al 10% en la
investigación del 5 de octubre y al 15% en la del 12 de noviembre, cuando ya parecía el más probable
finalista al lado de Collor para la segunda vuelta.

Otro candidato que puede haberse fortalecido por la propaganda gratuita fue Guilherme Afif, del PL,
que consiguió salir del bolo de los pequeños candidatos para disputar una de las primeras seis posicio-
nes. Otra evidencia de que Lula y Afif fueron los más beneficiados por el horario electoral gratuito son
las periódicas investigaciones que DataFolha hizo para saber la opinión de los electores sobre el candi-
dato que consideraban estar saliendo mejor en el video. Collor siempre ocupó el primer lugar en esas
comparaciones. Afif y Lula siempre alternaron en el segundo lugar, con porcentajes siempre superio-



res a los porcentajes de ellos en las investigaciones de intención de voto simultáneas. Todos los demás
candidatos, (Collor inclusive) tenían números muy parecidos en las cuestiones referentes tanto a la
opinión sobre el mejor desempeño en el video como en la intención de voto del elector.

La lección más saliente de esas evidencias es que los electores estaban dando preferencia a quien
presentase una imagen de renovación. Los políticos más experimentados en el ejercicio de funciones
ejecutivas, las caras más conocidas, los personajes más identificados con los gobiernos federales del
presente y del pasado (Ulysses, Aureliano, Maluf, Covas, Brizola) se perjudicaron, no importa si sus
programas eran cortos o largos, bien realizados o no.

Otra conclusión importante es que durante toda la fase de la propaganda gratuita hubo pocos cambios
en el orden de las preferencias de los electores y muy poca gente cambió de intención de voto. Además
de eso, el efecto de cristalización o refuerzo volvió a mostrarse en todas las investigaciones: quien ya
tenía escogido un candidato acostumbraba a apuntarlo como el que tenía mejor desempeño en la tele-
visión y por eso aumentaba su confianza para votar por aquel mismo candidato el día del pleito.

Otro mito que se deshizo en el horario gratuito: el de que el apoyo de un artista o personalidad querida
del público, por su presencia en los medios de comunicación, puede ayudar a ganar votos. Collor no
tenía el apoyo de ningún astro de la televisión, excepto Simone, Claudia Raia y Marília Pera. Todos los
otros estaban con Lula, Ulysses, Covas, Brizola o Roberto Freire. En la segunda vuelta todos se
aglutinaron alrededor de Lula. Las canciones del PT entonadas por los artistas de la televisión tenían la
misma densidad de prestigio que las viñetas de fin de año de la Red Globo. Sin embargo, Collor venció
en las elecciones. El horario gratuito en la segunda vuelta reforzó las impresiones del primero. Los
programas de Lula fueron siempre mejores que los de Collor desde el punto de vista técnico y artístico.
En especial en los cinco primeros días, Collor estuvo irreconocible para quien acompañó su desempe-
ño en el inicio de la campaña: hizo discursos largos, aburridos, apenas con su presencia en plano
americano, en un estilo parecido al de Brizola, en vez de los slogans cortos, de mensajes obvios y
llenos de buenas imágenes y efectos técnicos impresionantes (como el de las personas pintando en el
último día de la propaganda de la primera vuelta). Mas esa ventaja de calidad no llevó a Lula a la
victoria.

Collor y Lula no pasaron a la segunda vuelta por haber sido más telegénicos que los adversarios,
aunque eso pueda haberlos ayudado, así como Lula no ganó las elecciones a pesar de haber hecho los
mejores programas en la segunda vuelta, aunque eso pueda haber contribuido a la excelente votación
que tuvo. Collor y Lula fijaron una imagen de transformadores de la sociedad (no importa si verdadera
o falsa). Por eso pasaron a la segunda vuelta. Collor dijo lo que la mayoría de las personas quería oír y
por eso ganó las elecciones.

En el horario gratuito de la segunda vuelta se produjo un hecho que mucha gente va a considerar para
el resto de la historia como lo determinante de la victoria de Collor: las declaraciones de la ex-mujer de
Lula en el programa de Collor. Fue uno de los episodios más lamentables, desde el punto de vista ético,
de toda la campaña. Ningún instituto de investigación de opinión pública tuvo agilidad para intentar
medir el efecto objetivo que ese elemento tuvo en el resultado final de la elección. Pero es probable que
ella haya sido omitida desde el punto de vista de inversión de tendencias o de definición de voto.

