I.

Identificación del artículo
1. Autor: Alfonso Salgado Muñoz (Universidad Diego Portales).
2. Tema: La radio y la polarización política en los años de la Unidad Popular.
3. Artículo: “La batalla por la opinión pública: Radiodifusión y política comunicacional
en la vía chilena al socialismo”, Hispanic American Historical Review, Vol. 100, Nº 3,
August 2020, pp. 493-525.
4. Curso: Segundo año de Educación Media.
Unidad: El mundo bipolar: Conflictos políticos, transformaciones estructurales y
quiebre de la democracia en Chile.
Objetivo de aprendizaje:
OA14: Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70, considerando
aspectos como la polarización social y política, la retórica de la violencia, la
desvalorización de la institucionalidad democrática, los conflictos en torno a la
reforma agraria, las estatizaciones y expropiaciones, la crisis económica y la
hiperinflación, la movilización social, la intervención extranjera y el rol de las Fuerzas
Armadas.

II.

Indicaciones para el docente:
Para aplicar la actividad los docentes guiarán a las y los estudiantes a una reflexión
sobre la historia reciente de Chile y, específicamente, sobre las implicancias sociales
y políticas de las estrategias comunicacionales del gobierno de Salvador Allende. Así,
se podrá profundizar en aspectos como la cultura popular, la polarización política y la
forma en la que esto se reflejaba en la vida cotidiana de las y los chilenos.
Las actividades consisten en la discusión y respuesta a preguntas específicas,
basadas en cuatro fuentes distintas:
(I) Un reportaje periodístico publicado el 5 de septiembre de 1973, poco antes del
golpe, que describe de manera bastante crítica el actuar del Gobierno en la esfera
radial.
(II) Una entrevista de prensa a un famoso conductor radial y televisivo de aquella
época, realizada en 1972, en la cual se conversa en torno a política, cultura y
entretenimiento de masas.
(III) Una grabación de varios
spots publicitarios, transmitidos por radio, en el
contexto de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973.
(IV) Una grabación de una entrevista radial a un
dirigente sindical, realizada poco
antes del golpe.
Las actividades (I) y (III) son de dificultad mediana. Las actividades (II) y (IV) son de
mayor dificultad, aunque podrían dar pie a interesantes debates. Dada la inclusión de
fuentes sonoras, los docentes podrán guiar a los alumnos hacía una comprensión más
cercana y directa con la experiencia de los involucrados.

Lo ideal sería que los estudiantes realizaran las actividades en grupos pequeños, de
dos a tres integrantes, para que respondiesen y discutiesen de manera colectiva las
preguntas. Después, el docente podría ampliar la discusión al resto de la clase, para
que entre todos los estudiantes discutan las preguntas y consensuen ciertas
respuestas. Luego, para finalizar es importante que se retome la pregunta
problematizadora, con el objetivo de verificar que los estudiantes puedan responderla,
argumentando en función de las fuentes revisadas.
II.

Indicaciones para los estudiantes:
1. Introducción:
El artículo en cuestión aborda la política comunicacional del Gobierno de Salvador
Allende (1970-1973) y los partidos políticos que lo apoyaban, agrupados en la Unidad
Popular. Se centra, específicamente, en la radio como medio de comunicación. La
radio era un medio muy masivo en aquel entonces, mucho más que la televisión o los
periódicos. La gran mayoría de las familias chilenas poseían al menos un aparato de
radio, y la escuchaban todos los días, a veces durante varias horas, en búsqueda de
información y esparcimiento.
El artículo demuestra que Allende y los partidos de izquierda compraron una gran
cantidad de estaciones de radio a lo largo del país, entre 1970 y 1973, con el objeto
de difundir su mensaje y granjearse el apoyo de un mayor número de personas, en el
marco de una acalorada batalla política y comunicacional con la oposición. Además,
en situaciones de emergencia, el Gobierno obligó a todas las estaciones de radios del
país a transmitir determinados discursos y programas, impidiéndoles continuar con su
programación habitual. El hecho de que Allende y sus aliados adquiriesen tantas
estaciones de radios, y que las forzaran a transmitir discursos y programas
determinados en ciertas situaciones, exacerbó el conflicto con la oposición política y
los empresarios radiales, que interpretaron estas acciones como tendientes a la
censura y el adoctrinamiento de la población.
El artículo dedica también algunas páginas a analizar qué tipo de programas
transmitían las radios que fueron adquiridas por Allende y los partidos de izquierda.
Demuestra que los nuevos dueños de estas radios evitaron alterar significativamente
su “parrilla” programática, que entremezclaba noticieros con programas de música,
deporte y radioteatro. Allende y los dirigentes de izquierda sospechaban que, de
abandonar la programación tradicional, la audiencia disminuiría, pues los auditores
sintonizarían otras estaciones, más acordes a sus gustos. Eran conscientes de que la
mayor parte de los chilenos escuchaba radio para entretenerse, y que no todos
estaban interesados en el acontecer político. En cierto sentido, las radios de izquierda
intentaron lograr un difícil equilibrio entre los fines políticos del Gobierno y las
preferencias de los auditores.
2. Experiencia de investigación:
Comencé esta investigación de manera bastante azarosa. Estaba revisando decretos
del Ministerio del Interior de los años iniciales de la dictadura de Pinochet, en el marco
de otra investigación, centrada en los periódicos editados por la izquierda antes del
golpe de Estado, cuando empecé a encontrar muchos decretos que disolvían