Un análisis basado en el buen sentido indica que en capas de más refinamiento intelectual, el episodio
puede haber revertido contra Collor, mientras que en las capas más populares puede haber perjudicado



a Lula. Siempre se va a discutir si Lula se conmocionó desde el punto de vista psicológico y si fue por
causa de eso que su actuación en el segundo debate fue tan débil. Pero ése es un dato subjetivo más
para ser comprobado en cualquier momento en el futuro. Lo que puede ser comprobado es que si es
verdadera la hipótesis de que en las fajas del electorado con mayor nivel de instrucción el caso Miriam
perjudicó a Collor, entonces ésa puede ser una evidencia más de que otro mito fue deshecho en esa
campaña: el de que los formadores de opinión son decisivos en una elección. Los formadores de opi-
nión, o sea, las personas con mayor nivel de instrucción formal, de las clases medias, habitantes de los
centros urbanos, se quedaron en esa elección con Lula, Covas, Brizola y Freire. En la segunda vuelta
con Lula.

Cuando Collor comenzó a caer de la media de los cuarenta puntos porcentuales de preferencia en
setiembre y su corrosión demográfica apuntaba a una declinación acentuada entre los electores con
nivel universitario, muchos analistas previeron que aquella caída podría no tener límite porque el
efecto multiplicador de la opinión de los formadores de opinión sería inevitable. No fue lo que se
constató en la realidad.

Otra demostración de que los formadores de opinión no son tan influyentes viene de los efectos de los
debates televisivos en la campaña. Esos programas fueron observados por la minoría del electorado,
casi siempre los que encajan en el perfil de los formadores de opinión. El vencedor de la elección,
Collor, no asistió a los debates de la primera vuelta y fue condenado por esa ausencia, por la mayoría
de los electores que los observaron. Ello, sin embargo, no parece haber tenido efecto sobre el resultado
de la primera vuelta. Collor perdió el primer debate frente a Lula en la segunda vuelta, en opinión de
quienes vieron el programa. Ganó el segundo, pero por un pequeño margen. No obstante, venció en las
elecciones con un buen margen de diferencia. Se comprobó en el Brasil lo que George Gallup Jr.
escribió después de medir durante 28 años (de 1960 a 1988) los efectos electorales de centenas de
debates en los EUA: «Los debates en todos esos años han tendido a reforzar las convicciones de los
electores que ya estaban comprometidos. Ellos causaron pocos cambios de opinión»1.

Mucho más que los debates o que cualquier propaganda, lo que lleva al elector a decidirse por un
candidato son las convicciones ideológicas, los intereses de clase, la identificación en el candidato de
las cualidades personales solicitadas por el elector como ideales para quien debe ocupar el cargo en
disputa, las presiones de los grupos primarios. Los debates raramente cambian el voto y eso ha sido
comprobado desde el primero realizado entre Kennedy y Nixon2.

Es posible que la edición distorsionada a favor de Collor que el Jornal Nacional de la Red Globo hizo
del segundo debate pueda haber impresionado a electores que no observaron todo el debate. No hay
registro de ningún instituto de opinión pública que haya medido esa variable. Pero ella entra en la
lógica de análisis que se hace del tercer tipo de vehiculación política verificada en la campaña: el del
noticiero periodístico de los medios de comunicación electrónicos e impresos. No hay duda de que el
noticiero de la Red Globo y del periódico O Globo tendió a ser favorable a Collor, candidato que el
propietario de las organizaciones Globo, Roberto Marinho, declaró ser su preferido. Pero es poco
probable que ese noticiero pueda haber tenido una influencia decisiva en el resultado final de la elec-
ción. Primero, porque con raras excepciones esa tendenciosidad fue sutil. Las biografías de los dos
finalistas en el programa Fantástico del 20 de noviembre fue un ejemplo de parcialidad abusiva y
explícita. La edición del segundo debate por el Jornal Nacional del 16 de diciembre también. Muchos
titulares en el periódico O Globo en el transcurso de la campaña idem. Pero esos fragmentos de cober-
tura tienen vida corta en la memoria de la audiencia. No constituyen en su conjunto un cuerpo coheren-



te, una campaña decidida para auxiliar a un candidato y perjudicar a otros. Los conspiracionistas de la
historia encuentran que desde 1987, cuando la Globo destacó las acciones del entonces Gobernador
Collor contra los Marajás de Alagoas, ya estaba en curso una monumental operación con el objetivo de
llevar al futuro candidato a la Presidencia. En esa formidable articulación entraría hasta la trama de la
novela «¿Qué rey soy yo?» y también de la novela «El salvador de la Patria», que tendría como obje-
tivo el de inducir al elector de forma subrepticia a apoyar al candidato Collor. Puede ser que el maquia-
velismo de Roberto Marinho sea inmenso, pero es muy improbable que llegue a esas exageraciones.
Una explicación mucho más coherente es la de que Collor tuvo una enorme sensibilidad política para
captar cuáles eran las aspiraciones más simples de la mayoría de las novelas y, por eso, el contenido del
discurso de Collor y el de las novelas tuviesen tantos puntos en común.

Collor, al contrario de otros candidatos, no tuvo pudor de reducir su discurso a la demagogia más
absoluta, que dejó de tomar en consideración las interminables variables que rodean a los problemas
brasileños, y respecto a las cuales las fajas más desinformadas del electorado confían en la existencia
de soluciones rápidas y milagrosas. Collor no tuvo vergüenza de prometer esas soluciones imposibles
y se mostró bien con eso. El hecho de que la Globo y las otras emisoras, así como los periódicos y las
revistas, dieran más espacio periodístico a Collor que a los otros candidatos a lo largo de la campaña se
debe mucho más a criterios periodísticos que a articulaciones políticas.

Collor era el líder de las investigaciones, era el personaje menos conocido del público entre los princi-
pales candidatos, era el que había estado directamente en el ejercicio de un cargo ejecutivo menos
tiempo entre los principales candidatos. Tenía que ganar más espacio que los demás. Más espacio no
significa ventaja electoral. Depende si ese espacio es gastado en mensajes con referencias positivas o
negativas al privilegiado por él, como inicio de conversación. Depende también del grado de consis-
tencia de la aceptación valorativa con los valores previos que cada espectador (o lector) tenía del
objeto de la noticia. Es un fenómeno complejo que nuevamente se orienta más a la dirección de la
cristalización de la imagen que a la de la persuasión del elector.

La DataFolha midió cada semana cuánto espacio era dedicado a cada candidato en los principales
programas periodísticos de la televisión. Constató que, aunque en el total Collor haya quedado con
más espacio (como también ocurrió en la prensa brasileña y con la prensa internacional), hubo perió-
dicos en los que Ulysses, Aureliano o Silvio Santos estuvieron al frente siempre en el transcurrir del
calor periodístico de los hechos que acompañaban a esos candidatos. En el inicio de la segunda vuelta
Lula estuvo al frente de Collor en todas las redes nacionales de televisión, excepto la Globo, pero aún
en ésa el espacio dado a los dos fue casi el mismo en la primera semana después de la divulgación
oficial de los resultados de la primera vuelta. ¿Por qué? Porque en aquel momento Lula era la novedad,
era el centro de las atenciones, no Collor.

La prensa, con su grado de penetración menor en términos cuantitativos, tuvo un comportamiento de
razonable apartidarismo frente a los candidatos durante la campaña, con la excepción ostensible de O
Globo. Los otros periódicos, unos más, otros menos, pueden haber ayudado a esclarecer a los electores
más sofisticados sobre diversos puntos de la Campaña, pueden haber proporcionado pautas para las
emisoras de televisión, pero es poco probable que hayan determinado algún cambio dramático en el
comportamiento del electorado.

De un modo general, la conclusión más importante a que se llega al final del proceso es que los medios
de comunicación se convirtieron en definitiva en el forum a través del cual los electores toman contac-



to con las ideas y las personalidades de los candidatos. Aunque los comicios hayan movilizado grandes
multitudes y hayan tenido un papel más importante que el esperado en la campaña de 1989, ellos poco
ayudan a esclarecer al elector porque a ellos concurren casi siempre los militantes del candidato que
los promueve. La repercusión del comicio en la televisión es más importante que el propio comicio. A
pesar de esa importancia cada vez más marcante, los medios de comunicación de masa continúan lejos
de ser el factor determinante del resultado de una elección. La mayor o menor capacidad de un candi-
dato de mostrarse como el detentor de una imagen compatible con las aspiraciones de los electores es
lo que determina el resultado del pleito, al lado de las convicciones ideológicas (políticas, morales,
éticas) de los electores, de los intereses materiales de los electores, de la presión de los grupos prima-
rios sobre ellos. Los medios de comunicación son apenas uno de los campos, el más importante en que
los «duelistas» traban su batalla. Hay otros campos: el de la organización partidaria, el de los recursos
materiales para colocar la campaña en las calles, el de los comicios, el de los comités de apoyo, el de
los apoyos de líderes regionales, entre otros. Pero quien realmente decide el resultado de la elección es
el grado de identificación entre el elector y el candidato.

Anexo.
- Fernando Collor de Melo. Partido de Reconstrucción Nacional (PRN)
- Ulysses Guimaraes. Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)
- Aureliano Chaves. Partido del Frente Liberal (PFL)
- Guilherme Afif. Partido Liberal (PL)
- José da Silva «Lula». Partido de los Trabajadores (PT)
- Paulo Salim Maluf. Partido Democrático  Social (PDS)
- Mario Covas. Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)
- Leonel Brizola. Partido Democrático Trabalhista (PDT)
- Roberto Freire. Partido Comunista Brasileño (PCB)
- Silvio Santos. Partido Municipalista  Brasileño (PMB)
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