estaciones de radios que habían pertenecido a individuos y partidos de izquierda. Me
surgieron, entonces, diversas preguntas: ¿Había existido una política consciente de
adquisición de radios por parte de Allende y sus aliados antes del golpe? ¿Por qué la
izquierda había puesto énfasis en la radio como medio de comunicación? Estas
preguntas generales, asociadas a otras más específicas, en torno a cómo informaban
estas radios del acontecer nacional y qué tipo de música transmitían, me llevaron a
redirigir mi atención y formular un proyecto de investigación distinto, centrado en la
radio y no en la prensa escrita. Debí sortear una serie de desafíos, porque se
conservan muy pocas grabaciones de la época. Si bien encontré algunos archivos
sonoros, logré responder la mayor parte de las preguntas que me había planteado en
la investigación en base principalmente a fuentes escritas: documentos notariales;
debates parlamentarios; encuestas y estudios de opinión; memorias de locutores,
periodistas y propietarios de radios; y, sobre todo, periódicos y revistas, que
comentaban la programación radial, tal como hoy lo hacen con la programación
televisiva.
3. Pregunta problematizadora:
¿Por qué Salvador Allende y los partidos de izquierda decidieron invertir tiempo y
recursos en la adquisición de estaciones de radio? ¿Qué ventajas y oportunidades le
ofrecía la radio al Gobierno de Allende para vincularse a los sectores medios y bajos
de la población?

4. Actividades con fuentes escritas:
I.

La Fuente # 1 es un reportaje periodístico publicado en la revista Ercilla el 5 de
septiembre de 1973, poco antes del golpe, que describe de manera bastante
crítica el actuar del Gobierno en la esfera radial.
Luego de leer la Fuente # 1, responda las siguientes preguntas:
(a) ¿Por qué podría argumen
tarse que durante el Gobierno de
Allende la radio chilena se politizó? ¿Qué rol tuvieron los partidos políticos en la
politización de la radio?
(b) ¿Qué opinión del Gobierno de Allende tiene la autora del reportaje? ¿Qué
evidencia utiliza la autora para criticar el actuar del Gobierno en la esfera radial?
¿Qué tipo de presiones y arbitrariedades denuncia?
(c) ¿En qué medida el Gobierno influye actualmente en lo que se difunde a
través de los medios de comunicación? ¿Conoce algún medio de comunicación
que pertenezca a un sector o partido político determinado?

II.

La Fuente # 2 es una entrevista de prensa realizada en 1972 a Ricardo García,
un famoso conductor radial y televisivo, que se identificaba con la izquierda, en
la cual se discute en torno a política, cultura y entretenimiento de masas.
Tras leer la Fuente # 2, responda las siguientes preguntas:

(a) ¿Cómo caracteriza el entrevistado la revolución que está viviendo Chile en ese
entonces? ¿Por qué dice que esta revolución debiese ser acompañada de una
“revolución interior”, de una “nueva consciencia”? ¿Qué rol debían tener los
medios de comunicación en dicha revolución?
(b) ¿Por qué, si tanto el entrevistador como el entrevistado apoyan el proyecto
revolucionario de Allende, parecen discrepar en torno al tipo de programas y de
música que debiese predominar en las estaciones de radio y canales de televisión
de la izquierda? ¿Por qué el entrevistado argumenta que la radio y la televisión no
pueden tocar exclusivamente “música comprometida”?
(c) ¿Qué tipo de mensajes se difunden hoy por medio de la música y de los medios
de comunicación? ¿Hay estilos o grupos musicales más explícitamente políticos o
“comprometidos” que otros?

Actividades con fuentes sonoras:
III.

La Fuente # 3 es una grabación de varios spots publicitarios transmitidos por radio,
la mayor parte de naturaleza política, en el contexto de las elecciones
parlamentarias de marzo de 1973.
Tras escuchar la Fuente # 3, responda las siguientes preguntas:
(a) ¿Cómo buscan los partidos y candidatos persuadir a los electores para que
voten por ellos? ¿Qué tipos de mensajes difunden? ¿Hasta qué punto reflejan y
refuerzan una situación política conflictiva?
(b) ¿Qué palabras, slogans o jingles le llaman la atención? ¿Por qué?
(c) ¿Qué medios de comunicación utilizan hoy los partidos y candidatos políticos
para darse a conocer? ¿En qué medida las estrategias de propaganda actuales
se asemejan a las de antaño?

IV.

La Fuente # 4 es una grabación de una entrevista a un dirigente sindical vinculado
al cordón industrial Vicuña Mackenna, realizada por radio Corporación, en fecha
indeterminada, pero probablemente entre julio y septiembre de 1973. Los
cordones industriales eran organizaciones que agrupaban a trabajadores de
distintas industrias de una zona geográfica determinada, que buscaban agilizar el
tránsito al socialismo, y radio Corporación era propiedad del Partido Socialista.
Tras escuchar la Fuente # 4, responda las siguientes preguntas:
(a) ¿Por qué podría decirse que radios como Corporación, que transmitió esta
entrevista, les brindaron una plataforma importante a los trabajadores para difundir
sus propias ideas sobre el proceso de construcción del socialismo?
(b) ¿Cómo caracteriza los cordones industriales el entrevistado? ¿Cuál es el rol
que les asigna en defensa del proceso revolucionario? ¿Por qué enfatiza que los
trabajadores no devolverán las empresas de las que se han apropiado?
(c) ¿Qué tan frecuentes son actualmente las entrevistas a trabajadores y
dirigentes sindicales en los medios de comunicación? ¿A qué tipo de personas se
tiende a entrevistar?

V.

Ambos archivos sonoros han sido obtenidos del sitio web del Archivo Radial del
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que recopila archivos sonoros de
diversas radios y periodos: http://archivoradial.museodelamemoria.cl/
Como actividad final, se les recomienda a los estudiantes visitar el sitio web y
utilizar el buscador para dar con otros archivos sonoros de utilidad o interés,
buscando en base a años determinados, como “1972” o “1973”.
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